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Observatorio Judicial
Sobre Nosotros
Suprema de Justicia
—
misión
Aspiramos a promover entre los jueces una cultura de
ecuanimidad y respeto a la ley en la toma de sus decisiones,
evitando interpretaciones tendenciosas. Del mismo modo,
queremos fortalecer el deber de la judicatura de ejercer
un efectivo control y contrapeso a las decisiones de los
poderes ejecutivo y legislativo, cuando ello corresponda.
Finalmente, queremos proveer a la ciudadanía de un espacio
de conocimiento, diálogo y crítica respecto del actuar de los
tribunales de justicia, facilitando su escrutinio público.

visión
Creemos que el sano funcionamiento del Poder Judicial es
fundamental en el fortalecimiento del estado de derecho,
sin lo cual la democracia, la transparencia y el respeto a
los derechos de las personas se tornarían imposibles. Estas
características son indispensables para dar lugar a una
sociedad libre, justa y próspera.

valores
Nuestros valores son la honestidad intelectual, la rigurosidad
metodológica, el sano escepticismo y la apertura al diálogo.

www.observatoriojudicial.org

Hugo Dolmetsch
Presidente la Corte
Suprema de Justicia
—

“Es deber de una sociedad
moderna y democrática
someter a revisión las
decisiones de todas sus
autoridades públicas
que comprometan el
funcionamiento y correcto
desarrollo del país”

Hugo Dolmetsch
Presidente la Corte
Suprema de Justicia
—
Deseo, en primer lugar, agradecer la invitación que
me han hecho para estar hoy aquí con ustedes, en un
evento moderno, audaz y necesario para un Estado
democrático, cual es el lanzamiento formal de un llamado
Observatorio Judicial.
Aventuro que ello es así porque, a mi juicio, en una
primera impresión, tratándose el nuestro de un país no
acostumbrado a la observación y control externo, sobre
todo sus autoridades, desconfiado, además, por naturaleza,
el sólo título de la actividad podría provocar rechazo a
primera vista y por tanto, una grave desconfianza respecto de
sus pretensiones.
Para llevar a cabo esta misión, entiendo que este centro de
estudios realizará análisis y comentarios de fallos, tendencias
de jurisprudencia y de noticias de los Tribunales; abordará
la labor de los jueces desde un punto de vista cuantitativo y
no cualitativo de sus decisiones; entregará resúmenes de los
principales juicios de interés público y hará una suerte de
seguimiento a las leyes y eventuales proyectos de la misma.
Es lo cierto que, hasta ahora, la actuación del Poder Judicial
se comenta a través de las columnas de opinión y noticias
en los medios de comunicación masiva, las que básicamente
destacan el “cómo falla” o “cómo decide” el Poder Judicial,
lo cual representa una visión sesgada de la realidad y
que contribuye a generar en la opinión pública más bien
sensaciones, como por ejemplo, aquélla que la delincuencia
sería el principal problema de nuestro país, en circunstancias
que estadísticamente ello está lejos de ser la verdad.
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Al efecto y más allá de preguntarse sobre cuál es la razón que
lleva a esta disociación entre datos concretos y sensaciones,
me parece que lo interesante es resaltar que el análisis y
los resultados del trabajo investigativo que se pretende,
atendido su carácter científico y su seriedad, llegarán a los
núcleos superiores de la sociedad, esto es, a los estamentos
intelectuales, académicos y políticos de elite, para desde
