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PRESENTACION
E n esta  publicacion se recogen im portantes reflexiones de 

Carlos Cerda Fem&ndez, Ministro de la Corte de Apelaciones de 
Santiago de Chile, sobre la realidad y  las aspiraciones de la jud ica 
tu re . El texto, como se vera, contiene evaluaciones criticas acerca 
de las situaciones inerciales de los m agistrados a la vez que vibran- 
tes p lanteam ientos sobre la independencia, identidad y libertad que 
deben esta r presentes en quienes adm inistran  justicia.

D entro de otros conceptos destacables de este trabajo, se 
debe h acer especial m encion a  la forma en la que ayuda a entender 
la funcion del juez  dentro de la com unidad, recusando anacronicas 
concepciones que lo ub ican como u n a  suerte  de "entelequia" caren- 
te de rasgos de hum anidad y ajena al devenir real. A1 insistir en  la 
significacion y prioridad del valor de la ju stic ia  como rasgo esencial 
de la actividad jurisdiccional, Carlos Cerda se desliga del rigido for- 
m alismo que tan to  h a  alejado dicha funcion de las necesidades 
sociales.Las reflexiones y  planteam ientos de Carlos Cerda que aqui 
se publican, em anan  y e stan  estim uladas por la realidad de su  pais, 
pero tienen la v irtud  de sugerir lineas de analisis de alcance general. 
La trayectoria personal de Carlos Cerda h a  sido de compromiso con 
la ju s tic ia  y la democracia, por encima de las presiones o sanciones 
provenientes del autoritarism o. La expresion intelectual aqui refle- 
jad a , esta  en  ju s ta  y precisa correspondencia con esa trayectoria.

Agradecemos sinceram ente la gentil autorizacion el "Institu- 
to Chileno de E studios Humanisticos" para  editar este texto, que 
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El Poder Judicial en  una sociedad en desarrollo
I. INTRODUCCION

El tem a de la sociedad en  desarrollo es bastan te  audaz  y  lo es 
porque el concepto de desarrollo es m uy abierto,

jComo no h a  de serlo si u n a  sociedad es en si xnisma dinam ica!, 
lleva insito el germ en del movimiento; evoluciona, no solo como con- 
secuencia de 1a. potencialidad de las personas que la in tegran, sino 
por su  propio ser com unitario.

Se transfo im an  las ideas, se adecuan los com portam ientos, van 
variando las conductas, el lenguaje se altera. Y ese conjunto de 
ideas, propositos, actitudes y voces que aqui llamo sociedad, va 
pasando gradualm ente de u n  estado a otro, casi im perceptiblem en- 
te, en  silencio, sin  bulla, sin  que nos demos cuenta. El cam bio no 
nos grita, no  nos patea, nc se enoja; esta  alii, esperando que lo 
acqjam os o lo rechacem os; an te  el algunos son indiferentes, otros se 
m olestan e incom odan y  los m enos se alegran y lo asum en.

Paradojicam ente, el cambio no puede darse sin  lo estable, p u es 
es a partir de u n a  idea de fijeza que puede hablarse de u n a  varia- 
cion. Se dice moviente, de lo que es contrario a lo fijo. Y lo que esta  
establecido hace de padron de referenda del desarrollo, evolucion o 
cambio social, dandole sentido; no todo lo dado, sino lo perenne, lo 
inm utable, lo que propiam ente podemos considerar trad icion  en 
term inos G adam erianos. A lo m ejor la cu ltu ra  no es m as  que la 
sum a de los esfuerzos hum anos por d iscem ir aquello que debe 
perm anecer, por definir lo valioso, lo de siempre, lo que no debem os 
qu itar ni sacar, lo que, por el contrario, hay  que guardar, lo que h a  
de quedar. Pueblo culto seria, desde este punto  de vista, el que 
adquiere conciencia en orden a que no puede con tinu ar h ac ia  el 
futuro, si todo conserva o si todo m uda.

Las instituciones, como parte consubstancial que son  a  la 
sociedad, no escapan a  este desafio; m enos aun  el Derecho, pensa- 
do aqui como el conjunto de actos hum anos sociales que tienen  por 
objeto realizar u n  orden ju sto . jComo no, entonces, la jurisdiccion, 
ta l vez la m as excelsa de las instituciones del Derecho!

Por sociedad desarrollada habriam os de entender -e n  u n  sen ti
do cultural no puram ente econom icista- aquella que se h a  dado los 
m ecanism os de clarification y determ inacion de lo que es fundante.



Aquella que llega a establecer u n  sistem a p ara  precisar o definir la 
diferencia entre lo fundante y  lo accidental, entre lo sustantivo y lo 
adjetivo. Subdesarrollada seria, en cambio, aquella que se debate 
en esa definicion.

La jurisdiccion chilena enfrenta de lleno, casi brutalm ente, su  
pertenencia a u n a  com unidad en  desarrollo, porque la chilena es 
precisam ente u n a  sociedad en  b u sca  de lo esencial, con m iras a 
despojarse de lo superfluo. La jurisdiccion es, a la vez, beneficiaria y 
victima de esta realidad; beneficiaria de la potencialidad siempre 
positiva de toda busqueda y de cierto protagonism o que en esta  
puede llegar a asum ir. Victima, en cambio, del caos, desorientacion 
y tensiones que esa busqueda tam bien implica. Todo esfuerzo de es- 
clarecimiento de lo que requiera u n  Poder Judic ia l en u n a  sociedad 
cam biante, obliga a bu sca r u n  minimo consenso en tom o a lo que 
se quiera preservar, esto es, lo que se considere esencial e irrenun- 
ciable.

