
A C T A  N° 106-2011

En Santiago, a veintiocho de octubre de dos mil once, se

reunió el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile,

bajo la presidencia de su titular señor Milton Juica Arancibia y con la asistencia de

los Ministros señores Oyarzún, Rodríguez, Ballesteros, Muñoz, Dolmestch,

Valdés, Carreño y Pierry, señora Araneda, señores Künsemüller y Brito y señoras

Egnem y Sandoval.

Teniendo presente:
1°.- Que distintos actores de la vida nacional han emitido, por años y por los

más variados medios de comunicación, sus apreciaciones respecto del ejercicio

de la función jurisdiccional por parte de los distintos tribunales que integran el

Poder Judicial, en sus competencias civil, penal, laboral y de familia, centrando

sus comentarios en cada una de ellas, conforme los temas de la contingencia

nacional;

2°.- Que esta Corte velará siempre por el legítimo ejercicio de todas las

garantías constitucionales, entre ellas el derecho a emitir opinión, el que respeta y

promueve, pues en ellos entiende se cimenta una sana convivencia nacional por

una sociedad que es capaz de discutir todos los temas que le interesan, sin que

existan materias que puedan estar excluidas de este deseable intercambio de

pareceres;

3°.- Que contribuye a la tarea de formar un Estado democrático el ejercicio

activo por la sociedad toda de su derecho a una información objetiva y veraz, con

la finalidad que sus decisiones se adopten con los elementos de juicio que cada

persona estime pertinente. Es por ello que el Poder Judicial ha desarrollado una

política de irrestricta publicidad tanto de sus actuaciones, procedimientos y

decisiones, como de las motivaciones que las encausan, proceder que se impulsó

con anterioridad a la reforma constitucional de 2005, bajo el principio que todo el

quehacer del Poder Judicial es público, respetando las expresas excepciones que

el legislador ha dispuesto;

4°.- Que todos los antecedentes referidos a la tramitación de los procesos

judiciales, gestión de los juzgados y cortes, informes de desempeño de los

tribunales y jueces, sus ingresos, declaraciones de intereses y patrimonio,

ejercicio de las funciones administrativa y de formulación y ejecución de los

recursos asignados por la Ley de Presupuesto de la Nación, se encuentran a



disposición de la ciudadanía, mediante una política de transparencia activa, para

lo cual se puede consultar el Portal de Internet del Poder Judicial. Además, se

ponen en conocimiento de los usuarios y la opinión pública, los informes

evacuados semestralmente a las comisiones de Constitución, Legislación y

Justicia de la Cámara de Diputados y el Senado (actualizados al primer semestre

de 2011, con copia de los oficios remitidos a ambas cámaras el 26 de julio de

2011);

5°.- Que entre los aspectos de preocupación ciudadana se ha destacado lo

relativo al ejercicio de la función jurisdiccional en materia penal, especialmente las

determinaciones adoptadas al proveer los requerimientos del Ministerio Público de

aplicación de medidas cautelares, en especial la prisión preventiva. En relación a

este tema, se puede obtener el siguiente cuadro estadístico, desde el inicio de la

reforma procesal penal el año 2000 y hasta el presente:

Considerando que la Constitución y la ley entregan la titularidad de la

acción penal y la conducción de la investigación al Ministerio Público, quien

determina autónomamente el camino a seguir, es preciso destacar que esta

institución, del total de 16.409 casos en que se rechazó la solicitud de prisión

preventiva por los jueces de primer grado, se conformó con la determinación

judicial y recurrió exclusivamente en algunos procedimientos (3.519, que

representa el 2,4% del total general), de los cuales se revocaron por las Cortes de

Apelaciones 1.511 resoluciones y se confirmó un total de 1.908 determinaciones,

esto es, un 1,3% del total de prisiones preventivas solicitadas durante toda la

EVENTO Total General Porcentaje
Prisiones Preventivas
Solicitadas          144.850 100%
Prisiones Preventivas
Decretadas 128.441 88,7%
Prisiones Preventivas
Rechazadas 16.409 11,3

Apelaciones a los rechazos de
las prisiones preventivas             3.419 2,4
Apelaciones de los rechazos de
prisión preventiva confirmados
por las Cortes           1.908 1,3
Apelaciones a los rechazos de
prisión preventiva revocados por
las Cortes 1.511 1,04



vigencia del nuevo sistema penal. Esta cifra representa el total general en que

definitivamente se desestimaron las solicitudes del Ministerio Público, por todas

las instancias que el legislador prevé.

En lo referente a los desórdenes públicos, las estadísticas muestran en

Santiago:

Tribunal
Cantidad

de
Causas

Cantidad
de

Detenidos

Solicitudes
de Prisión
Preventiva

Ordenes de
Prisión

Preventiva
1º J. de
Garantía de
Santiago

8 24 0 0

2º J. de
Garantía de
Santiago

9 25 0 0

3º J. de
Garantía de
Santiago

10 15 0 0

4º J. de
Garantía de
Santiago

2 2 0 0

5º J. de
Garantía de
Santiago

10 22 0 0

6º J. de
Garantía de
Santiago

16 43 0 0

7º J. de
Garantía de
Santiago

55 151 0 0

8º J. de
Garantía de
Santiago

33 62 0 0

9º J. de
Garantía de
Santiago

23 40 0 0

10º J. de
Garantía de
Santiago

16 38 1 0

11º J. de
Garantía de
Santiago

26 55 0 0

12º J. de
Garantía de
Santiago

12 59 1 0

13º J. de
Garantía de
Santiago

5 7 0 0

14º J. de
Garantía de
Santiago

5 16 0 0



15º J. de
Garantía de
Santiago

15 30 0 0

Total
general 245 589 2 0

De estas cantidades aparece que se requirió por el Ministerio Público un

total de dos prisiones preventivas.