allí, selectiva y ordenadamente, proyectarse al resto de la
sociedad. Así, de ese modo, creemos que se cumple con
el objetivo fundamental de que la actividad jurisdiccional
deba ser sometida al escrutinio público y ciudadano, pues
es deber de una sociedad moderna y democrática someter
a revisión las decisiones de todas sus autoridades públicas
que comprometan el funcionamiento y correcto desarrollo
del país, como lo son quienes representan al Parlamento, el
Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial.
Para el análisis y ponderación –y eventual calificaciónde una determinada decisión jurisdiccional, a fin de
contrarrestar la tendencia a calificar como de equivocada la
aplicación de una ley o una decisión que no parezca acertada
desde las partes, cabe recordar que existen los recursos
jurisdiccionales disponibles en el ordenamiento jurídico y
que su correcta utilización es resorte de los intervinientes.
Este, y no otro, es “el” camino dado por nuestro sistema
para revertir o modificar una decisión. No puede ser
de otra manera en un Estado que se precie de Derecho
y Democrático.
Asimismo, es importante revisar y considerar adecuada y
ponderadamente el nivel de parcialidad o imparcialidad
de los jueces en sus decisiones jurisdiccionales, como
también lo es tener siempre en cuenta el principio que
rige nuestro derecho en cuanto al efecto relativo de las
sentencias judiciales.
Ciertamente que es muy relevante evaluar el nivel de
incidencia de estos sesgos. Sin embargo, cabe tener en cuenta
que ese sesgo debe ser tenido como perjudicial sólo en la
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medida que revista una interpretación deliberadamente
caprichosa de la legislación, que lleve a una aplicación
errónea de ella, apartándose de las normas y principios que
“No cabe satanizar la nos hemos dado como sociedad,
teniendo en consideración los
presencia de todo sesgo en
hechos sobre los que se basa la
las actuaciones judiciales” determinación jurisdiccional.
Así, no cabe satanizar la presencia de todo sesgo en las
actuaciones judiciales. Todos nosotros, en tanto personas,
operamos con distintas visiones de mundo. Así como los
médicos diagnostican a sus pacientes desde un determinado
paradigma; los economistas promueven unas determinadas
acciones de política coherentes con teorías de mercado, y
las figuras Ejecutivas conducen al país según sus tendencias
políticas, resulta inevitable que jueces y juezas, en tanto
personas, zanjen un determinado tema haciendo aplicación
también de sus orientaciones.
Así por ejemplo, y aun cuando pudiera estimarse que
se trata de situaciones extremas, si se actúa en materia
de familia atendiendo casos de violencia de género, en
los cuales, por lo general, la mujer es la víctima, a la vez
que se toma en consideración que este es un fenómeno
directamente vinculado “a la desigual distribución del
poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre
varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la
desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo
masculino.” evidentemente como magistrado ante este tipo
de materias habrá una tendencia “natural” a considerar las
circunstancias particulares experimentadas por las mujeres
en estas situaciones, visión que además de ser refrendada por
la legislación, cuenta con numerosas
“Resulta inevitable que
menciones en instrumentos
jueces y juezas, en tanto
internacionales vinculantes.

