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Puntos de la presentación

1. Acceso a la Justicia en el marco de un nuevo Estado de Derecho.

2. Algunos hallazgos recientes respecto del acceso a la justicia en Chile
3. Algunos lineamientos constitucionales

1. Acceso a la Justicia en el contexto de un nuevo Estado de Derecho

Existen diversos instrumentos internacionales que han asegurado garantías judicales en el marco del
acceso a la justicia:

"Audiencia pública y justa", "Igualdad ante los juzgados y tribunales", "tribunal independiente e
imparcial establecido por la ley"
•
•
•
•

Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19. (1948)
Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 6(1). (1950)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14(1). (1966)
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8(1) (1969)

1. Acceso a la Justicia en el contexto de un nuevo Estado de Derecho

No obstante, desde principios del siglo XXI, distintos instrumentos internacionales han promovido un nuevo
estándar:

• “Principios de Bangalore Sobre Conducta Judicial”, agregó, a los principios de independencia e
impacialidad, el principio de integridad, en los siguientes términos:
“El comportamiento y la conducta de un juez deberán reafirmar la confianza del público en la
integridad de la judicatura. No sólo debe impartirse justicia; también ha de verse cómo se imparte”
(3.2)
Además, considera los principios de propiedad, competencia y diligencia, dentro de otros.

• Consejo de Europa “Medidas de Implementación de los Principios de Bangalore” (2010):
"El acceso a la justicia es de importancia fundamental para el Estado de Derecho. El poder judicial debe, dentro
de los límites de sus competencias, adoptar procedimientos para facilitar y promover dicho acceso."

1. Acceso a la Justicia en el contexto de un nuevo Estado de Derecho (Jurisprudencia)
“Los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos
sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier
otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia
administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.” Corte IDH. Caso Cantos Vs.
Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97 / Corte IDH. Caso Yvon
Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180.
“Este Tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia (…) también se requiere que quienes participan en
el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber
recurrido a los tribunales.” Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre
de 2002. Serie C No. 97
“La Corte ha establecido que el derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos
que se investigan (…) en tiempo razonable, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas
perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales.” Corte
IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie
C No. 285.

2. Algunos hallazgos en materia de acceso a la justicia en Chile
Encuestas y sondeos sobre observación de conflictos civiles en Chile (GfK – Adimark, 2015):
3 de cada 4 hogares reconocen haber tenido algún problema o conflicto vecinal en los últimos 2
años y el 80% de los hogares declara no haberlo solucionado.
El 44,5% de la población ha declarado haber tenido algún tipo de necesidad legal en el último año y
el 63% declara no haberlo solucionado.

El 46% de la población no sabe dónde buscar asesoramiento o asistencia jurídica en caso de
problemas con los inquilinos.

2. Algunos hallazgos en materia de acceso a la justicia en Chile

Estudio DECS, “Necesidades
Jurídicas y Cursos de Acción
del Ciudadano”, 2021.
76,6% de las personas ha
experimentado un “problema
justiciable” en los últimos dos
años.

2. Algunos hallazgos en materia de acceso a la justicia en Chile

Estudio DECS, “Necesidades
Jurídicas y Cursos de Acción
del Ciudadano”, 2021.
En términos generales,
nuestra población sí cuenta
con empoderamiento

2. Algunos hallazgos en materia de acceso a la justicia en Chile

Estudio DECS, “Necesidades
Jurídicas y Cursos de Acción
del Ciudadano”, 2021.
En términos generales, existe
una mala percepción
ciudadana o legitimidad del
Sistema de justicia civil.

Pero, los usuarios del Sistema sí la evalúan positivamente:

Estudio DECS, “Modelo
Orgánico para la Nueva
Justicia”, 2018.

2. Algunos hallazgos en materia de acceso a la justicia en Chile

En consecuencia, se observa una brecha entre la percepción ciudadana del funcionamiento del
sistema de justicia –negativa– y la satisfacción con que queda el usuario –positiva–.

3. Lineamientos texto constitucional
Muchos de estos temas, son más bien de políticas públicas que inciden la legitimación del Sistema de Justicia, como la
Reforma Procesal Civil con foco en acceso a la justicia y mediación; los Centros de Justicia Ciudadanos; monitoreo Reforma
Procesal Penal, Laboral, Ambiental, Libre Competencia.
No obstante, el marco constitucional incide decididamente, para efectos de:

1. Incorporar los principios del “Nuevo Estado de Derecho” en materia de Gobierno Judicial –abordan concepto legitimidad-,
mediante disposiciones constitucionales y reenvíos legales en torno a los siguientes estándares:
1. Carrera judicial abierta: incorporar elementos de accountability judicial, coherente con la independencia interna y externa, en la
evaluación y calificación de jueces. Desvinculación instancia de la escala de remuneraciones.
2. Principio de Justicia Abierta, en todas las esferas del Poder Judicial.
3. Sistema de entrada al Poder Judicial que amplíe competencias: ADP, proposición fundada de ternas y quinas en audiencias públicas.
4. Autonomía financiera e intangibilidad remuneraciones judiciales.

2. Incorporación de norma programática fortaleciendo y reenviando legislativamente el uso de la mediación como sistema
preferente de resolución de conflictos y de procedimientos de resolución de conflictos de pequeñas cuantías.
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