
Parto por agradecer a la Academia Judicial

por desempolvar la investigación que

hicimos con Antonio Bascuñán V. y Juan

Andrés Varas, titulada Judicatura de

primera instancia: algunas indagaciones

(Santiago: CPU, 1993). La investigación se

hizo en 1992 y se publicó en el año

siguiente. En este comentario me referiré a

ella como la investigación de 1992, y a la

realizada por la Academia Judicial -objeto

de este comentario- como la de 2019.

 

La pregunta con que se convocó este

comentario es la siguiente:

 

¿Qué produce estas constantes culturales

en un contexto de cambio circundante? ¿La

fuerza de la cultura organizacional del

Poder Judicial que resiste los embates de

los nuevos integrantes y “culturiza” rápido

a las nuevas generaciones

homogeneizándolas en ciertas variables? O

¿es nuestro sistema de selección que está

cogiendo nuevos integrantes que, si bien

pueden parecer heterogéneos en

determinadas variables, tienen rasgos

culturales o una matriz cultural similar a la

preexistente? (pp. 44 y 45).
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Es una pregunta bien difícil. Para el informe,

parte importante de esa “constante cultural”

es la todavía alta antigüedad en el Poder

Judicial. En 1992 era de 16,5 años y en 2019

es de 17,2 años. Sin embargo, yo no sabría

precisar cómo sería la cultura organizacional

prevalente en la judicatura, cómo se combina

con esa estabilidad ni cuánto influye. Debe

haber una cultura organizacional, de eso no

cabe duda. Se trata de una organización muy

antigua, con un carácter corporativo

relativamente alto. Debe tener un ethos

importante, probablemente. Un ethos que

probablemente se debe reproducir de alguna

manera en el mecanismo de reclutamiento

judicial: las ternas y quinas sin ir más lejos,

son armadas por la propia Judicatura. Pero,

repito, no soy capaz de precisar todo esto.

 

Tampoco me parece que sea lo más relevante

del informe. Por el contrario, más

interesantes me parecen las discontinuidades

entre 1992 y 2019. Estas discontinuidades,

estos cambios, vienen precisamente del

contexto de cambio en que se inserta la

Judicatura, como dice la pregunta recién

citada.
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Ese contexto cambiante le ha comunicado a

la Judicatura su cambio. Y en esto el

informe que se comenta es elocuente, como

se verá en lo que sigue.

 

Me parece que el dato más duro de ese

cambio es la masificación de la educación

legal y sus consecuencias. Esta masificación

ya se ve en el tamaño del universo

encuestado en 1992 y en 2019: creció casi 5

veces. Pero la masificación y sus

consecuencias se advierte en otras

dimensiones de esta investigación, como se

verá más abajo.

 

Antes, un par de observaciones más bien

metodológicas. La comparación entre

ambas investigaciones no es perfecta,

porque en la de 2019 se incluyeron

secretarios. La de 1992 consultó sólo a

juezas y jueces. La presencia de secretarios

en la muestra es de 9% (p. 6). Por esto, la

comparación es sólo aproximada. Otra cosa

que llama la atención es la tasa de

respuesta. En 2019 fue de 22,8% (p. 4), en

1992 fue de 39%. ¿Por qué será, sobre todo

si pensamos que, si algo, hoy es

materialmente más fácil responder una

encuesta que en 1992? (en 1992 había que

llevar el sobre con las respuestas al Correo).

Ahora sí, vamos a la masificación.

 

La masificación de la educación legal viene

de la reforma de la educación superior que

introdujo la dictadura en 1981. Como se ve

en el gráfico que sigue, que mide abogados

por cada   100.000  habitantes  entre  1992  y  

 

 

 

 

 2013, esa reforma se empieza a notar en la

oferta de abogados más o menos a partir del

año 1992, precisamente. Es interesante esta

coincidencia, pues la investigación de 1992

reflejaría una judicatura pre-masificación de

la abogacía. La última, quizás.

 

Número de abogados por 100.000

habitantes en Chile (1992-2013)
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Fuente:https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/2019101
7/20191017164046/dpp_034_aanriquez_pfuenzalida_ls
ierra.pdf

La comparación entre el número de

universidades en que las muestras de 1992 y

2019 hicieron sus estudios de Derecho, es

muy expresiva. En 1992 eran 5 universidades.

