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RESUMEN

Nuestro sistema jurídico parece ser reticente al control social sobre los órganos del Estado,
en cuanto carece de mecanismos efectivos a través de los cuales los ciudadanos puedan
ejercer el control de los poderes públicos para que estos rindan cuenta por sus actos, no
a otros órganos estatales, sino a la ciudadanía.

“Como señalan Smulovitz y Peruzzotti, uno de los problemas de los sistemas
democráticos como el nuestro es que no se puede controlar a los burócratas, sino sólo a
los políticos (por medio del ejercicio del voto, el que tiene, a su turno, problemas intrínsecos
como es la facilidad con que se diluye en términos del tiempo que transcurre entre las

elecciones y la comisión de faltas por parte de los políticos.”  
1

Una “república democrática”, como se define Chile en nuestra Constitución, implica
que los gobernantes se deben a la ciudadanía y por tanto, deben rendir cuenta por
sus actos.2 En esa consideración, estimamos que la situación actual de nuestro Poder
Judicial es especialmente preocupante. En efecto, el Poder Judicial chileno es percibido
por la ciudadanía como una entidad lejana, poco transparente e irresponsable por sus
actos, dando cuenta de ello diversos datos estadísticos que revelan que el mismo se rige
por principios que atentan contra la transparencia3 y probidad de los órganos públicos,
impidiendo a la ciudadanía controlar la actividad de los jueces, vulnerando, por tanto,
el principio de responsabilidad de las autoridades frente a los ciudadanos que consagra
nuestra Constitución.

1  CONTESSE S., Jorge. La opacidad del administrador y la indulgencia judicial: Jurisprudencia y práctica sobre acceso
a información pública en Chile [en línea].<    www.udp.cl/derecho/noticias/0106/libertadpdf/tres.pdf    > [consulta:10 de julio
de 2006]. P. 98.

2  El principio de fiscalización ciudadana sobre los actos de los poderes públicos ha sido recogido excepcionalmente
en nuestra jurisprudencia. Al efecto, en materia de acceso a la información pública se ha sostenido que:   “(…) la labor
fiscalizadora de los privados, lejos de representar un obstáculo a la consecución de los fines del Estado o de sus órganos,
representa una ayuda, un complemento coadyuvante de notable importancia, lo que se refrenda, precisamente, con la
actuación de la actora [Fundación Terram], quien con sus recursos e investigación detectó irregularidades en los planes de
manejo desarrollados en cuatro casos (…)”.   Claude Reyes con Director Ejecutivo CONAF, 29º Juzgado Civil de Santiago,
Rol Nº4173-2000, 12 de junio de 2001, considerando 6. Asimismo, se ha señalado que: “  Alguna jurisprudencia en materia de
acceso a la información pública ha sostenido que los ciudadanos retienen   ‘  (…) el legítimo ejercicio del control social sobre
los agentes del Estado y la esfera pública tratándose de asuntos que tienen como fundamento el interés de la comunidad’.”
Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol ingreso Nº5226-2001, 11 de diciembre de 2001, considerando 7º. Ambos citados
por CONTESSE S., Jorge. Op. Cit. P. 117 y 144 respectivamente.

3  Acorde con el espíritu de transparencia, el nuevo artículo 8º de la Constitución establece el principio de publicidad
de los actos y resoluciones del Estado.

http://www.udp.cl/derecho/noticias/0106/libertadpdf/tres.pdf
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