personas, zanjen un
determinado tema haciendo
aplicación también de
sus orientaciones”

En consecuencia, no debe
pretenderse que los jueces
zanjen una determinada materia
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desalojando absolutamente sus visiones en la decisión, sino
simplemente es esperable que éstos sean declarados en las
sentencias y debidamente fundamentados. Sólo así se podrá
velar porque no incidan de manera
indebida en la toma de decisiones.
“No debe pretenderse
También se ha dicho que la
judicatura, cuya actividad no debe
ni puede, en caso alguno, estar
sometido a presiones políticas
de ningún tipo -por un axioma
básico y condición de un Estado
Democrático y de Derecho-, ha
demostrado niveles preocupantes de
activismo judicial.

que los jueces zanjen una
determinada materia
desalojando absolutamente
sus visiones en la decisión,
sino simplemente es
esperable que éstos
sean declarados en las
sentencias y debidamente
fundamentados”

He tenido ocasiones de decirlo en diferentes foros, desde el
mismo día en que pronuncié mi discurso inaugural del año
judicial 2016. La crítica, lo sabemos, es un aspecto ineludible
para el juez, pero tal ejercicio debe tener en consideración
la importancia capital de la independencia judicial, pilar
básico del Estado de Derecho, que implica garantías del
tribunal tanto en su faceta externa, esto es, respecto de los
restantes poderes del Estado, como en su variante interna,
consistente en la seguridad de la imparcialidad de los
jueces en la tramitación y decisión del asunto sometido a
su conocimiento.
Tales garantías se materializan,
“La crítica, lo sabemos, es
también, mediante la exclusividad
un aspecto ineludible para
y la inexcusabilidad con que se
el juez, pero tal ejercicio
ejerce la labor jurisdiccional,
debe tener en consideración
imperativos de condición básica
la importancia capital de
para todo magistrado. Del último
la independencia judicial”
de los principios citados —el de
inexcusabilidad— nace la facultad
—esto es, el “poder deber”— de emplear todas las fuentes
del derecho aplicables al caso concreto. Y es allí donde nos
encontramos con el fundamento básico de lo que se desea
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considerar como un principio de activismo judicial, que
muchas veces ha llegado a calificarse como de “dictadura
judicial”. Ello aparece ante la muy frecuente falta de ley que
resuelva el asunto y la obligación que pesa sobre el juez de
resolver la contienda aun en esa circunstancia.
A estas alturas y en tales condiciones, aparece imposible
sostener el ideal positivista de que sólo la ley tiene las
soluciones para todos los casos al que el juez se enfrenta,
de modo que resulta ineludible el empleo de los principios
jurídicos y la integración del derecho para suplir la
deficiencia de la ley e interpretar debidamente a ésta. Tal
ejercicio, empleado con racionalidad
“A estas alturas y en tales y asegurando que la integración o
condiciones, aparece principios invocados corresponden
a categorías jurídicas y no a puros
imposible sostener el ideal
sentimientos del juez, nunca podría
positivista de que sólo la o debiera ser entendido como una
ley tiene las soluciones extralimitación de funciones.

para todos los casos al
que el juez se enfrenta”

Los tribunales hacen un criterioso
empleo de las fuentes de obligada
observancia de acuerdo a nuestra Constitución, como
ocurre con los tratados internacionales ratificados por Chile
que se encuentran vigentes, que deben ser interpretados
de modo coherente con nuestra legislación interna,
mediante el denominado control de convencionalidad, de
normal y aplicación. Tales argumentos son, por lo demás,
frecuentemente invocados por los propios litigantes para
reforzar sus posturas.
El principio de inexcusabilidad obliga a la intervención
de los tribunales, siendo particularmente intensa su
participación cuando con la actividad denunciada se afectan
garantías constitucionalmente protegidas y procesalmente
consagradas en la propia Carta Fundamental. No podría ser
de otra forma: si los tribunales denegaren el conocimiento
de tales asuntos, incurrirían en el incumplimiento de
sus deberes.
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Bien vale la pena detenerse unos instantes a reflexionar
sobre qué ocurriría si los tribunales actuaran de otra
forma, negándose a actuar a intervenir para resolver un
conflicto. ¿Podría afirmarse realmente que está garantizada
la paz social y la resolución pacífica de las controversias?
Ciertamente que no.
El establecimiento de un poder estatal independiente,
que tiene la facultad exclusiva de resolver los problemas
jurídicamente relevantes fue una conquista de la República.
Si se presenta un conflicto, sea entre privados o de un
particular frente al Estado, se tiene el derecho a que la
petición sea oída y resuelta por un tribunal, sin que exista
espacio para excusarse en la inexistencia de tribunales
—contencioso administrativos— o la falta de ley que
solucione el conflicto, como lo sienta expresamente tanto
la Constitución como el Código Orgánico de Tribunales.
El juez que así actuare, estaría denegando justicia, y si para
sustentar su juzgamiento emplea normas internacionales u
otras fuentes que forman parte de nuestro ordenamiento,
mediante un ejercicio interpretativo racional y razonable,
aparece injusta la crítica o acusación de activismo por ese
sólo hecho.
Quisiera finalizar diciendo que es muy importante contribuir
a que la percepción de la ciudadanía se ajuste a la realidad.
En tal sentido, este Observatorio Judicial tiene una función
primordial sumamente delicada: valorar, cuando se deba,
ante distintas audiencias la actuación del Poder Judicial,
pero también criticar cuando sea pertinente aquellos fallos
que busquen incidir directamente en la toma de decisiones
políticas y legislativas. Ello no quita, en caso alguno, la
posibilidad que las autoridades legislativas y administrativas
consideren las decisiones judiciales para adoptar leyes
o políticas, pues ello forma parte de un deseable juego
democrático contributivo al fin del bien común.

