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NACIONAL

Suprema arremete 
en discusión por 
nombramientos
Ministros del máximo tribunal aprobaron cambios internos al 

proceso de selección de jueces, en paralelo con la propuesta 

sobre la materia que prepara el gobierno.

R El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, anunció las medidas acordadas el viernes pasado por el pleno del máximo tribunal.  

Sebastián Vedoya M.  

La Corte Suprema no está dis-

puesta a dejar su rol en los 

nombramientos de jueces. 

Así quedó en evidencia ayer, 

cuando se anunció una serie 

de medidas adoptadas por el 

máximo tribunal. Estas, se-

gún indicó el vocero y mi-

nistro, Lamberto Cisternas, 

pretenden “avanzar hacia la 

objetividad y dejar de lado la 

discrecionalidad” del siste-

ma de selección actual. 

El anuncio del gobierno so-

bre una reforma al sistema 

de nombramientos movilizó 

a la Corte Suprema. Según 

fuentes del Poder Judicial, no 

solo incomodó a algunos jue-

ces el interés del Presidente 

Sebastián Piñera de eliminar 

las atribuciones de las cortes 

en los nombramientos. Tam-

bién fue percibido como un 

menosprecio al trabajo que 

los supremos venían reali-

zando desde 2015, con horas 

de trabajo y presupuesto des-

tinado al tema. 

Fuentes judiciales señala-

ron que en la primera visita 

del ministro de Justicia, Her-

nán Larraín, a la Corte Supre-

ma, los magistrados dieron 

cuenta del trabajo que se ve-

nía realizando. Por eso, tras 

escuchar la cuenta pública y 

después de que Larraín seña-

lara a La Tercera  que desde el 

Poder Judicial no se había de-

mostrado interés en partici-

par de la discusión, el males-

tar aumentó. 

Así se lo hizo ver el presiden-

te de la Suprema, Haroldo 

Brito, al secretario de Estado 

durante la reunión que sostu-

vieron el 3 de junio. En esta 

oportunidad, Larraín le entre-

gó una minuta con los cam-

bios que contempla el Ejecu-

tivo, entre los que destaca la 

creación de un comité de 

nombramientos autónomos 

y la salida de los jueces en la 

elaboración de las ternas.   

Ante este escenario, el vier-

nes pasado y durante el ple-

no de la Corte Suprema, los 

jueces decidieron jugar sus 

cartas y aprobaron un último 

autoacordado de la materia, 

el que considera, entre otros 

puntos, que los concursos 

sean “ciegos”. Así, los ma-

gistrados no podrían conocer 

los nombres de los postulan-

tes a jueces, solo los resulta-

dos del concurso y sus ante-

cedentes profesionales (ver 
recuadros).   

“Si se cambia la legislación 

y tenemos que tirar el traba-

jo al tacho de basura o, en 

mejor caso, dejarlo en un ar-

chivo o biblioteca, lo dejare-

mos. Pero mientras tanto, y 

como no estamos seguros de 

que estas modificaciones le-

gales prosperen y rápidamen-

te, tenemos que seguir avan-

zando para que el sistema sea 

lo más objetivo posible”, dijo 

Cisternas.  

Pese a estas palabras, al in-

terior del tribunal las inten-

ciones son otras: lograr que 

Justicia considere al máximo 

la propuesta de la Suprema 

en el proyecto de ley que pre-

sentaría al Congreso en julio 

o agosto próximo. 

Ayer, Brito se reunió con La-

rraín, instancia en que el pre-

sidente del máximo tribunal 

oficializó la disposición del 

Poder Judicial de incorporar-

se al trabajo prelegislativo. 

Además, el magistrado dio a 

conocer las medidas aproba-

das en el autoacordado.  

En la oportunidad, se acor-

dó iniciar una mesa de traba-

jo entre ambas instituciones, 

la que se desarrollará a par-

tir de este viernes a las 15.00. 

“La idea es que estas pro-

puestas que tiene el Poder 

Judicial las escuchemos y las 

incorporemos en el proyecto 

de ley que estamos elaboran-

do”, indicó Larraín.  

Eso sí, el secretario de Esta-

do exhibió sus reparos con 

los movimientos de los jue-

ces. “Hemos visto que autoa-

cordados no son seguidos 

siempre como corresponde”, 

precisó. 

Esta posición es comparti-

da por la presidenta de la 

Asociación de Magistrados, 

Soledad Piñero. “Nos opone-

mos enfáticamente a que la 

Corte Suprema siga por el ca-

mino de usurpar funciones 

legislativas. Esperamos que el 

Congreso y el gobierno de-

fiendan sus prerrogativas 

frente a este ejercicio impro-

pio de poderes regulatorios 

que desea seguir ejerciendo la 

Corte Suprema”, indicó.b

“La idea es que estas 
propuestas (...) las 
escuchemos y las 
incorporemos en la 
iniciativa”. 

HERNÁN LARRAÍN 
MIN. DE JUSTICIA

MEDIDAS DE LA 
SUPREMA

* CONCURSOS CIEGOS 

Los procedimientos de selec-

ción serán anónimos y, por lo 

tanto, los concursos serán 

“ciegos”: se guiarán confor-

me a criterios que impidan a 

las cortes conocer la identidad 

de los participantes. 

* PUNTAJES 
Los sistemas de puntuación 

en los concursos serán de-

sarrollados por la Corpora-

ción Administrativa del Poder 

Judicial, asignando puntajes 

por antigüedad y tiempo en el 

Poder Judicial.

* TERNAS 
En los concursos que se 

definan a través de la 

confección de quinas y 

ternas se procurará asignar 

un lugar en ella a quien tuvo 

el puntaje máximo en el 

concurso. 

* IMPLEMENTACIÓN 

Los perfiles de cargos y la de-

terminación de los puntajes 

serán materia de un protoco-

lo adicional que deberá ser 

aprobado por el pleno. Los 

cambios se materializarían 

en un plazo de tres meses. 
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Abbott 
plantea 
reparos

Víctor Rivera 
El fiscal nacional, Jorge 
Abbott, se refirió ayer a la mo-
dificación del sistema de 
nombramientos de fiscales, 
tanto adjuntos, regionales y el 
jefe nacional. Esta iniciativa 
del gobierno fue discutida el 
miércoles de la semana pasa-
da por el ministro del Interior, 
Andrés Chadwick; el titular de 
Justicia, Hernán Larraín, y la 
máxima autoridad del Minis-
terio Público. 

El fiscal nacional expresó 
sus reparos sobre uno de los 
aspectos centrales de la pro-
puesta del Ejecutivo: restrin-
gir los contactos entre parla-
mentarios y persecutores. La 
iniciativa plantea que en caso 
de que un congresista desee 
tener una reunión con un fis-
cal, esta solo podrá realizarse 
ante el jefe de la institución. 

“No tengo muy claro que sea 
una medida buena para el 
funcionamiento del sistema, 
porque muchas veces en las 
reuniones con parlamenta-
rios se ven temas propios de 
interés con la ciudadanía”. 


