
GUÍA CON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DEL ESTADO PARA LAS PERSONAS MAYORES

SERIE constitucional 5/5 : 
LA INDEPENDENCIA INTERNA
Y EL GOBIERNO JUDICIAL



2 

LA INDEPENDENCIA INTERNA Y EL GOBIERNO JUDICIAL

www.observatoriojudicial.org



3 

SERIE CONSTITUCIONAL 5/5

En marzo de 2019, el fiscal regional de 
O’Higgins presentó una denuncia ante 
la Corte Suprema por tráfico de influen-
cias y corrupción contra Emilio Elgueta 
y Marcelo Vásquez, ministros de la Cor-
te de Apelaciones de dicha región. Al 
poco andar, la ministra instructora Rosa 
María Maggi amplió el proceso incorpo-
rando a un tercer ministro de la Corte de 
Rancagua, Marcelo Albornoz. Entre otras 
irregularidades, se acusó a los ministros 
de presionar para conseguir el nombra-
miento de familiares en determinados 
juzgados. Así, el llamado “Desastre de 
Rancagua” -que llegó al extremo de in-
volucrar rituales de magia negra contra 
una ministra de la Corte Suprema- desa-
tó una crisis interna en el Poder Judicial, 
que puso al descubierto algunas de las 
peores prácticas de la institución. 

La Convención Constitucional debe-
rá revisar los pilares estructurales de 
la justicia de las próximas décadas, lo 
cual obliga a revisar el funcionamien-
to interno del Poder Judicial, evitando 
que episodios como el descrito vuelvan 
a ocurrir. Ello implica abordar materias 
como el sistema de nombramientos y 
carrera judicial, el sistema disciplina-
rio que rige el actuar de los jueces, la 
administración de los recursos econó-
micos y la dirección de la institución 
en general, todo lo cual se conceptua-

liza bajo el rótulo de Gobierno Judicial. 

El desafío del órgano constituyente está 
en diseñar un régimen que conjugue la 
debida indemnidad a los jueces frente 
a las presiones, tanto de sus superiores 
como de sus pares, pero que, al mismo 
tiempo, asegure un estándar profesio-
nal y de probidad exigente. Lo anterior 
supone un aseguramiento no sólo de la 
independencia judicial externa, sino que 
también de la independencia interna. 
Sin embargo, probablemente esta últi-
ma es la dimensión de la independencia 
judicial más debilitada en nuestro país. 
En ello incide el papel preponderante de 
la Corte Suprema en nuestra tradición 
constitucional, cristalizada en la disposi-
ción que le entrega la “superintendencia 
directiva, correccional y económica de 
todos los tribunales de la Nación”, consa-
grada en las constituciones de 1833, 1925 
y 1980.

Ello ha sido útil para blindar al Poder 
Judicial frente a los demás poderes del 
Estado, que deben hacer frente al enor-
me poder de la Corte Suprema, pero 
también ha generado ciertas anomalías, 
como el tiempo excesivo que dicho tribu-
nal dedica a materias de administración 
y gobierno judicial, en detrimento de sus 
funciones jurisdiccionales. Asimismo, la 
concentración de las instancias decisi-

INTRODUCCIÓN
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vas del sistema de nombramientos en 
manos de los tribunales superiores de 
justicia y la debilidad del sistema disci-
plinario, ha devenido en prácticas insti-
tucionales muy cuestionables, como el 
criticado “besamanos” y la confusión del 
sistema de nombramientos con el siste-
ma disciplinario.

