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¿CÓMO ANDAMOS?
I. Jueces, confianza y corrupción



Confianza en los gobiernos es baja y con 
tendencia negativa



Chile….bajando más: ¿los problemas detectados?



Rule of Law Index 2015
0-1 scale (1=best performance)

Source: World Justice Project



Latinobarometro 2015
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¡La exagerada judicialización!



Destruyendo una industria





Encuesta Bicentenario (UC – 2015)









Criterio de relevancia





Encuesta Bicentenario (UC)







ASPECTOS CLAVES
II. Justicia: ¿Monopolio Estatal?



Una idea dogmatizada

“Cualquiera que cuestione siquiera el “hecho” de que
el mantenimiento de la ley y el orden público son, por
necesidad, competencia del Estado, probablemente
será considerado por la mayoría de la gente como un
ridículo e ignorante radical”

Ver: Bruce Benson, Justicia Sin Estado



Una idea dogmatizada a discutir

Bernard Herber, en un típico libro de texto de Hacienda
Pública, escribió: “La tarea de procurar estabilidad en el
interior del país manteniendo el orden sólo puede
encontrar oposición en un anarquista declarado.
Puesto que [la defensa del orden público] es,
incuestionablemente, [una] competencia del Estado,
no se precisan análisis muy minuciosos para encontrar
argumentos económicos en defensa de la asignación
pública de recursos”.



La tensión del dogma: la sociedad 

Pero, aunque la mayoría del estamento académico no cuestiona
la argumentación en pro del dominio del Estado sobre la Justicia
y el orden público, hay amplios sectores de la población que sí
lo hacen. Encuestas y sondeos muestran un creciente
descontento con todos los aspectos de la administración de
justicia, particularmente con los tribunales y el sistema
penitenciario. Aún más importante, los ciudadanos recurren al
sector privado, cada vez en mayor número, en demanda de
servicios que, supuestamente, son “incuestionablemente
competencia del Estado”. La detección y prevención privada del
crimen, el arbitraje y la mediación son sectores de rápido
crecimiento en la mayoría de los países.

• Declaración del Ministro



Tendencia: Estado y Arbitraje

• Un mal argumento: juridicidad (¡sólo si la ley lo autoriza!)
• Necesarias distinciones (Fisco, No Fisco)
• Ámbitos normativos previstos específicamente:

-Decreto Ley 2.349 y otros referentes internacionales (CIADI, v.gr.)
-Decreto 900, de 1996: Desde las Comisiones Conciliadoras a la

Comisión Arbitral
-Decreto 900, de 1996, Panel Técnico
-DFL 4/20.018 de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y

sistematizado del DFL N° 1 de 1982, Ley General de
Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica: “Panel
de Expertos”

-Ley General de Telecomunicaciones (Ley N° 18.168): “Comisión de
peritos”



Tendencia: Estado y Mediación



Tendencia: Estado y Mediación





Tendencia: Estado y Mediación



Tendencia: Estado y Mediación



Avances pendientes

1. La dispersión normativa puede ser un problema 
(avanzar hacia sistema con principios y regulación 
pre normada)

2. Consagración legal avanzada con prevalencia de 
distintos medios: arbitraje –unipersonal, 
colegiados-; mediación (con terceros profesionales); 
seguimiento de soluciones técnicas (los DB)

3. Control judicial final restringido (admisibilidades o 
decisión de interés)

4. Regulación del costo razonable



La trampa del Gatopardo:
Que todo cambie para que todo siga igual



Muchas Gracias!
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