nosotros es indispensable que la ciudadanía —la gente
común— entienda nuestra labor y nuestra carga, más que no
se quede con simples sensaciones
“Una buena, oportuna y que, muchas veces, son manejadas
adecuada información, por terceros. Una buena, oportuna
nos hará bien a todos y adecuada información, nos hará
y contribuirá a lo que bien a todos y contribuirá a lo que
buscamos, la paz social” buscamos, la paz social.
Les deseo el mayor de los éxitos en esta loable idea de
contribuir al bienestar social que hoy están formalmente
inaugurando.
Muchas gracias.también de un hombre justo y de una
sociedad libre. Hombre justo es aquel que, en su trato con
los demás, les reconoce lo suyo. Sociedad libre, repito, aquella
en la que se respeta la capacidad de las personas para decidir
qué hacer con sus vidas.
Si los jueces satisfacen estos dos requisitos —ser fieles a la
ley y aplicarla con prudencia—, contribuirán a que estos dos
valores, la libertad y la justicia, se emparejen adecuadamente.
Una sociedad libre supone una administración de justicia
correcta, a cargo de jueces conscientes de sus altas
responsabilidades.
Confío en que esta nueva institución, el Observatorio
Judicial —que nace con la finalidad de darle
retroalimentación a los jueces respecto del cumplimiento de
sus tareas—, les ayude a hacerlo mejor e inspire proyectos
semejantes en toda la región.
Muchas gracias.

Muchos y variados tópicos habrán de tener en consideración
ustedes para progresar en su loable misión, pues para
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José Luis Sardón
Magistrado del Tribunal
Constitucional de Perú
—

“Una sociedad libre es
aquella en la que se
respeta la capacidad de
las personas para decidir
qué hacer con sus vidas”

José Luis Sardón
Magistrado del Tribunal
Constitucional de Perú
—
Buenas tardes. Es muy honroso para mí estar aquí con
ustedes, en el lanzamiento de esta nueva institución, el
Observatorio Judicial, para analizar el rol del juez en una
sociedad libre. Antes de hacerlo, debo subrayar que las ideas
que presentaré son personales y no comprometen de ninguna
manera al Tribunal Constitucional del Perú.
Considero necesario empezar por aclarar qué entiendo
por una sociedad libre. Diría, simplemente, que una
sociedad libre es aquella en la que se respeta la capacidad
de las personas para decidir qué hacer con sus vidas. Una
sociedad libre incluye, por tanto, libertades económicas y
libertades políticas.
Las libertades económicas se refieren a la disposición de
los recursos productivos. Su base institucional está dada
por los derechos de propiedad y la libertad contractual.
Hay libertades económicas allí donde aquellos y esta no
están agobiados, amenazados o sofocados por impuestos o
regulaciones exhorbitantes.
Las libertades políticas, en cambio, se refieren a tener
elecciones competitivas recurrentes y respetar las libertades
civiles —sobre todo, la libertad de expresión. Su base
institucional, por tanto, es el derecho constitucional. Hay
libertad política allí donde no existen restricciones a la
prensa ni interrupciones al proceso democrático.
Existen diferencias importantes entre unas y otras libertades,
debido a la naturaleza de las cuestiones a las que aluden.
Las libertades económicas se ejercen cotidianamente, día
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a día, mientras que las libertades políticas —al menos, las
que se manifiestan en el ámbito electoral— se practican en
ocasiones extraordinarias, de vez en cuando.
Más importante todavía, las libertades económicas se
refieren a relaciones sociales horizontales. En cambio, las
libertades políticas tienen que ver con relaciones sociales
verticales. Ello hace que no todo lo que valga para una esfera
de libertades tenga que valer para la otra.
El libre acceso al mercado, por
ejemplo, siempre es bueno;
en cambio, el libre acceso a la
política no necesariamente lo es.
Las democracias estables están
estructuradas a base de partidos
y sistemas de partidos que,
inevitablemente, acotan el acceso a
la competencia política. Giovanni
Sartori ha explicado las razones por
las que esto tiene que ser así.