De aquí que muchos académicos y la 
propia Asociación de Magistrados haya 
propuesto la creación de un Consejo de la 
Magistratura. A continuación, analizare-
mos por qué se trata de una mala idea y se 
proponen alternativas para el sistema de 
nombramientos y el sistema disciplina-
rio con el fin de fortalecer la necesaria in-
dependencia interna del Poder Judicial. 
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Normalmente, usamos el concepto de 
independencia judicial para referirnos a 
su cara externa, esto es, la autonomía e 
indemnidad del Poder Judicial frente a 
los demás poderes del Estado. Esto es así 
porque las amenazas más graves contra 
la independencia judicial suelen provenir 
del exterior, particularmente en el resto 
de los países latinoamericanos. Así, por 
ejemplo, Margaret Popkin señala que “el 
poder ejecutivo ha emprendido inicia-
tivas para incrementar el control sobre 
el poder judicial en Argentina, Panamá 
y Perú, y se han expresado inquietudes 
respecto de la intervención potencial del 
poder ejecutivo en otros países”1. Preci-
samente, ha sido la fortaleza institucio-
nal de nuestro Poder Judicial lo que ha 
impedido que nuestros jueces sufran el 
mismo destino. Sin embargo, esta forta-
leza institucional ha tenido un costo en lo 
que respecta a la independencia interna.  

Aquí conviene recordar que la indepen-
dencia interna o independencia del juez 
se refiere a la autonomía jurisdiccional 
del juez frente a sus pares y superiores 
jerárquicos. Como señala Eduardo Al-
dunate, lo esencial de la independen-
cia del juez es que de sus decisiones no 
puedan derivarse consecuencias posi-

tivas ni negativas. Estas consecuencias 
podrían venir no sólo desde otros po-
deres del Estado sino, como veremos, 
también de la propia organización in-
terna del Poder Judicial. De este modo, 
debemos entender que “cada juez es 
independiente y ejerce soberanía legal: 
ningún juez es subordinado de, ni está 
sometido a ninguna instancia superior”2.

A diferencia del Poder Ejecutivo, que re-
cae en la persona del Presidente de la 
República; o del Poder Legislativo, que 
recae en el Congreso Nacional como un 
todo, pero no en la persona de los par-
lamentarios individualmente considera-
dos; la jurisdicción recae en cada juez de 
la república individualmente considera-
do, no en la Corte Suprema como cabe-
za del Poder Judicial, ni en el conjunto 
de los Tribunales de Justicia actuando 
como un todo. En otras palabras, el Po-
der Judicial o jurisdicción es difuso. Por 
esto, la sentencia firme y ejecutoriada 
del más humilde juez de letras tiene el 
mismo valor, rango y eficacia jurídica 
que una sentencia de la Corte Suprema.  
 
En consecuencia, como bien señala An-
drés de Bordalí, “ningún tribunal puede 
dar instrucciones u órdenes a otro de 

A. LA DEBILIDAD DE LA INDEPENDENCIA INTERNA 
DEL PODER JUDICIAL INSTITUCIONAL DEL 
MINISTERIO PÚBLICO
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cómo debe resolver un asunto sometido 
a su decisión. La única manera en que 
un tribunal puede corregir o revisar lo 
que ha resuelto otro es a través del sis-
tema de recursos procesales que haya 
dispuesto el legislador”3. Idealmente, las 
distintas formas de control permanecen 
separadas, de modo que la unidad de la 
jurisprudencia y la regularidad en la apli-
cación del derecho se cautelan por me-
dio del recurso de casación, el compor-
tamiento de los jueces se controla por el 
sistema disciplinario y la idoneidad de los 
nominados a los cargos judiciales se de-
ciden conforme a procedimientos obje-
tivos basados en el mérito. Sin embargo, 
en nuestro país el mismo tribunal que 
conoce los recursos procesales en última 
instancia, decide los procesos disciplina-
rios y tiene una incidencia fundamental 
en la carrera judicial: la Corte Suprema. 
En efecto, como vienen señalando las 
constituciones de 1833, 1925 y 1980, la 
Corte Suprema tiene “la superintenden-
cia directiva, correccional y económica 
de todos los Tribunales de la Nación”. 

Esta concentración de funciones permi-
te una confusión de planos distintos, de 
modo que los sistemas disciplinarios y 
de nombramiento son utilizados como 
herramientas para conformar la jurispru-
dencia de los jueces de las instancias in-
feriores. Un ejemplo paradigmático es el 
recurso de queja, en principio una acción 
disciplinaria que se utiliza para controlar 
el contenido de las decisiones judiciales. 