En 2019 son 33. Si bien es cierto, como

subraya el informe que la presencia de la U.

de Chile y de la U. de Concepción sigue

siendo prevalente (pp. 17 y 18), es bien

impresionante que el número de

universidades de egreso se haya

multiplicado casi por 7. [1] 

1]  Cabe señalar que las universidades representadas hoy en la Corte Suprema son 4,
y las más representadas, también, son la U. de Chile y la U. de Concepción. Las otras
dos son la PUC y la PUC de Valparaíso. Ver, al respecto:
https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20190118/20190118132757/pder501_lsierra_ahe
rnando.pdf



Esta masificación permitió la incorporación

de las mujeres a la abogacía y, a través de

ésta, a la Judicatura. En 1992, en los

juzgados de primera instancia había 43% de

mujeres y 57 por ciento de hombres. En el

universo de 2019 la relación se invierte: 60%

de mujeres y 40% de hombres [2].  

 

Este cambio en la primera instancia es

notable, un cambio que también ha

empezado a pasar en la matrícula

universitaria de Derecho, como se ve en el

siguiente gráfico con titulados por sexo,

entre 2008 y primer semestre 2018:

 

 

 

 

0 3

 
Algunas indagaciones a 25 años de la creación de la Academia Judicial

 
Fuente: El Mercurio Legal, http://static.elmercurio.com/Documentos/Legal/2018/08/31/2018083117156.pdf 

 [2] Es interesante notar que hoy la integración de las Cortes de Apelaciones en cuanto al sexo se parece a la de la judicatura de primera instancia en 1992: 60% de
hombres y 40% de mujeres, aproximadamente. La Corte Suprema es mucho más aún masculina: 63% hombres y 37% mujeres, aproximadamente. 

Con todo, llama la atención que en ambas

muestras las mujeres están

subrepresentadas. En la 2019 están incluso

más subrepresentadas que en la de 1992.

¿Qué explicará esto?

Otra consecuencia de la masificación es la

especialización. Si se miran los “perfiles de

egreso” de buena parte de las Escuelas de

Derecho del país, el grado que da la

universidad para titularse de abogado se

concibe como una base general, que

permita ir especializándose después. En un

ambiente masificado, la especialización

ayuda a distinguirse.  



Esto se advierte al observar la cantidad de

diplomados, magister y doctorados que

ofrecen las universidades chilenas. Además

de los estudios de posgrado que se hacen

en el extranjero, y de la existencia de

financiamiento público para apoyar su

realización.

 

La encuesta de 2019 muestra una clara

mayor especialización en la Judicatura de

primera instancia. En 1992 un 33% de los

encuestados respondió haber cursado

estudios después del grado, aunque menos

del 10% de ellos declaró tener magister. En

2019 el cambio es enorme: 45% declara

magister o doctorado y 80% un diplomado,

al menos. Además de la Academia Judicial,

que en 1992 no existía. En primera

instancia, la judicatura de hoy es mucho

más estudiada, al menos formalmente. Por

lo mismo, es más especializada.

 

Esta especialización es coherente con la

especialización que crecientemente ha

venido adquiriendo el aparato

jurisdiccional. Hay más tribunales

especiales que en 1992 y, dentro del Poder

Judicial, hoy hay menos tribunales de

primera instancia con competencia

“común” que en 1992. En la muestra de

1992 representaban casi un 54%, en 2019

representan 18% (p. 7).

 

También se ve la especialización en la

pregunta por la existencia de trabajo

profesional antes de ingresar a la

judicatura. En 1992 casi un 60% declaró

hacer trabajado antes.
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Este porcentaje sube a 71% en 2019.

Además, es interesante el hecho de que en

1992 casi el 60% de ese porcentaje lo hizo

como abogado de “ejercicio libre” de la

profesión. En 2019 este porcentaje es menor:

46%, agregándose trabajos que en 1992 no

existían, como el Ministerio Público y la

Defensoría Penal Pública. [3]

 

En todo esto hay un desafío importante para

la Academia Judicial. Este desafío tiene, al

menos, dos elementos. Uno, es que tienen

que, por así decirlo, “agregar valor” a

personas que trabajaron o volvieron a

estudiar después de titularse. ¿Cómo lo

hace? ¿Especializando aún más? Puede ser.