“Así definida la sociedad
libre, ¿qué rol corresponde
al juez para alcanzarla?
A mi criterio, uno
fundamental: afirmar
el estado de Derecho, a
través de una correcta
administración de justicia”

A pesar de estas importantes diferencias entre las libertades
económicas y las libertades políticas , todas ellas comparten
la creencia en la capacidad de las personas para tomar
decisiones y responder por ellas. Esta creencia es el punto de
partida de una sociedad libre.
Así definida la sociedad libre, ¿qué rol corresponde al juez
para alcanzarla? A mi criterio, uno fundamental: afirmar el
estado de Derecho, a través de una correcta administración
de justicia. James Madison, el principal autor de la
Constitución de los Estados Unidos de América, afirmó
categóricamente en El Federalista 51:
La justicia es el fin del gobierno. Es el fin de la sociedad
civil. Siempre se ha buscado la justicia y siempre se la
buscará hasta que se la obtenga o hasta que se pierda la
libertad en esta búsqueda.
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En síntesis, este es el rol del juez en una sociedad libre:
administrar justicia, “hasta que se la obtenga o hasta que se
pierda la libertad en esta búsqueda”. Para ello, en esencia, el
juez debe cumplir dos requisitos:
“El juez debe cumplir dos en cuanto al fondo, ser fiel a la
requisitos: en cuanto al ley; en cuanto a la forma, aplicarla
fondo, ser fiel a la ley; con prudencia.

en cuanto a la forma,
aplicarla con prudencia”

El primer requisito que debe
cumplir un juez en su labor
jurisdiccional es ser fiel a la ley. El juez debe aplicar la ley
apegándose a su texto, así sea contrario a sus propias ideas
respecto a lo que debe ser. El juez debe recordar siempre que
no tiene facultades ni legitimidad para legislar.
La necesidad de interpretar la ley para aplicarla no debe ser
una coartada para que el juez imponga sus puntos de vista o
valores. Si lo hace, estará abusando de la posición que ocupa,
transmitiendo la inseguridad que conlleva la usurpación del
poder y debilitando el estado de Derecho.
El Checklist del estado de Derecho de la Comisión de
Venecia desagrega este concepto en los cinco componentes
siguientes: 1. legalidad; 2. certeza jurídica; 3. prevención del
abuso del poder; 4. igualdad ante la ley y no discriminación;
y, 5. acceso a la justicia. El apego del juez al texto de la ley
supone cumplir con los tres primeros.
Ciertamente, conceptos como el
de la autonomía procesal de las
cortes constitucionales nos alejan
del estado de Derecho. Incluso
los mejores jueces son vulnerables
al efecto nocivo de los incentivos
materiales y el poder. Por esa razón,
es mala idea pedirle a cualquier persona que determine los
límites de sus propias competencias y poderes.

“La necesidad de interpretar
la ley para aplicarla no
debe ser una coartada para
que el juez imponga sus
puntos de vista o valores”

Más bien, los jueces deben respetar el debido proceso, es
decir, las reglas procesales preestablecidas por la ley: etapas,
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plazos, recursos, etcétera. El
debido proceso representa un valor
absoluto para la administración de
justicia; no puede ser él relativizado
de ninguna manera.

“En una Constitución bien
diseñada, la administración
de justicia es primus inter
pares, prevalece sobre
los poderes elegidos”

Una sociedad libre —tanto en su
dimensión política como en su dimensión económica—
requiere de un gobierno limitado. Para los jueces, esto
supone el deber de respetar el principio de separación de
poderes y su consiguiente esquema de pesos y contrapesos.
La separación de poderes es un medio para lograr el fin
del equilibrio de poderes. Empero, en una Constitución
bien diseñada, la administración de justicia es primus inter
pares, prevalece sobre los poderes elegidos —Legislativo
y Ejecutivo—, como lo revela su facultad de controlar la
constitucionalidad de las leyes y los actos de gobierno.
Los jueces deben estar a la altura de esta responsabilidad.
Para ello, en su labor jurisdiccional, deben cumplir también
con el segundo requisito que mencioné: aplicar la ley con
prudencia. ¿Cómo se materializa la prudencia en la actividad
jurisdiccional? ¿En qué consiste ser prudente?
Un punto de partida es reconocer
los límites de los conceptos y las
teorías que se desprenden de las
leyes. Estos conceptos y teorías
son necesarios para resolver casos,
tanto si son sencillos como si son
difíciles. Las leyes pueden cambiar
mucho, pero los conceptos y teorías
que contienen no cambian apenas.