Lo anterior no solo atenta contra la in-
dependencia interna de los jueces. Ade-
más, distrae a los tribunales superiores 
de las tareas propiamente jurisdiccio-
nales, debiendo dedicar buena parte de 
su tiempo al Gobierno Judicial. De aquí 
que muchos académicos y agrupacio-
nes de jueces hayan propuesto el es-
tablecimiento de un Consejo de la Ma-
gistratura que asuma estas funciones. 
Como veremos en el siguiente apartado, 
la experiencia comparada de este tipo 
de organizaciones no es buena. Sin em-
bargo, se pueden ensayar mecanismos 
alternativos que aminoren los riesgos
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Un Consejo de la Magistratura es un 
órgano externo al Poder Judicial, que 
reúne sus funciones de gobierno, pre-
supuestarias, disciplinarias y de nomina-
ción. Estas funciones son sustraídas de 
la Corte Suprema, la cual queda a la ca-
beza del Poder Judicial únicamente en 
materia jurisdiccional. Los Consejos de la 
Magistratura pueden ser integrados por 
jueces, por políticos, académicos o bien 
por una fórmula que combine a los an-
teriores.

A pesar de sus eventuales beneficios, la 
experiencia comparada indica que los 
Consejos Generales de la Magistratura 
aumentan el riesgo de captura política 
del Poder Judicial. En efecto, como se-
ñala Hugo Quiroga en referencia al caso 
argentino, “quien controla el Consejo de 
la Magistratura controla la principal he-
rramienta de presión sobre la justicia”7. 
Por su parte, incluso una defensora de 
este tipo de instituciones como Popkin, 
reconoce que “en la práctica, muchas ve-
ces los Consejos de la Judicatura han re-
flejado la misma politización que debían 
ayudar a reducir, creando nueva buro-
cracia y, en general, sin cumplir con las 
expectativas” . De aquí que los Consejos 
de la Magistratura se hayan encontrado 
en el centro de las polémicas judiciales 
de los países en que se han establecido.

Por ejemplo, en 2017 el Consejo Nacional 
de la Magistratura de Perú se vio envuel-
to en el mayor caso de corrupción y trá-
fico de influencias de la historia reciente 
del Poder Judicial peruano, descubrién-
dose sus vínculos con el narcotráfico6. 
Como explica Luis Miguel Purizaga, “to-
dos los miembros de esta red se benefi-
ciaban de diversas maneras, pero el be-
neficio principal era el de usar a ciertos 
consejeros del CNM para conseguir ‘ubi-
car’, en puestos clave, a ciertos magistra-
dos que terminarían siendo funcionales 
para ciertos intereses”7.

En Argentina, el Consejo de la Magis-
tratura nace en la década de 1990 pre-
cisamente para restringir la influencia 
política partidaria en la nominación de 
los jueces8. Sin embargo, hoy se encuen-
tra tan politizado que es normal que la 
prensa informe sobre los avances o re-
trocesos de los principales partidos polí-
ticos en su conformación, como si fuera 
una de las cámaras del Congreso de la 
Nación9. 

Esta situación empeoró luego de la dic-
tación de la Ley N°26.080 que, bajo el 
pretexto de “democratizar la justicia”, 
rompió el equilibrio entre representan-
tes técnicos y políticos en el Consejo de 
la Magistratura, aumentando el número 

B. EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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de estos últimos. Como comenta Quiro-
ga, “el problema es la incorrecta repre-
sentación política de un organismo vin-
culado a la función judicial que requiere 
independencia institucional, competen-
cia técnica y saber especializado. Por eso, 
la integración del Consejo se convirtió en 
una lucha política por su control”10.