Sin respuesta  a  tales particulares, vano resu lta  ocupam os de 
las exigencias prim ordiales de la jurisdiccion de nuestro  tiempo. 
^Como saber que es, donde radica, como se m anifiesta esa substan- 
cialidad que ilum ina analisis sem ejante? Intentarem os u n a  res
p u esta  a  traves de u n  diagnostico del com portam iento del juez de 
nuestros dias.

Pero entendam os bien: como todo diagnostico, perm anece en 
u n  nivel de generalidad y no en el de excepcionalidad. Hablam os del 
juez  de estos tiem pos, como se m uestra  en cuanto integrado a  u n a  
institucion, que es la que la sociedad ve.
H. APARIENCIA DEL JUEZ DE NUESTROS DIAS

Suscintam ente, tomemos las caracteristicas o rasgos de este 
juez, en orden al diagnostico anunciado.

I s Aislamiento , ahistoricidad.
Una m al entendida independencia e im parcialidad, obligarian al 

juez a apart arse del m undanal acontecer, como si su  ser social 
fuera incompatible con su  funcion.

2s Irresponsabilidad politica.
Una cierta irresponsabilidad en lo politico, dependencia institu- 

cional, servilismo. El juez  ha  venido tradicionalm ente rehuyendo



cualquier explicitacion de su  interes por la cosa publica, a u n  m as, 
h a  llegado a  darle deliberadam ente las espaldas, como u n a  form a de 
dem ostrar su  prescindencia politica. No obstante, no lia  ta rd ad o  -a  
veces conscientem ente, y no las m enos- en hacer politica por la  via 
de dar u n  servil respaldo al ordenam iento o estructu racion  juridico 
positivo que, segun estima, le viene dado sin  condicionam iento de 
legitimidad.

3® Rutina, receptividad, apagamiento.
Suele decirse prudente del juez  docil, de aquel que n ad a  cues- 

tiona, del cauto, del etem o conformista, del carente de autocritica. 
Es la perspectiva, por ejemplo, del que considera irrespetuoso deci- 
dir de m anera  innovadora, porque cree que m as alia de la ley no hay 
sino lo que su s  maximos superiores preteritam ente de ella h an  
predicado.

4® Temor, impotencia.
La grandeza de los bienes que el ordenam iento j uridico resguar- 

da, contribuye a que los m agistrados no pocas veces e ludan  los 
desafios de su  imperiosa eficacia, significando con ello que la inje- 
rencia en  asu n to s complejos y  candentes podria desm erecer u n a  
m al entendida prudencia. Para el que no se siente m as que un a  
pieza del aparato  que le viene im puesto desde arriba, la dim ension 
psicologica de pequenez, apocamiento, apagam iento an te  superio
res desafios, se transform a en  tem or e impotencia. M uchas veces en 
inactividad, en  omision.

5s Ficcion, ocultamiento.
Cuando lo que se hace no lleva el sello de la personalidad, 

porque se lo copia, se lo hereda, va acom panado de u n a  cierta 
inseguridad: no estoy haciendo lo rrrio, sino lo prestado, lo de otro, lo 
que otro ta l vez penso. Cuando, adem as, se esta consciente que el 
conjunto de ese quehacer jurisdiccional no cuenta  con el asen ta- 
m iento ciudadano, surgen naturalm ente -casi de m anera  instinti- 
v a - la ficcion, el silencio, el ocultamiento, la  oscuridad.

6s D istancia, omnipotencia.
La m inusvaloracion de los aportes personificadores de la ta rea  

judicial, por u n a  parte, y de la circunstancialidad historica de la 
decision jurisdiccional, por otra, sacrifican de hecho la relacion
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dialogica e n tre ju e z y  justiciable, con la consiguiente deshum aniza- 
cion de la jud ica tu ra . Surge la rmagen del juez  omnfmodo; la potes- 
ta s  estatal h a  desplazado a  la auctoritas personal.

Lleguemos h as ta  ahi en esta  especie de diagnostico. De no equi- 
vocam os, nuestro  juez  seria visto como aislado, ajeno a la historia, 
politicamente irresponsable, institucionalm ente dependiente, servil 
al sistem a, rutinario , apagado, apocado, receptivo, tem eroso, ficto, 
oculto, d istante, omnipotente.
m . CONTRAPARTIDA DE ESAS CARACTERISTICAS

Veamos la contrapartida a  cada u n a  de esas caracteristicas, es 
decir, como h a  de ser u n  juez  que responda a la im agen opuesta,

l 9 Abierto.
Debe esta r proyectado hacia la com unidad; es u n  calibrador de 

las valoraciones de su  epoca, es u n  parlan te  del lenguaje de su 
tiexnpo. El juez  hosco, el encerrado, el enquistado, el hurano , el 
solitario, el apartado, el oscuro, estara  impedido de legitim ar su  
discurso en el consenso, pu es este le sera  ajeno y cuando no, 
entonces, peligroso.

29 Politicamente responsable.
La jurisdiccion requiere de jueces conscientes de la responsabi- 

lidad social de su s  aciuaciones y resoluciones; necesita de magis- 
trados creyentes en  la responsabilidad politica de su  labor, princi
pal foijadora del bien com un ordenado a la justicia; clam a por 
jurisd icentes capaces de responder al perm anente desafio historico 
del equilibrio de poderes, intereses y oportunidades; la jurisdiccion 
del hoy y del m anana anhela de ta les publicos repartidores y 
pacificadores.