6°.- Que la base de la jurisdicción relativa a la independencia objetiva de su

ejercicio por parte de los jueces, es y debe ser reconocida en todos los sistemas

democráticos y recogida en diversos instrumentos normativos de carácter nacional

e internacional, como diversas declaraciones, pudiendo señalarse, por su

proximidad en el tiempo, que en la VI Cumbre de Poderes Judiciales de UNASUR,

desarrollada en Brasilia los días 20 y 21 del presente, se reiteró “el apoyo

irrestricto al principio de la independencia de los Poderes Judiciales de las

naciones suramericanas como instrumentos fundamentales del fortalecimiento de

la democracia y del Estado de Derecho”;

7°.- Que para entender la independencia de los jueces es necesario

expresar que tiene un componente interno, según el cual las decisiones que

adopte un magistrado sólo pueden estar determinadas por los antecedentes que

proporcionen los intervinientes en el juicio; resoluciones que únicamente es

posible reformar ejerciendo los recursos legales previstos en cada caso por el

legislador.

En su vertiente externa importa que ninguna persona está autorizada para

interferir en las determinaciones de los jueces. Para hacerlo deben comparecer al

juicio como parte y ejercer los derechos que la ley contempla;

8°.- Que la independencia está vinculada a la garantía fundamental de los

justiciables de tener derecho a un tribunal subjetivamente imparcial, conforme al

cual de ninguna manera puede estar presente en la litis un aspecto que vincule al

magistrado directa o indirectamente a los resultados del pleito, el cual le es ajeno

en todas sus aristas. En consecuencia, el magistrado no puede tener interés,

aunque sea remoto, en la decisión que adopte. El juez es un tercero imparcial en

la controversia y en dicha calidad resuelve las pretensiones que le formulan las

partes interesadas, entre las que pueden estar presentes las de la comunidad o

sus autoridades, sin que le sea legítimo tener juicios previamente definidos;

9°.- Que el Poder Judicial ha afrontado descalificaciones que ha omitido

responder, por cuanto ello importaría descender a un plano que no le es propio y



que podría interpretarse como una limitación o desaliento al ejercicio del derecho a

opinar sobre los distintos temas de la vida nacional;

10°.- Que esta Corte Suprema puede compartir o no las decisiones que se

adoptan por los magistrados al resolver las situaciones que motivan tales

cuestionamientos. Sin embargo, con total firmeza, de manera categórica y sin

reserva, expresa que velará por la independencia de los jueces para adoptarlas,

como también por el derecho de las partes para obtener su reforma por las vías

legales;

11°.- Que el señor Ministro de Justicia se ha referido a esta materia,

expresando la forma en que esa Secretaría de Estado procederá en el futuro

respecto de la resolución de las ternas y nombramientos de los magistrados que la

ley y la Constitución le encomiendan. En el mismo sentido el señor Ministro

Secretario General de Gobierno y por último Su Excelencia el señor Presidente de

la República han manifestado su parecer al país.

12°.- Que en síntesis se ha indicado a los magistrados de la República que

el Supremo Gobierno, entre otros antecedentes, considerará la forma en que

resuelvan las solicitudes de medidas cautelares personales de los imputados en

los procesos penales, con vista a cursar los nombramientos. Ante esta

determinación es posible que los magistrados tengan presente, consciente o

inconscientemente, la forma cómo repercutirá en su carrera profesional las

decisiones que adopten respecto de las peticiones que le formulen los

intervinientes.

Esta posibilidad afecta objetivamente tanto las garantías constitucionales de

ser juzgado por un juez independiente e imparcial, como la de un debido proceso

legal.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia de la República de

Chile acuerda:

I.- Reiterar su más irrestricto compromiso por velar, en el ejercicio de sus

atribuciones, por el pleno respeto de todas las garantías constitucionales de los

habitantes del país;

II.- Expresar que el mérito o contenido de las resoluciones jurisdiccionales

no son factores que puedan ser considerados en la formación de las ternas que se

confeccionen para el nombramiento de los jueces;

III.- Instruir a las Cortes de Apelaciones del país con el objeto que cumplan

en sus respectivas jurisdicciones con las determinaciones anteriores;



IV.- Remitir el presente acuerdo a Su Excelencia el señor Presidente de la

República, por intermedio del señor Ministro de Justicia, y

V.- Reiterar a la ciudadanía que sus tribunales continuarán impartiendo

justicia con pleno respeto de los derechos individuales.

Se previene que la Ministro señora Araneda no comparte los fundamentos

noveno a duodécimo del presente acuerdo.

Lo anterior se acuerda contra el voto de los Ministros señor Ballesteros y

señora Egnem, en cuyo concepto, constituye suficiente respuesta que representa

la postura del Poder Judicial frente a la opinión vertida por el señor Ministro de

Justicia, lo expresado por el señor Presidente de la Corte Suprema y luego lo

explicitado sobre el punto por el señor Ministro a cargo de la vocería de este

Tribunal, no siendo propio de este Poder del Estado la mantención de una

situación de polémica prolongada.

Para constancia se levanta la presente acta.
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