Un caso menos dramático, pero de to-
das maneras problemático, es el de Es-
paña, donde las asociaciones judiciales 
se asocian con tendencias ideológicas 
muy consolidadas, impactando en el 
resultado de las votaciones al interior 
del Consejo General del Poder Judicial. 
Como señaló en 2018 Jordi Nieva-Feno-
ll, el “descubrimiento reciente de unos 
correos electrónicos en los que se adivi-
na el extremismo ideológico de algunos 
jueces, utilizando expresiones gruesas 
para referirse a los políticos independen-
tistas, no ayuda precisamente a creer en 
su neutralidad”11.

El problema reside en la concentración 
de un enorme poder en una sola organi-
zación, que resulta más fácil de controlar 
que la Corte Suprema. A esto se suman 
los cuestionamientos a la verdadera uti-
lidad de reemplazar un sistema concen-
trado en la jerarquía del Poder Judicial, 
por otro sistema igualmente concentra-
do en un órgano externo. Como señala 

Enrique Barros, “probablemente uno de 
los problemas de los Consejos Genera-
les de la Magistratura es precisamente 
someter a una misma lógica cuestiones 
distintas, como son las nominaciones, 
el control disciplinario, los ascensos, las 
cuestiones presupuestarias, la adminis-
tración del sistema y muchas otras. Pare-
ce conveniente separar conceptualmen-
te estas tareas y juzgar sus atribuciones 
a la luz de los objetivos que persigue en 
su conjunto la administración de justi-
cia”12.

Una solución intermedia, y que vale la 
pena investigar, es la creación no de un 
Consejo General de la Magistratura, sino 
de soluciones ad hoc para cada proble-
ma institucional, lo cual incluye la posibi-
lidad de crear consejos independientes 
para materias específicas. Con esto se 
dificulta la captura política del órgano, a 
un tiempo que se entrega una solución 
mejor ajustada a las especificidades de 
cada problema. En algunos casos, la ins-
titucionalidad actual parece estar fun-
cionando razonablemente bien bajo la 
dirección de la Corte Suprema, como 
ocurre con la Corporación Administrati-
va del Poder Judicial. En otras materias, 
como el sistema disciplinario o de nom-
bramientos, encontramos problemas 
manifiestos que reclaman una institu-
cionalidad diferente.
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En términos generales, nuestro sistema 
de nombramiento puede ser caracteriza-
do como uno de carrera judicial, por opo-
sición a los sistemas de reconocimiento. 
“La esencia de la carrera judicial es que 
los jueces son nombrados en posiciones 
inferiores y van siendo gradualmente 
promovidos hacia posiciones superio-
res”13. Tradicionalmente, nuestros jueces 
comienzan trabajando en los juzgados 
de letras, luego son nombrados minis-
tros de alguna corte de apelaciones y, fi-
nalmente, pueden llegar a conformar la 
Corte Suprema. Por el contrario, “la esen-
cia de la judicatura de reconocimiento 
es que los nombramientos judiciales se 
realizan luego de que los candidatos ha-
yan tenido una carrera jurídica previa”14. 
En Chile, el nombramiento de los cinco 
ministros de la Corte Suprema externos 
al Poder Judicial responde a esta lógica, 
así como también el nombramiento de 
los ministros del Tribunal Constitucional 
y de otros tribunales especiales (i.e. los 
tribunales ambientales). 

Con todo, la regla general es el sistema 
de carrera judicial, que opera sobre la 
base de ternas o quinas:

a. Tratándose de los jueces de pri-
mera instancia, la Corte de Apela-
ciones respectiva elabora una terna 

de candidatos al cargo, de donde 
el Presidente de la República elige 
uno.

b.  El mismo sistema rige para las 
nominaciones de los ministros de 
las cortes de apelaciones, con la di-
ferencia de que en estos casos la 
terna es elaborada por la Corte Su-
prema.

c. Finalmente, para la conformación 
de la Corte Suprema, el Presidente 
de la República nomina a uno de 
cinco candidatos propuestos por la 
propia Corte Suprema, que luego 
debe ser ratificado por dos tercios 
del Senado15. 