“El juez conoce el Derecho,
pero está obligado a
estudiar los hechos propios
de cada caso. Ciertamente,
los hechos no suelen ser
serviciales sino rebeldes
frente a la teoría”

Empero, los jueces deben tener claro que los conceptos y las
teorías no los exoneran del estudio minucioso y detallado
de los datos de la realidad que contiene cada caso: las
alegaciones de las partes, las circunstancias que han rodeado
la configuración de la disputa, etcétera.
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A los jueces nos gusta citar, de manera auto-complaciente,
la máxima latina iura novit curiae, pero no nos gusta tanto
añadir lo que viene a continuación, venire factum. El juez
conoce el Derecho, pero está obligado a estudiar los hechos
propios de cada caso. Ciertamente, los hechos no suelen ser
serviciales sino rebeldes frente a la teoría.
Goethe decía:
Gris es toda teoría, mi caro amigo,
y verde el árbol de oro de la vida.
La atención al caso requiere que el juez no se explaye en
circunloquios ni obiter dicta en las resoluciones sino que se
esfuerce en identificar los hechos relevantes para resolver el
caso. Esta concentración en lo concreto requiere humildad.
El rol del juez es diferente al del profesor y, si dicta cátedra,
lo hace con sus acciones no con sus palabras.

“Si se las entiende
correctamente, la justicia y la
libertad no se contraponen.
[…] La búsqueda de la
realización de la justicia
puede y debe reforzar la
vigencia de la libertad”

Por demás, al concentrarse en lo
concreto, el juez estará satisfaciendo
el requisito de certeza jurídica,
que forma parte del concepto de
estado de Derecho. Por el contrario,
si se distrae en circunloquios
y obiter dicta, estará introduciendo
o aumentando la confusión en el
sistema normativo.

Así, si se las entiende correctamente, la justicia y la libertad
no se contraponen. A ello se refería Kant cuando aseguraba
que el orden moral —tallado en el corazón humano— tiene
una estructura simétrica. La búsqueda de la realización de la
justicia puede y debe reforzar la vigencia de la libertad.
Incluso, la definición clásica de la justicia, de Ulpiano,
supone el reconocimiento de la propiedad, que es la
institución fundamental de defensa de la libertad:
La justicia es darle a cada quien lo suyo.
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Evidentemente, no es posible cumplir esta tarea sino
se reconoce, primero, que cada quien tiene algo que le
pertenece: no solo determinados bienes —ello es, en última
instancia, secundario— sino, principalmente, su conducta y
esfuerzo. Por eso, en uno de sus pasajes más emocionante,
Don Quijote le dice a Sancho:
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el
esfuerzo y el ánimo será imposible.
En la vida, sin duda, hay un factor importante que no
depende de nosotros. Algunos le llaman suerte; otros,
circunstancias. Sin embargo, como decía José Ortega
y Gasset,

correcta, a cargo de jueces conscientes de sus altas
responsabilidades.
Confío en que esta nueva institución, el Observatorio
Judicial —que nace con la finalidad de darle
retroalimentación a los jueces respecto del cumplimiento de
sus tareas—, les ayude a hacerlo mejor e inspire proyectos
semejantes en toda la región.
Muchas gracias.

Yo soy yo y mis circunstancias.
Yo —mi ánimo y mi esfuerzo— están por delante de dicho
factor, que podrá condicionar pero nunca determinar mi
vida.
Por demás, la justicia es un atributo
“La acción humana es
que corresponde a la dimensión
libre y la interacción
social del hombre, mientras que
humana debe ser justa”
la libertad es uno propio de su
individualidad. La acción humana es libre y la interacción
humana debe ser justa. Al serle inherente la sociabilidad, sin
embargo, el hombre requiere tanto de una como de la otra.
Por supuesto, siendo la sociabilidad y la individualidad
interdependientes, puede hablarse también de un hombre
justo y de una sociedad libre. Hombre justo es aquel que,
en su trato con los demás, les reconoce lo suyo. Sociedad
libre, repito, aquella en la que se respeta la capacidad de las
personas para decidir qué hacer con sus vidas.
Si los jueces satisfacen estos dos requisitos —ser fieles a la
ley y aplicarla con prudencia—, contribuirán a que estos dos
valores, la libertad y la justicia, se emparejen adecuadamente.
Una sociedad libre supone una administración de justicia
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