3B Creativo.
Parece olvidarse que la jurisdiccion es creadora de norm as par-

ticulares, de m anera que siem pre la regulacion ju s ta  de u n a  con- 
tienda supondra u n a  tom a de postu ra  personal an te  la experiencia
que ella implica. La sentencia no puede motivarse exclusivam ente
en lo que los superiores o congeneres h an  decidido ante situaciones
analogas. El acto intelectivo y volitivo en que se sus ten ta  la sen ten
cia vincula a su  autor, en ultimo term ino, a su  conciencia. Y la



conciencia no se presta , no se calca, no se reclbe, ni se guarda . A 
traves de su  obra, m odeslam ente creativa, el juez  se alza como u n  
precursor de las innovaciones juridicas, es decir, como u n  educador 
social.

4" Audaz.
Es fundam ental con tar con jueces que sean realm ente cu sto 

dies del ordenamienLo jurldico. El ju ram ento  consistente en guar- 
dar la C onstitucion y  la ley no podra jam as desentenderse de la 
fidelidad a principios, valores, m axim as y topos en que a quel se 
susten ta . Y si tal ordenam iento echa su s  raices en los derechos 
natu rales, es inconcuso que no h ab ra  jurisdiccion efectiva m ien- 
tra s  su s  m iem bros no ac tu en  como verdaderos cancerberos de esos 
derechos y asu m an  consecuentem ente su  com petencia conservado- 
ra.

5” Autentico.
El desem peno de los jueces  debe ser sincere, debe m ostrarse, 

iq u e  h a  de ocullar?; h a  de ofrendarse a la  critica de la opinion 
publica, h a  de e sta r dispuesto  a la refrendacion de su s  contenidos 
por parte  de la com unidad, -desde luego de la ju rid ica y Iam bi en, 
aunque m ediatam ente, de 3a lega- tan to  en lo concem iente al 
ajetreo funcional, como en lo que toca a  la m otivacion ultim a de su s  
decisiones.

6e Hum ano.
Es necesario insistir en la hum ilde dim ension del verdadero 

juez, ta n  distinto a  aquel de aires palaciegos. Ha de gozarse en  el 
servicio, porque en  el nu tre  su  reconocida y  respetada auctoritas. El 
juez  probo es cercano a su  contem poraneo, esta atento a los reque- 
rim ientos del justiciable, es comprensivo, atrae, acoge, no  es temi- 
do, llega, cala hondo en  el projimo.

E s m uy probable que de haber imperado en n u estro s  jueces 
estos rasgos, el Poder Judic ia l no se hubiera hecho sen tir en  los 
ultim os lustros de m anera  negativa.
IV. RASGOS ESENCIALES DE LA JURISDICCION

Soy u n  convencido que el ta n  m entado vacio jurisdiccional de la 
hora presente,obedece a  que quienes estam os a cargo de la jurisdic-



cion hem es ignorado o prefexldo fundam entalm ente dos cosas: lo 
que realm ente debemos ser en  tanto  jueces, y  como realm ente debe- 
m os hacer en  cuanto  juzgadores.

Delineare a  continuacion los que yo estimo constituyen los ras- 
gos esenciales de ese ser y quehacer.
I s El Juez  h a  de ser un a  personalidad.

Ha de esta r consciente que lo es.
No es el poder, n i 3a funcion, n i el sistem a, ni la Ley,
Es el.
El Poder Judic ia l se hace de y con jueces. Es lo que su s  hom bres.

2- E n  el trascendental acto de juzgar, el juzgador es el aLra.
Juzga  consigo rnismo. A iraves de si.
A1 resolver u n a  situacion concreta, lo hace con su s  ideas, con su  
set valorico, con su vision de las cosas, su s  vivencias, precom- 
prensiones, intuiciones y  prejuicios.
Porque el juicio es per natura leza  personificado.

3" Esto es asi porque el juicio jurisdiccional es el frulo del razona- 
m iento judicial.
Todo razonam iento conlleva un a  comprension.
Y esta  com prension supone necesariam enle -cual lo sento Gada- 
m er -la  presencia y aporte de la subjetividad del cognoscente.
Es al interior del personal referente cultural y valorico -que, por 
lo demas, se hace en y con los dem as- que algo podra resultarm e 
verdadero o razonable.
La razon del Ju ez  es guiada por su  conciencia.
N unca le resu ltara  ju s to  y, por ende, j urisdiccionalm ente logico, 
legitimo, valido, aquello que choque con su  conciencia.

4s No esta  sometido am andato  imperativo. Prescripcion alguna a tara  
su  resolucion.
Porque el juicio tam bien es secuela de u n  querer; de la razon
guiada por el candil de las precom prensiones y prejuicios.
El juez  b u sca  la ju stic ia  del caso. Y la verdad -objeto propio de la 
razon- no podra divorciarse de aquella.
El juez es igualm ente razon que voluntad, pues en  el abanico de 
posibilidades que le b rin da  el razonam iento, encuentra los ingre- 
dientes p ara  decidir -acto  volitivo- como le parece.