Ahora bien, los tribunales superiores 
ejercen un poder mucho más penetran-
te que el del Ministerio de Justicia. El Eje-
cutivo es externo a la jerarquía judicial 
y decide casi a ciegas entre los limita-
dos candidatos que se le presentan, so-
bre los que apenas tiene antecedentes. 
Quien verdaderamente decide es la Cor-
te Suprema. Ella concentra los sistemas 
de calificación y de disciplina que deter-
minan las listas de candidatos, que son 
confeccionados por ella misma o por las 
cortes de apelaciones. 

C. NOMBRAMIENTOS
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En efecto, para conformar las nóminas, 
los superiores jerárquicos debieran aten-
der a un ranking de jueces que se estruc-
tura en base a criterios de antigüedad, a 
las calificaciones y a sanciones discipli-
narias. Sin embargo, la mayoría de los 
jueces son calificados con nota sobresa-
liente y el sistema disciplinario apenas se 
utiliza, lo cual aumenta el peso del crite-
rio de antigüedad. Lo anterior, sumado 
a que jurídicamente los superiores je-
rárquicos no están obligados a ceñirse 
al ranking para la conformación de las 
nóminas, abre un enorme espacio de ar-
bitrariedad. 

De aquí que los jueces resientan espe-
cialmente el llamado “besamanos”: la 
práctica de concurrir a audiencias priva-
das con sus superiores jerárquicos para 
conseguir que éstos los seleccionen para 
las nóminas de candidatos. Obviamente, 
se trata de una práctica lamentable que 
atenta contra la profesionalización y el 
mérito del sistema de nombramientos 
judiciales.

La pregunta, entonces, es cómo debie-
ra ser el sistema de nombramientos. En 
principio, un sistema de nombramientos 
debería incorporar un elemento de legi-
timidad democrática, sin el cual se corre 
el riesgo de producir una organización 
oligárquica y corporativizada, sin ventila-

ción. Al día de hoy, este elemento demo-
crático se manifiesta en la participación 
de los poderes políticos en el sistema de 
nombramiento: la nominación realizada 
por el Presidente de la República y, en 
el caso de los ministros de la Corte Su-
prema, la ratificación por el Senado. Sin 
embargo, como hemos dicho, las instan-
cias más relevantes de decisión están ra-
dicadas en la propia jerarquía del Poder 
Judicial. 

Aumentar el peso del elemento demo-
crático conlleva, naturalmente, el ries-
go de debilitar la independencia de los 
jueces frente a la autoridad política. En 
este sentido, el modelo de legitimidad 
democrática más extremo es la elección 
popular de los jueces. Los únicos países 
del mundo en que se aplica este modelo 
es Bolivia y en cinco estados de Estados 
Unidos. Se trata de una idea que aten-
ta gravemente contra la independencia 
y, sobre todo, contra la imparcialidad de 
los jueces, pues tiende a convertir a los 
magistrados en un actor político más, 
generado con la misma lógica de los de-
más poderes del Estado. 

Por ello, es importante que el sistema de 
nombramientos no prescinda del crite-
rio, la experiencia profesional y la cultura 
institucional de los jueces. Aparece así 
un elemento de legitimidad de los jue-
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ces que se distancia de la legitimidad de 
los órganos políticos, y que tiene que ver 
con el apego al derecho y la capacidad 
de razonar imparcialmente, dando argu-
mentos que tienen la potencialidad de 
ser comprendidos por cualquier ciuda-
dano. Siguiendo esta idea, el criterio de 
selección de los jueces debe atender a 
parámetros objetivos, tanto de naturale-
za técnica como profesional. 

En este sentido, el proyecto de ley pre-
sentado por el Ejecutivo para modificar 
el sistema de nombramientos avanza en 
la línea correcta . En lo central, el proyec-
to elimina el actual sistema de quinas 
y ternas, y lo reemplaza por un Consejo 
de Nombramientos conformado por re-
presentantes políticos y judiciales, que 
deciden sobre la base de concursos pú-
blicos. Con todo, mantiene la ratificación 

del Senado para los ministros de la Corte 
Suprema, lo que parece razonable a fin 
de cautelar los equilibrios al interior del 
Tribunal Supremo, así como su legitimi-
dad democrática. En suma, la reforma 
debiera aumentar la transparencia del 
proceso de nombramiento y el mérito de 
los candidatos seleccionados. 

