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Rol activo del juez ¿imperativo constitucional o 
atentado contra la imparcialidad?
En la primera jornada del seminario sobre reforma procesal civil en la U. de Chile, la mayoría 
de las exposiciones mostraron una postura en favor de un mayor “activismo” en el ejercicio de 
la función jurisdiccional, planteamiento que adhiere al proyecto del nuevo código.

Jueves, 04 de octubre de 2012 a las 9:34

Sofía Martin

Como se ha hecho costumbre en los seminarios académicos sobre reforma procesal civil, acudió el ministro 
de Justicia, Teodoro Ribera, a inaugurar el encuentro organizado por la Facultad de Derecho y el Centro de 
Estudios de la Justicia de la Universidad de Chile.

En el aula magna y según lo acostumbrado también, pidió disculpas por el atraso y destacó la calidad de 
“republicana” de esta reforma, refiriéndose a la transversalidad en su discusión.

Reiteró —como lo dijera en una actividad similar en la UC el jueves pasado— que no debe decaer el interés 
en la reforma para así “mantener la presión” y destacó que ya se han aprobado los primeros 61 artículos del 
proyecto de Código Procesal Civil casi todos por unanimidad, dejando unos pocos para discusión posterior. 
“Estoy muy esperanzado porque veo un apoyo muy transversal”, dijo al ir cerrando su discurso.

Antes del ministro dio unas palabras de bienvenida el decano de la Facultad de Derecho, Roberto Nahum, 
quien también es profesor de Derecho Procesal: “Una justicia que tarda, podemos decir que es una justicia 
que no llega”, dijo.

Hizo una recorrido por la recarga del sistema y el principio de mediación como una de las principales críticas, 
unido a algunas rigideces en materia probatoria; también mencionó los reparos de los civilistas. Pero su 
posición fue clara: “Se requiere una armonización con los demás sistemas ya reformados. Chile debe contar 
con un sistema de justicia verdadero y no meramente programático”.

El debate

La primera de las tres jornadas de discusión —que fueron programadas para los días 3, 8 y 17 de octubre—
estuvo destinada al rol del juez y a cargo del profesor UC y miembro de la Comisión Intraministerial José 
Pedro Silva, quien sería secundado por Hugo Botto, de la Universidad Católica de Valparaíso, y Andrés 
Bordalí, de la Universidad Austral, como académicos. Terminó la ronda de exposiciones la juez Claudia 
Lahsen, quien sirvió de contrapunto entre la teoría y la práctica cotidiana de un magistrado.

“Definir el rol de una persona significa definir la tarea que debe cumplir en el desempeño de un cargo o de 
una situación de la vida; qué se espera de nosotros a partir de la función que se nos encomienda”, y para él 
la respuesta es inseparable de una concepción valórica.

“Definir el rol del juez significa contestar la pregunta qué esperamos de él en tanto delegatario de una 
partícula de la soberanía estatal encargado del ejercicio de la función jurisdiccional. El juez debe dar una 
solución justa y sobre la base de una metodología racional", dijo.
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Es imperativo dotar al juez de las herramientas y del ámbito de acción necesario para poder cumplir su 
misión. Destacó la proactividad que debe tener; ciertas atribuciones inquisitivas, sobre todo en la prueba; 
responsabilidad, a través de control de las partes y de la sociedad; y liberación a los jueces de funciones 
ajenas a la función jurisdiccional.

Luego expuso Hugo Botto, quien arremetió contra las experiencias comparadas y las referencias a 
tratadistas extranjeros como Taruffo o Peirano.

“Yo quiero que se implante la reforma, pero con ciertos límites y ese es el debido proceso”, sostuvo. 
“Pedimos que el juez sea lo suficientemente imparcial durante todo el desarrollo del proceso para que pueda 
ser persuadido por una u otra parte”.

Andrés Bordalí cerró las ponencias de los académicos, coincidiendo en la mayoría de los puntos con Silva y 
explicitando que adhiere al proyecto: “Un proceso oral sin director del proceso es un caos”, dijo con firmeza. 
Y añadió que para la gestión eficiente del proceso se requiere que quede bien establecida la cuestión oficiosa, 
que se pueda sanear vicios, cuáles van a ser las pruebas a rendir, cuáles se van a excluir, etc., “pero también 
el juez debe estar comprometido con decisiones justas”.

Haciendo un contrapunto con Botto, no se refirió a la doctrina o experiencias comparadas, sino a la historia 
procesal chilena y citó al mensaje del Código de Procedimiento Civil del Presidente Jorge Montt , quien en 
1893 “claramente opta por un juez activo”. Y destacó que lo mismo hizo el Presidente Juan Antonio Ríos con 
la reforma de 1942.

“En la ideología de nuestros códigos procesales civiles siempre ha estado presente el juez director del 
proceso, cosa que en un proceso escrito es más difícil”, dijo.

Para Bordalí y en el contexto del principio dispositivo —entendido como una manifestación del derecho de 
propiedad en los tribunales de justicia—, un juez no puede iniciar de oficio un proceso civil; un juez no puede 
aportar hechos, es decir, el objeto litigioso se determina por las alegaciones de las partes; tiene que ser 
coherente con esos términos del debate; no puede ir más allá.; y las partes pueden disponer libremente de 
sus derechos y bienes.

Finalizó la jornada la juez Claudia Lazen, quien se refirió a la desconfianza de los ciudadanos respecto de la 
administración de justicia “sin importar cuántas horas trabajen los jueces”. Y añadió: “Nuestro trabajo como 
jueces poco se nota; no luce”.

Luego dio claros ejemplos de demandas a las que ha debido dar curso sabiendo que no proceden y no tienen 
ningún futuro. También se refirió a las medidas para mejor resolver y destacó que el proyecto de Código está 
mucho más detallado en cuanto a las facultades probatorias del juez.

En cualquier caso, “todo resulta letra muerta si no es en el contexto de la buena fe procesal. La oralidad 
desincentiva las conductas dilatorias, que son mucho más fáciles de materializar al presentar incidentes por 
escrito”.
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