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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

Desde hace un tiempo la Academia Judicial viene elaborando diversos 
tipos de materiales docentes para apoyar el desarrollo de los cursos que im-
parte. Ellos sirven tanto como textos de autoformación o bien como apoyo 
de clases presenciales o, por último, como guiones base para el diseño de 
cursos en línea. En su elaboración participan docentes de distintas univer-
sidades, así como magistrados/as, todos/as seleccionados/as por el Consejo 
Directivo de la Academia Judicial previo concurso público, garantizándose 
de ese modo contar con los/as mejores exponentes de las diversas disciplinas.

Como puede apreciarse, su utilidad excede a la que puede extraerles la 
propia Academia Judicial, razón que ha justificado desde el año 2018 publi-
car estos textos, algunos con formato digital y otros, como los presentes, en 
formato impreso, poniéndolos así a disposición de toda la comunidad legal 
nacional.

Cualquiera sea el tema que se aborde en ellos, estos textos tienen algu-
nos elementos en común. Por lo pronto, apuntan a cuestiones de gran rele-
vancia y común ocurrencia en la práctica jurídica y judicial nacional. Por 
otra parte, el tratamiento de los mismos busca problematizar los tópicos y 
acopiar para cada uno de ellos bibliografía y, sobre todo, jurisprudencia 
actualizada. Son textos pensados para generar reflexión y debate y que, sin 
lugar a dudas, serán de gran utilidad para académicos/as y litigantes.

Juan EnriquE Vargas 
Director 

Academia Judicial
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1. BrEVEs considEracionEs  
soBrE El goBiErno Judicial En chilE*

oBJEtiVo: que el alumno conozca y comprenda la forma de organización 
general del trabajo asignado por ley y normativa interna que corresponde 
al ministro y fiscal en relación a las definiciones generales sobre las que se 
articula el gobierno judicial chileno.

1.1.  Introducción

Por mucho tiempo, y con seguridad con mayor contundencia y profun-
didad, se ha tratado la relación existente entre el ejercicio de la judicatura y 

* El presente trabajo fue producido por encargo de la Academia Judicial en el proceso 
de preparación de material académico docente que pudiera ser empleado en el curso 
habilitante para optar a los cargos de ministro y fiscal de las Cortes de Apelaciones. 
Por tal razón, nos dedicamos a compilar actas e instrucciones y tratar de crear con ellas 
una guía práctica para el trabajo de los ministros/as y fiscales/as desde una perspectiva 
funcional y práctica, con énfasis en sus tareas administrativas, individuales y colectivas.

 En nuestro encargo, hemos evitado emitir pronunciamientos categóricos sobre la ex-
tensión o compresión del término “gobierno regional”, pues aquel supera los contor-
nos del encargo confiado.

 Por ello, en este documento –ahora transformado en material de consulta interno y 
externo– nos hemos concentrado en simplificar la tarea asignada a ministros y fiscales 
que desborda la sola aplicación del derecho y la resolución de las controversias some-
tidas a su conocimiento, farragosa pero tan relevante como la jurisdiccional.

 Esperamos que su lectura, ahora por personas ajenas a la carrera judicial, mejore la 
comprensión de nuestro trabajo y promueva la discusión sobre temas tan relevantes 
como el gobierno judicial y la autonomía interna y externa. Estas no son patrimonio de la 
judicatura, sino garantías para los justiciables en una sociedad democrática de derecho.
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la organización y funcionamiento de los tribunales, pero desde la perspec-
tiva de la garantía de la independencia del juez, explicado este énfasis en 
que el poder judicial, en tanto órgano independiente, justifica tal autono-
mía como una condición necesaria para el ejercicio de la jurisdicción, pues 
el juez solo debiera quedar sometido a la ley.

Nuestro enfoque –intentando satisfacer el encargo que nos ha sido con-
fiado– es presentar del modo más sintético y práctico la manifestación 
concreta de ese gobierno interno, en las actividades, tareas y funciones no 
jurisdiccionales que le corresponden al ministro o fiscal, el aspecto orga-
nizativo de su trabajo individual o formando parte del colectivo, las que se 
imponen por ley y, las más de las veces, por regulaciones administrativas 
internas.

Para ello, necesario es avanzar en algunas ideas centrales.

El Poder Judicial chileno, como organización, ha declarado que “[s]u 
trabajo está enfocado a generar confianza entre los ciudadanos, fortalecien-
do la democracia y contribuyendo a la paz social. Para ello, cumple su fun-
ción de administrar justicia de manera honesta, confiable y eficiente, bajo 
el concepto de servicio de calidad a las personas, donde priman el respeto, 
la no discriminación y el más amplio acceso a la justicia”, como precisa la 
información corporativa del portal institucional.

Luego, para cumplir con estos fines, existe una estructura que, como 
en toda organización, ha de tomar decisiones para gestionar los recursos 
materiales y personales asignados para cumplir su natural tarea. 

Llamaremos gobierno judicial a la forma de organizar las tareas, ex-
cluidas aquellas naturales que impone el ejercicio de la jurisdicción con-
fiada a los jueces y juezas, pero indispensable para que tal facultad pueda 
ejercerse.

Esta dimensión del “gobierno” está referida a la administración, abar-
cando desde el mantenimiento y apoyo de infraestructura y tecnología, 
la gestión de los recursos financieros para asumir los gastos esenciales o 
necesarios, pasando por el sistema de ingreso, selección y promoción de 
los miembros que lo componen, así como las naturales derivadas de estas 
materias, como el sistema de calificación y disciplinario o de inspección 
del servicio, entre otros asuntos.
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1.2.  Sobre los modelos comparados de gobierno judicial

La manera en que estos asuntos han sido asumidos permite distin-
guir distintos modelos de gobierno, de los cuales reseñaremos algunos 
vigentes que, en países como el nuestro, siguen la tradición europea 
continental.

Hemos seleccionado algunos ejemplos que muestran sistemas de or-
ganización que transitan desde modelos de consejos de la magistratura a 
uno de total autonomía, y las definiciones que el propio sistema chileno ha 
efectuado y la forma en que se concretan.

A)  El Consejo General del Poder Judicial de España

El Consejo General del Poder Judicial está regulado por la Ley Orgánica 
6/1985, en el Libro II, “Del Gobierno del Poder Judicial”. 

Este Consejo es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, in-
tegrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del 
Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces 
en el ejercicio de la función judicial.

La función de gobierno del Consejo versa sobre materias tales como los 
nombramientos, ascensos y traslados; la inspección del funcionamiento de 
los juzgados y tribunales, y la exigencia de responsabilidad disciplinaria a 
los miembros de la carrera judicial. 

Según esta formulación, se ha pretendido que la atribución de este tipo 
de competencias al Consejo evita que otro poder del Estado –particular-
mente el Poder Ejecutivo– pueda influir directa o indirectamente sobre la 
independencia judicial.

Como su labor de gobierno es equiparable a otros actos administra-
tivos, sus resoluciones están sujetas al control de legalidad por parte de 
los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo. Además 
del Consejo General, las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la 
Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de justicia también man-
tienen competencias en esta materia, y sus resoluciones son revisables por 
el Consejo.