El debate constitucional debe atender a 
las conclusiones a que llegue la discusión 
en el Congreso, porque los componentes 
esenciales del sistema de nombramien-
tos están plasmados en la Constitución. 
Si se establece un Consejo de Nombra-
mientos, este debe quedar consagrado 
en el texto constitucional, cuidando es-
pecialmente que su integración refleje la 
finalidad de propender hacia un sistema 
de nombramientos basado en el mérito 
y que evite el riesgo de la politización.
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Como bien señala Andrés de Bordalí, “no 
hay Estado de Derecho que se pueda 
sostener sin que los jueces sean respon-
sables en su actuar. La ecuación perfec-
ta en esta materia será lograr un juez lo 
más independiente posible, pero que a 
su vez responda por sus actos dolosos, 
negligentes o inadecuados. Sin embar-
go, el óptimo de esta ecuación constitu-
ye un verdadero nudo gordiano de todo 
sistema judicial”17 . 

En este respecto, es importante recordar 
que los jueces gozan de inamovilidad, lo 
cual es una garantía para el ciudadano 
de que el juez no recibirá sanciones por 
fallar en tal o cual sentido. Sin embargo, 
la propia Constitución establece que los 
jueces son inamovibles “mientras dure su 
buen comportamiento”. De este modo, 
la inamovilidad encuentra como límite 
la responsabilidad de los jueces. Así, el 
artículo 79 establece que “los jueces son 
personalmente responsables por delitos 
de cohecho, falta de observancia en ma-
teria sustancial de las leyes que reglan 
el procedimiento, denegación y torcida 
administración de justicia”. Asimismo, 
la Constitución establece la acusación 
constitucional contra los ministros de los 
tribunales superiores de justicia por no-
table abandono de deberes.   

Lamentablemente, como señala Enri-
que Vargas, “la regulación de la respon-
sabilidad disciplinaria de los jueces es 
una de las cuestiones más complejas y 
deficientes de nuestra institucionalidad 
judicial, lo que se traduce, paradojal-
mente, en que ni los jueces ni los usua-
rios de justicia estén satisfechos con ella. 
Ello se debe a una deficiente tipificación 
de las conductas que pueden ser objeto 
de sanción, a la multiplicidad de vías por 
las cuales puede hacerse valer, sin que 
exista una autoridad especializada en la 
investigación de posibles infracciones, a 
lo que suma un procedimiento que no 
asegura adecuadamente el debido pro-
ceso”18.

En primer lugar, la ley no establece un 
procedimiento para aplicar sanciones 
disciplinarias, por lo que la materia ha 
sido regulada por la Corte Suprema a 
través de la dictación de auto acorda-
dos. En segundo lugar, los procesos se 
instruyen y resuelven por los superiores 
jerárquicos, confundiendo las materias 
disciplinarias y jurisdiccionales. Como 
señalamos anteriormente, un caso para-
digmático de lo anterior es el recurso de 
queja, en que las partes puede recurrir 
contra el contenido de una resolución 
judicial alegando que ésta fue dictada 

D. SISTEMA DISCIPLINARIO
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con falta o abuso. Finalmente, la ley es-
tablece infracciones genéricas, habien-
do poca claridad sobre las conductas 
sancionables. 

Paradójicamente, los espacios de arbi-
trariedad anteriormente descritos con-
ducen a una utilización muy escasa del 
sistema disciplinario. Como señala Var-
gas, “un análisis de las sanciones im-
puestas a jueces en los últimos años 
da cuenta del bajo número al que se 
elevan y que, por regla general, no con-
sisten en medidas drásticas”19. Como 
los superiores jerárquicos están a car-
go tanto de las calificaciones como de 
la conformación de las nóminas para 
los nombramientos, resulta mucho más 
sencillo bloquear por esta vía el avance 
en la carrera judicial, que aplicar sancio-
nes a los jueces que cometen irregula-
ridades. De este modo, en la práctica el 
sistema disciplinario, el sistema de cali-
ficaciones y el sistema de nombramien-
tos tienden a confundirse, lo cual atenta 

contra la confianza en el Poder Judicial. 