5s Si lo anterior es de la  esencia de la ju risd ic tion , lejos de escanda- 
lizam os por ello habriam os de apoyar todo intento de desvelar la 
verdadera identidad de nu estros  jueces.
Los jueces como individuos, la in stitu tio n  de la que form an 
parte, la  com unidad ju rid ica  y  la  sociedad toda, h ab rian  de 
hacerse conscientes de que la especificidad de la ju d ic a tu ra  
radica en  reforzar los factores personificantes de la labor ju ris - 
diccional.
M ientras m as lleno de ideas y proyectos, m ien tras m as rico en  su  
personal historia, m ien tras m as experim entado, m ien tras  m as 
axiologicamente ambicioso, m ientras m as identificado con los 
fines del derecho historico, m as autorizado se esta  para  ser juez. 
Lo primero, pues, que h a  de exigirsele a cada ju ez  es eso, 
sim plem ente eso, que sea ... que no tem a se r ... que no se oculte n i 
finja... que se atreva a m ostrarse...
Es ese el prim er param etro de justeza  de la decision: que se atenga 
a la propia conciencia; que sea libre.
Porque la  postergacion de ese param etro conlleva la esclavitud de 
la voluntad decisoria, es decir, la injusticia a los ojos del propio 
jurisd iscente. Y eso im porta sinrazon, capricho.

6e E n  la riquisim a y variada gam a de elem entos que constituyen  la 
experiencia ju risd ic tio nal -hechos, protagonistas directos de los 
m ism os, proyeccion de estos sobre aquellos, pretensiones ju ris- 
diccionales, actos ju rid icc/procesales, crden juridico formal, 
fuen tes m e ta /ex tra  e infra  jurid icas, realidad socio /h istorica, 
consensos y  disensos im perantes, persona del ju ez  con toda su  
aportacion subjetiva, e institucionalidad judicial vigente- no en- 
contram os alguno que pueda  desplazar a  la conciencia personal 
del juzgador como padron de referenda  de la  ju s tic ia  de la 
resolution.

7- Se h a  insistido en reconocer ese param etro en  la ley.
Pero no es a s i
Es gracias a la capacidad particularizadora y concresora del 
juicio ju risd ictional, que la generalidad y  abstraction  del discur- 
so legislativo operan con eficacia en  la  ordenacion de u n  conflicto 
singular.
La praxis nos m uestra  que no  es la  ley la  que nos lleva.al caso. 
Por el contrario, es el problem a el que nos indica la noTmativa.



El juicio ju risd ic tional no responde a u n  m etodo deductivista ge~ 
nerado en la ley. No podria ser, por cuanto  la aporeticidad inslta 
al Derecho es antinom ica a toda idea de identification entre el 
Derecho y  la ley.
El Derecho -lo ju rid ico- apun ta  a lo ju s to  de u n  caso concreto. 
Por consiguiente, no predicam os juez  del que aplica las leyes, 
sino del que dice lo justo , esto es, del que hace Derecho.

8P La verdad de la contienda es lo que al juez  aparece como su 
justicia. Es u n a  conviction, es decir, lo que determ m ado juzga- 
dor cap ta  como la m ejor so lu tion  del caso.
E n cuanto conviction -creencia- puede diferir entre diversos 
jueces. Sentenciar -sen ten tia-  viene siendo opinar. Lo que signi- 
fica explicitar u n a  option, entre otras.
Como option  que es, la sentencia debe justificarse, proporcio- 
nando las a rg u m e n ta tio n s  tenden tes a  convencer a los destina- 
tarios -partes, susapoderados, com unidad ju rid ica-de  la legitimi- 
dad de la misma,

9s El proceso es el desarrollo del conocimiento de u n a  contienda por 
parte de u n  juez  a fin de apreciarla y resolverla en Derecho.
E n el convergen los ingredientes enunciados en el acapite 6° que 
precede.
Tiene un a  m odalidad dialogica entre juez  y partes, en la que la 
verdad judicial surge dialecticamente,
N unca fue aquello a lo que m odem a teoria quiso reducirlo: el 
m ecanism o por la ley establecido p a ra  la ac tu a tio n  de ella m is
ma.
Sem ejante fiction pretendio supeditar la ju risd ic tion  a la legisla
tion,
A fortunadam ente, contem poranea doctrina h a  reivindicado el 
equilibrio na tu ra l de las cosas porque, en  cuanto  ju risd ic tion  y 
legislation convergen ontologicamente al com un fin de constru ir 
u n  orden justo , son cualilativam ente iguales y com plem entarias.

V. LAS AREAS FUMDAMENTALES PARA POSIBILITAR EL CAM
BIO
A m i entender y  sobre la  base de lo dicho, para  que la ju risd ic tio n  

como ta l pueda responder con eficacia a los desafios de u n a  socie-



dad en desarrollo, requiere urgentem ente enfalizar cuatro  a reas  pri- 
m ordiales: la independencia etica, la reubicacion de la legalidad 
entre las fuen tes del derecho, la democratizacion y 3a m is tic a. 

Decribam oslas suscintam ente.
1R Independencia etica.

E n ult imo term ino es en su  conciencia donde el j  uez encuen tra  la 
fundam entacion ultim a de su  decision.
El ju ez  jurisdiccional es libre por definicion.
Los jueces deben saberlo. No hay que seguir ocultandolo.
H an de e sta r preparados para  asum ir la parte volitiva de su  
m ision. H an de esta r motivados. Y en esa m otivacion -convic- 
cion- su s te n ta r la justificacion racional tendente a legitim ar su 
discurso.
Urge hacer conciencia sobre el particular.

