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INTRODUCCIÓN 

  

Uno de los principales problemas que enfrenta la justicia en Chile, es la percepción 

que la sociedad tiene de ella. Esta percepción es negativa, pues se la percibe como poco 

confiable, ineficiente, lenta, lejana y cara. 

 En los últimos años, ha habido en nuestro país diversas iniciativas en materia judicial 

y muchas de ellas se han concretado, como la Reforma Procesal Penal, Tribunales de 

Familia y Justicia Penal Adolescente. Sin embargo, ello no ha servido para que la 

comunidad cambie su parecer respecto al actuar de la justicia. 

El Poder Judicial, los jueces y demás funcionarios que lo integran, son la cara visible 

del sistema judicial, y para la ciudadanía son el blanco de todas las críticas al sector Justicia 

y los responsables exclusivos de sus problemas. 

Este trabajo trata sobre la imagen del Poder judicial  y ciertos hechos que influyen en 

esta imagen. Existen ciertos hechos que pueden depender o no del Poder  Judicial y que 

influyen en la imagen que éste proyecta a la sociedad. Debo aclarar de antemano, que no 

abordaré la totalidad de éstos, sino que los mediáticamente importantes. Trataré de aclarar 

que dichos hechos en su mayoría dependen de otros entes que forman parte del sistema 

judicial e incluso, muchas veces de políticas públicas en las que no tiene injerencia el Poder 

Judicial, sin desconocer el grado de responsabilidad que le cabe a cada uno de ellos. 

En el Capítulo I, me referiré a la situación actual del Poder Judicial chileno, su 

estructura, integración y funcionamiento. Además delimitaremos los conceptos de crisis de 

la justicia y crisis del Poder judicial. 

En los Capítulos II a XI, me abocaré a identificar y examinar ciertos factores que 

inciden en la mala percepción que tiene la sociedad del Poder Judicial, confrontando las 

diversas opiniones de magistrados, autoridades y personalidades relacionadas al tema.  
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En el Capítulo XII, finalmente,  abordaré la opinión de los jueces chilenos con 

respecto a la imagen del Poder Judicial y a la desaprobación a su actuar, cómo les afecta 

aquello, y la diferencia que existe en esta percepción, entre jueces de Santiago y jueces de 

provincia. También trataremos en forma resumida si existe o no una presión o un peso para 

los magistrados respecto a las críticas por la actuación del Poder Judicial durante el 

Gobierno Militar. 

Cabe señalar que este trabajo está delimitado temporalmente. Se refiere 

principalmente a los sucesos acaecidos en los últimos años, cerrando la investigación en 

Febrero de 2008. Críticas al Poder Judicial se seguirán haciendo, como errores por parte de  

los jueces seguirán ocurriendo, y esta investigación no pretende abarcar todos los problemas 

que enfrenta la judicatura, sino que pretende un acercamiento a las posibles causas y 

posibles soluciones de  ellos. 

Para determinar estos hechos, recurrí a diversos medios de prensa, artículos de 

revistas, encuestas de percepción ciudadana y entrevistas. En general, los hechos que trataré 

en este trabajo son aquellos que por su importancia para la sociedad y por su frecuencia, han 

sido tema recurrente en el acontecer nacional, algunos de ellos han generado debates 

públicos y otros simplemente han sido tratados con cierta liviandad, pero no por ello dejan 

de ser  interesantes e influyentes en la opinión de la sociedad. 
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