La actual Constitución establece la res-
ponsabilidad de los jueces por la comi-
sión de irregularidades e ilícitos en el 
ejercicio de sus funciones, pero es bas-
tante escueta en cuanto al modo en 
que se hace valer dicha responsabilidad. 
Atendida la relevancia de la materia para 
el fortalecimiento de la independencia 
judicial, sería recomendable que preci-
sara en términos generales las exigen-
cias mínimas del sistema disciplinario de 
los jueces.

En particular, es importante que dentro 
de estas exigencias se establezca que la 
facultad de resolver los procesos disci-
plinarios no resida en el superior jerár-
quico, pudiendo establecerse distintas 
fórmulas. Asimismo, las conductas, las 
sanciones y el procedimiento sancio-
natorio deberían estar fijados por ley, 
lo cual obviamente excede la discusión 
constitucional. 
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LA INDEPENDENCIA INTERNA Y EL GOBIERNO JUDICIAL

La independencia del Poder Judicial es 
uno de los pilares del Estado de dere-
cho y del sano funcionamiento del ré-
gimen democrático. Sin tribunales de 
justicia independientes, los ciudadanos 
no cuentan con mecanismos para hacer 
valer sus derechos, ni para evitar las arbi-
trariedad y abusos del Estado.  

Sin embargo, la independencia judicial 
no puede depender únicamente de la 
buena voluntad de la autoridad política 
o de una actitud heroica de los jueces. 
Aunque resulta indispensable la con-
ciencia compartida sobre los valores de-
mocráticos mínimos -dentro de los cua-
les la independencia judicial ocupa un 
lugar privilegiad-, es necesario estable-
cer un entramado institucional que im-
posibilite o al menos dificulte que se pro-
duzcan presiones indebidas a los jueces. 

Estas presiones pueden ser tanto ex-
ternas al Poder Judicial, como internas 
a su propia jerarquía, y afectan a todos 
los aspectos de la vida profesional de 
los jueces, como su nombramiento, su 
estabilidad en el cargo, su régimen de 
responsabilidad y sus remuneraciones, 
entre muchas otras. Lo anterior no im-
plica necesariamente que deba estable-
cerse un Consejo para la Magistratura, 
como en otros países de Latinoaméri-
ca. La experiencia comparada muestra 

que este tipo de instituciones concen-
tran demasiadas atribuciones, lo cual los 
vuelve un objetivo muy atractivo para la 
captura política. Pero esta negativa no 
significa una defensa de la concentra-
ción de funciones en la Corte Suprema. 
Perfectamente se pueden explorar fór-
mulas alternativas al establecimiento de 
un Consejo de la Magistratura, que den 
soluciones ad hoc para cado uno de los 
problemas del gobierno judicial. 
  
Encontramos un ejemplo claro de lo an-
terior en materia de nombramientos, 
donde el Poder Ejecutivo ha propuesto la 
creación de un consejo de nombramien-
tos para solucionar la concentración de 
funciones en las cortes de apelaciones 
y, particularmente, en la Corte Suprema. 
Es posible encontrar soluciones análo-
gas para las demás atribuciones propias 
del gobierno judicial, sin necesidad de 
pasar de un sistema que concentra di-
chas atribuciones en la Corte Suprema, 
a otro sistema que las concentra en un 
único organismo externo.

En definitiva, se trata de que la nueva 
Constitución consagre todos los resguar-
dos institucionales necesarios para que 
los jueces puedan ejercer sus funciones 
con tranquilidad y con la conciencia de 
que no recibirán presiones ni represalias 
cuando fallan conforme a derecho.

CONCLUSIÓN
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