2° Reubicacion de la legalidad.
Es im postergable intem alizar aquello de que la ley no es la un ica  
fuente de la decision jurisdiccional.
El proceso jurisdiccional tiene como objeto de conocim iento u n  
pedazo de vida hu m ana que llam am os contienda. A m edida que 
el r&zonamiento judicial va progresando, acicaleado por las inlbr- 
m aciones que dialcgicam ente van aportando los litigantes, esa 
contienda va conform andose progresivamente como el lugar don
de se anida la solucion ju sta .
Los innum eros elem entos que entonces intervienen -encabeza- 
dos por la personalidad del ju ez - pesaran  de m anera  variable y 
dificilmente predecible en el mom enio de la clarificacion final.
La ley positiva es uno de esos factores.
Su influencia en la ju s ta  resolucion no ira m as  alia de lo que el 
ju ez  la  haga clecir. Y siendo el ordenam iento juridico ta n  prolifero 
en su  norm ativa, raram ente el juez  se encon trara  en  la  encrucija- 
da de u sa r  la ley p ara  decir lo que estime injusto.
Ju e z  alguno podra jam as disculparse en la in justicia de la  ley 
p a ra  fallar con tra  Derecho.
Esto hay que proclam arlo sin cesar. A unque se vaya con tra  un a
corriente que ya corre por m as de dos centurias.



3 s Democratizacion.
Evoca tres  ideas rectoras:
a)termino del divorcio entre el derecho de los tribunales y la vida 
social,
b)jurisdiccion con fundam enlo social: ram ificada en la comunl- 
dad, y
c)un Poder Jud ic ia l que va al hom bre, en  lugar del ciudadano 
que procura alcanzar al aparato,

4- Mistica.
Conciem e al sentido de cuerpo, esto es, a la fuerza un.ificad.ora 
de quienes se em penan en los m ism os fines trascendenles.
La busqueda en com un de los rasgos esenciales de la labor 
judicial va cohesionando y generando u n a  especie de espiritu
corporativo que me parece prerrequisito de u n  verdadero Poder 
Judicial.
La m istica su s ten ta  u n  Poder que se rnuestra  m as coma cuerpo 
cualitativo que como imperium.
Sentirse parte de u n  todo vinculante, acarrea apostu ra  y aplomo, 
por u n  lado, asi como solidaridad por el otro.
A la postre, no es tan to  la poiestas  esta ta l como u na  colectiva 
fuerza interior, la capaz de mover a la jud icatura .

H asta  aqui la descripcion de las cuatro  areas. Ahora bien, 
ellas vienen a llenar los vacios que an tes detectam os en el com
port am iento de los jueces.

E n efecto, el aislam iento, el ser ajeno el juez a la historia, la 
irresponsabilidad politica, el servilismo al sistem a, la dependen- 
cia institucional -en  cuanto espiritu-, la ficcion, el ocultam iento 
y la  distancia, tienden a  reducirse al interior de lo que hemos 
llam ado dem ocratizacion.

Por su  parte, la ru tina , la receptividad, lo que llarne apaga
miento, se disrninuyen -s i no descartan - a la luz de lo que 
denomine independencia etica y reubicacion de la legalidad entre 
las fuentes del Derecho.
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Por ultimo, el tem or y  la sensacion de im potencia, cierta-
m ente se dism inuyen al interior del area  que denomine m istica.

VI.NECESIDAD DE CREAR CONCIENCIA SOBRE LO PRIMOR
DIAL
No debem os cerrar estas cuestion.es sin  antes aludir a  lo que no 

podra faltar si querem os desenterrar la esencialidad de la ju risd ic 
cion, esto es, u n a  renovada formacion jurid ica  universitaria y u n a  
profunda concientizacion social en orden a los param etros basicos 
anteriorm ente resenados.

La ensenanza universitaria sigue siendo preferentem ente legisla- 
tiva. Y ello es peor hoy que antes.

En efecto, m ien tras la codificacion fue obra de u n  punado  de 
elitistas que com pardan ideas y valoraciones, relativam ente facil fue 
la coherencia legislativa, doctrinaria y jurisprudencial.

Empero, la cantidad, variedad e incoherencia de las leyes de esta  
epoca, m as que n ad a  producto de transacciones politicas o concilia- 
cion de disimiles intereses, em pana la posible presencia en ellas de 
valoraciones que, de existir, ta rd an  en ser reconocidas y  sistem ati- 
zadas como p ara  llegar oportunam ente a la catedra. Y si llegan, lo 
hacen  sin  fuerza bastan te  como para  am agar el esquem a ideologico 
exegetico que inform aba a la codificacion.

Hay que enfocar la doceneia al descubrim iento casuistico de lo 
ju sto . Hay que m ostrar el derecho que es: aporetico y no apodictico, 
pragm atico y no dogmatico, entimemico y no epistemico, cualitativo 
y  no cuantitativo.

Y tal educacion debe alcanzar a la com unidad toda, com enzando 
por la especializada; inform acion esta  desde luego conveniente para  
la debida sintonia entre la funcion judicial y el pueblo.

Pero m as que n ada  interesante, debido a la m ision contralora de 
la legitimidad del discurso jurisdiccional que la com unidad esta  
perm anentem ente llam ada a  asum ir.

Sin lo anterior, me parece diflcil responder a los desaJIos que el 
desarrollo opone al Poder Judicial.

Lo dicho constituye para  m i el prim er paquete de prim ordiales 
exigencias de la ju stic ia  de hoy y m anana.