Pero aquí aparece el segundo elemento.

Existe una carrera al interior de la

Judicatura. El primer paso de esta carrera, la

primera instancia es especializada. Pero los

pasos siguientes son generalistas. ¿Qué

puede hacer la Academia Judicial respecto

de esta especie de tensión que subyace en

las capacidades que exigen los distintos

niveles jurisdiccionales?

 

El efecto de la masificación también puede

verse en las razones declaradas por las

muestras para haber ingresado al Poder

Judicial. 

 

3]  Esto puede mostrar, también, un grado de movilidad horizontal al interior de la
profesión legal probablemente mayor al que existía en 1992. 



La masificación ha traído un ambiente más

competitivo. El aumento en la oferta de

servicios legales ha reducido su precio. En

este ambiente, puede cobrar más valor “la

seguridad y estabilidad que ofrece la

carrera judicial”. Y, en efecto, ésta subió

desde 15% en 1992 a 21% en 2019. Me llamó

la atención, sin embargo, que la razón “las

expectativas en torno al nivel de

remuneración” sólo subiera de 4% en 1992 a

5% en 2019 (p. 23). Creo razonable pensar

que, como alternativa puramente

económica, hoy la judicatura es más

atractiva de lo que era en 1992.

 

Por otra parte, es interesante que, no

obstante la masificación que ha

experimentado en Chile la profesión legal,

en general, y la Judicatura, en particular,

los indicadores que podrían vincularse a la

idea de una cierta “familia judicial”, no

varían mucho. A la pregunta por familiares

en el Poder Judicial al momento de decidir

el ingreso a él, un 7,5% en 1992 y un 6% en

2019, declaró padre o madre; hermano(a)

un 1,5% en 1992 y un 1% en 2019; abuelo(a)

1,5% en 1992 y 1% en 2019, y otro pariente

un 8% en ambos años. Lo interesante es que

estos porcentajes no cambien mucho, a

pesar de la mucho mayor cantidad de gente

que hoy integra la judicatura de primera

instancia.

 

Por último, un par de palabras sobre la

capacitación. La investigación de 1992

preguntó por las carencias que, en materias

dogmáticas, prácticas y éticas, las y los

jueces de la época habían detectado en el

ejercicio del cargo, buena parte de las

cuales podían ser imputadas a su formación

universitaria. 
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La investigación de 2019 pregunta por la
forma en que se evalúa el efecto de la
Academia Judicial en dichas materias. Las
preguntas son incomparables. Llama la
atención, con todo, el hecho de que el efecto
de la Academia Judicial en materias
prácticas se evalúa un poco mejor que el
efecto en materias dogmáticas (pp. 31 y 32).
Esta podría ser una buena cosa, pues en
1992 casi un 72% de la muestra detectó
carencias en materias prácticas (contra un
43% que detectó carencias en materias
teóricas).
 
Respecto de la ética, las preguntas también
son distintas. En 1992 se preguntó por
carencias que las y los jueces detectaban a
la hora de enfrentar un problema ético en el
actuar de los abogados. Un casi 27%
contestó que sí. En 2019, en cambio, se
preguntó. “¿En su experiencia como juez(a),
a qué tipos de desafíos ético concretos se ha
visto usted enfrentado?” y, luego, “¿Cómo ha
enfrentado usted los desafíos éticos a los
que se ha visto enfrentado?”. Son más
amplias las preguntas de 2019. Esto puede
explicar que un 59% identifica desafíos
éticos y que, entre éstos, la mayoría son
conflictos al interior de la organización
judicial, antes que con los abogados
litigantes.
 
Con todo, lo que las respuestas a estas
preguntas relacionadas con los contenidos a
enseñar sugieren, creo, es que la Academia
Judicial podría tener un papel muy relevante
en la enseñanza práctico-clínica y en la
ética. Esta última, por lo demás, exige una
metodología de un carácter intensamente
práctico-clínico.
 