C onjueces conscientes de su  m ision y  corporizados en  tom o a lo 
trascendente, adquieren sentido, relevancia y  prioridad las sugeren-



cias que conforman la parte  segunda de esta  ponencia.

VH. ADECUACIONES ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES
Mi planteam iento h a  pretendido convencer en orden a que tanto  

hoy como despues, cualquier "aggiomamiento" de] Poder Jud icial 
pasa  por u n a  tom a de conciencia de la esencialidad de la jurisdic- 
ci6n, esto es, de la trascendente tarea del juez  y del rol del proceso.

Postulo que poco se logra con planificar y estru c tu ra r organos de 
renovation o altem ativa, si v an  a continuar siendo continentes del 
m ismo contenido.

Clarificada esa cuestion previa, el tem a de la institucionalidad 
propiam ente tal se sigue como por anadidura.

U na jurisdiccion entendida a la m anera como ha  quedado expli- 
cada, requiere de u n a  in fraestructu ra  institucional, organica, fun- 
cional y adm inistrativa adecuadas.

Los aspectos que a  nuestro  entender son relevantes en  estos 
topicos, son esbozados a continuation .
1® Estructuraci6n

Nos referimos a  los organos cuya instauracion  constituye u n a  
exigencia primordial, en nu estro  concepto.

Entre ellos los hay de caracter extem o a la jurisdiccion propia
m ente tal, y de caracter interno a  la m ism a. A los prim eros los 
llam arem os extraorganicos y  a los segundos intraorganicos.
19.1. Extraorganicidad

Pensam os en esa  institucionalidad ajena al Poder Judicial, que 
tiene por finalidad velar por su  perm anente actualization  organica. 

A puntam os a tre s  entes de im postergable necesidad:
A. Me parece indispensable el surgim iento de u n  organism o supe

rior encargado fundam entalm ente de form ular las politicas en  el 
orden de lo judicial y  de velar por su  realization.

No es idea nueva. E n  otros paises es conocido como Consejo 
Superior de la M agistratura o Consejo General del Poder Judic ia l 
y  esta  formado por represen tan tes de los tres  poderes del Estado,
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del foro y  de las universidades.
La idea de contar con u n a  eslru c tu ra  de este tipo surge como 

u n  imperativo tendente a evitar la consabida postergacion de u n  
Poder Jud ic ia l que, lejos de dem ostrar su condition  de ta l, 
aparece an te  la opinion publica como dependiente de los dem as 
poderes.

La Corte Suprem a continuaria siendo la cuspide de la  jud ica- 
tu ra  jurisdiccional, acentuandose de hecho su  independencia y 
antonoirria frente a los otros poderes, puesto  que ahora se con- 
centraria en  su  labor propiam ente judicativa, confiada en  que el 
resguardo de la in stitu tio n  judicial esta  en  m anos de u n  ente 
mixto especializado.

No es este el lugar para  precisiones en cuanto  a  los conteni- 
dos, e s tru c tu ras  y objetivos de ta l entidad.
Q uerria solo destacar que:
a) Deberia form ar las qu inas para  la  designation  de los miem- 
bros de la Corte Suprem a (en tem a de generation  funcionaria, 
m e parece ser esta  la un ica  m odification ventajosa).

Como se parte  de la base de u n  organism o de in tegration  plu- 
ralista, esta  proposition refuerza el caracter dem ocratico de la 
jud icatu ra .
b) H abria de dividirse en secciones encargadas de los distin tos 
servicios, segun su  naturaleza.
Asi, por ejemplo:
- sec tion  presupuesto , a cargo del p resupuesto  autonom o p a ra  
el Poder Judicial y de las tareas de la existente oficina de P resu
puesto.
-  sec tion  bienestar, que abarcaria  la Oficina de B ienestar ac
tual.
-  sec tion  com putation, la que en corto plazo tend ria  que imple- 
m entar, al m enos, dos tipos de program as:
* El de "banco de datos juridicos", que guardaria  toda la legisla
tio n  y j urisprudencia j u  dicial actualizadas, y
* El de "seguimiento de causas", que registraria el iter de cada 
procedimiento, a  traves de u n  sistem a interconectado a nivel
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nacional.
-  Seccion biblioteca y docum entacion, y
-  Seccion adm inistracion, o u n a  version m odem izada de la 
J u n ta  de Sexvicios Judiciales.

Como puede observarse, la Corte Suprem a abandonaria res- 
ponsabilidades que en  el presente d istraen  su esencial labor y 
que, de paso, resien ten  la consecucion de program as p ara  cuya 
eficacia no se requiere precisam ente de experiencia como juez.

B. Del mismo modo resu lta  imprescindible contar con u n  centro 
destinado exclusiva y perm anentem ente a estud iar la problema- 
tica  judicial.

Imposible dejar de evocar a q u iy  ahora al Institu to  de E studios 
Judiciales, cuyo pionera labor -en  m anos del Ministro don 
H em an Correa de la C erda- habria  de verse respaldada y com- 
plem entada.

El centro de estudios, si bien autonom o, debiera m antener 
vinculacion con la entidad anunciada en el acapite precedente.
A este organism o corresponderia, al m enos:
-  La formacion y perfeccionamiento de los m iem bros del escala- 
fon judicial.

Se p iensa en  u n a  Escuela Judicial que "forme" a  los nuevos 
ju eces-a l modo como se dejo planteado en  la prim era p arte-y  que 
m antenga u n  sistem a de instruccion p a ra  los m as fogueados.
-  La investigacion empirica del grado de eficacia de la jud icatu - 
ra.
-  El estudio de las modificaciones organicas y funcionales que 
el desarrollo vaya pidiendo.

E n este particu lar es pertinente sugerir u n a  modificacion al 
Art. 62 de la Constitucion de 1980 en  orden a entregar iniciativa 
de ley al organismo referido en  la le tra  A.- que precede, en todas 
las m aterias inm ediatas y  directam ente concem ientes a la ju d i
cature.

De esa m anera los estudios, investigaciones y proposiciones 
del centro de estudios judiciales serian som etidos a ese organis
mo, el que con la venia de la Corte Suprem a, podria proponerlos
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a la consideration  del Congreso Nacional para  convertirse en  ley.
C. Hemos sostenido que la justic ia  no debe ocultarse, porque la 

verdad no es privativista.
La actividad de los tribunates es digna y, por ello, debe consti- 

tu ir  motivo de honra  para  la n a tio n  toda.
La c iudadan ia tiene derecho a conocer oportuna y cabalrnente 

la suerte  de los procesos que atraen  su  atencion.
Ha de im plem entarse a breve plazo u n a  oficina de relaciones 

publicas cuya principal mision sea precisam ente la de in lorm ar 
al pueblo sobre el quehacer judicial relevante.

Es esta  u n a  de las prim eras exigencias de u n a  ju risd iccion  
democratica.

1 -.2 . Intraorganicidad
Pensam os en la organicidad directam ente vinculada con el m ejor

ejercicio y  rendim iento de la jurisdiccion procesal.
Harem os hincapie en siete ideas que nos parecen prim ordiales:

A. La ju s tic ia  es u n  b ien  que la  sociedad contem poranea p ro cura  
garantizar a su s  miembros. Se habla de un a  ju stic ia  accesible, 
sencilla, expedita.

U na com unidad en desarrollo no puede postergar el asegura- 
m iento de sem ejantes beneficios. Ha de im plem entar u n  sistem a 
de seguro judicial que proteja el acceso y  defensa a  y  an te  los 
tribunales -como lo hace con la salud, por ejem plo-

La ju s tic ia  del m an an a  se vincula con la idea de u n a  un idad  
judicial organica de servicio m ultiple, en la que el justic iab le  
encuentre, a  la vez: a) in struc tion  y guia, a  nivel elem ental, en  
orden a  la via de solu tion  de su  problema; b) defensa, p a ra  el 
caso de no disponer de ella (alii operaria el m ecanism o del seguro);
c) jurisdiccion.

B. Es bien sabido que vaslos segm entos de nu estra  poblacion se 
ven privados de acceso a los tribunales establecidos por el s is te 
ma.

La creation  de juzgados vecinales no se hace esperar.
Es u n a  de las tareas m as urgentes.
Nosotros proponemos u n  tribunal vecinal en cada grupo so-



ciai que lo requiera -caserio, villorio, barrio , etc.-, organicam ente 
dependiente deljuzgado de departam ento, servido unipersonal- 
m ente por u n  juez lego y elegido popularm ente de entre nom bres 
propuestos, con com petencia civil h a s ta  los cincuenta m il pesos 
y penal bastan te  restringida y substitu tivo del de subdelegacion 
y de policia local.

C. La celeridad en los procedim ientos y  el sistem a com putacional de 
seguimiento de cau sas  son dos factores que en la ju stic ia  del 
m anana  generaran u n a  concentracion de causas en estado de 
ser falladas.

La pluralidad de jueces por tribunal en  prim era instancia  con- 
tribuiria a despejar ta l atocham iento, con directa incidencia en la 
oportunidad de la decision jurisdiccional.

Por otra parte, dos o tres jueces por tribunal harian  factible la 
inmediacion en los procedim ientos civiles y penales, con el consi- 
guiente retroceso del actual imperio de los actuarios y  otros 
funcionarios.

Concibo ta l pluralidad solo en lo organico; no en lo decisorio. 
Lo que quiere decir que los dos o tre s  jueces operarian autono- 
m am ente aunque adscritos a  u n  m ism o tribunal.

Por cierto que u n a  m edida ta l refuerza la vision del juez  
cercano y hum ano.

D. Dentro de la concepcion de u n  Poder Judic ia l que trascienda por 
m ucho su  rol m eram ente pasivo de adm inistrador de u n a  'ju s ti
cia" que se le da "envasada" en  la ley, se alza la im agen de u n  
Poder que concentre todas las po testades inherentes a la ju ris- 
diccion y que cuide por su  perem ne conservacion.

La concentracion jurisdiccional exige im periosam ente resti- 
tu ir a  la jud ica tu ra  ordinaria las com petencias de que se le h a  
venido privando, asi como asignarle o tras cuya autonom ia no 
parece justificarse.

En este orden de cosas se impone:
a) Reconocer la com petencia contencioso- adm inistrativa de los 
tribunales ordinarios.
b) Restituir a estos ultim os la que se h a  derivado a los juzgados 
castrenses, subsistiendo estos ta n  solo p ara  lo estrictam ente tal.
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E, No neceslta explicarse m ayorm ente la necesidad que liene el 
Poder Jud ic ia l de u n a  policia que le sea tributaria .

La policia judicial habria  de estar organicam ente vinculada 
con la entidad supervisora que presentam os en 1°. I.A.-

F. Una sociedad en desarrollo tiende a sobrepasar la capacidad 
cogniliva del jurid iscente en  m aterias de especialidad que no 
quedan incluidas en los program as de docencia ju rid ica ,y  que 
por su novedad cientifica ta rd an  en  incorporarse al acervo c u ltu 
ral com un.

Las conliendas de la hora presente estan  a m enu do inunda- 
das de tales cuestiones. Y las que recaen sobre asu n tos no ta n  
nuevos requieren a veces del uso  de novedosos m edios de infor
m a tio n  tenden tes a proporcionar u n a  com prension m as acucio-
sa.

El saber especializado depositado en los peritos esta  generan- 
do paulatinam ente u n a  suerte  de "poder pericial" cuyo control 
parece aconsejable prever a  tiempo.

Pensam os en  u n  cuerpo pericial de m ultiple in tegration , orga
nicam ente vinculado con la entidad aludida en l° . l .  A.-

Ello adquiere im portancia, pues u n  cuerpo de peritos judicia- 
les estables, ajeno a la com petencia y a los vaivenes de creados 
intereses, anexo al Poder Judicial, es m enos proclive a  producir 
esa especie de "enajenacion" del juicio jurisdiccional que, de 
hecho, la p rueba pericial puede haber venido generando, con 
grave a ten tado  a la personalidad de la jurisd iction .

2 s Funcionalidad
Para que el proceso j urisdiccional pueda culm inar en lo que es su 

objeto propio, a  saber, la ju s ta  resolution  del caso concreto, requie- 
re de procedim ientos que no en traben  el logro de ese fin.

El procedim iento h a  de ser tributario  del proceso.
Es en ese sentido que de u n  procedimiento puede predicarse ra- 

cionalidad.
Aqui nos in teresa propugnar ciertas modificaciones funcionales 

que, a nuestro  entender, acercarian el ajetreo procesal a  lo que debe

c) Incorporar el sistema de policia local a la justicia ordinaria.



A. Unification del procedimiento civil.
Debe substitu irse  la voragine procedim ental actualm ente en 

vigencia, por u n  procedimiento sencilio y concentrado, cuyas ca- 
racteristicas basicas podrian extraerse del actual procedimiento 
sum ario.

Para negocios de especial naturaleza habrian  de m antenerse o 
im plantarse m odalidades especificas de exception.

B. R eposition de u n  procedimiento sum arisim o de m enor cuantia. 
El acceso a la justic ia  de sectores m edios de la poblacion permi- 
tira  que los tribunales conozcan contiendas de cuan tia  interm e
dia, es decir, superiores a los cincuenta mil pesos que constitui- 
ria  el tope de la competencia vecinal, e inferiores a las elevadas 
sum as de las contiendas bancarias, financieras y  fiscales que en 
el presente ocupan la atencion preferente de la jud icatu ra .

Para estos asun tos sugerimos u n  procedimiento especial, au n  
m as expedito que el de general aplicacion que propugnam os.

C. Iniciativa y activation.
El procedimiento civil no es dominio de los litigantes, toda vez 

que el efecto pacificador inherente a la sen tencia jurisdiccional 
hace que a u n  en el contencioso de derechos subjetivos este de 
por medio el in teres social.

Incum be a los jueces condutir el procedimiento, tom ando las 
iniciativas que la dialectica del razonam iento judicial les va acon- 
sejando.

Elio redundaria  en u n a  justic ia  m as oportuna.
D. O ralidad e inmediacion.

Ya esta  dicho que el juez debe e sta r cerca, ju n to  a  las partes, a 
fin de descubrir lo m as profundo de su s  anhelos, pretensiones e 
intereses.

Elio no solo en lo penal, sino en  todas las dem as competen- 
cias.
Creemos que la pluralidad de jueces en  prim era instancia  posibi- 
litaria la  practica de procedimientos inm ediatos y orales.

A la vez exterm inaria el poder actuarial en el procedimiento 
penal.

E. Reforzamiento de la unica instancia.
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Acrecentados los m ecanism os contralores dem ocraticos de la 
ju d ica tu re , e stan  dadas las condiciones basicas favorables a una 
razonable probidad funcionaria.

Siendo asi, la com unidad forense y la sociedad en tera  cali- 
b ra ran  el grado de justificacion de las decisiones y, po r esa via, 
estas adquiriran  o no su  verdadera y ultim a legitimidad.

Todo lo cual recom ienda reservar la doble instancia  a ciertos y 
determ inados a su n to s  y /o  resoluciones.

F. Dialogicidad del procedim iento penal.
Se sabe que la inquisitoriedad del procedimiento por crim en o 

simple aelito h a  llegado a  convertirse en dominio exclusivo, 
obscuro, cerrado v silencioso del tram itador, sin  intervencion 
practica posible de los defensores de actores e inculpados.

Todo proceso ha  de ser u n a  busqueda colectiva de la verdad, 
asum ida en com un por el juez  v su s  auxiliares, los abogados, a 
traves de u n  m etodo cognitivo de corte dialectico.

Es imprescindible abrir este tipo de procedim iento y poner 
term ino definitivo a  la d ictadura por la que hoy se rige.

G. Supresion de fueros desiguales.
Normativa reciente h a  venido a lim itar la s  facultades investiga- 

torias de la jud ica tu ra , nad a  m as que en  razon de vedados 
privilegios a contados estam entos profesionales.

A b u en  entendedor, pocas palabras.
Hablam os acicateados por las exigencias de la  m as elem ental 

igualdad procesal.


