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Seminario Clapes UC: Constitucionalistas debaten sobre sistemas de justicia  
 
 
Las abogadas expertas en derecho constitucional y ex convencionales Amaya Alvez y Constanza 
Hube, y el abogado y ex presidente del Tribunal Constitucional, Juan José Romero, participaron 
este martes 2 de agosto en el seminario online “Sistemas de justicia y corte constitucional en la 
propuesta de nueva constitución”, organizado por Clapes UC.   
 
Moderado por la investigadora principal de Clapes UC Karin Moore, el encuentro abordó los 
cambios que propone el texto de nueva Constitución en materias relativas a: a) el reconocimiento 
de los distintos sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que existirán en un plano de 
igualdad con el Sistema Nacional de Justicia, otorgando jurisdicción a sus autoridades. b) La 
creación del Consejo de la Justicia y la consagración de distintos Sistemas de Justicia y, c) la 
creación de un órgano llamado a reemplazar al Tribunal Constitucional llamado Corte 
Constitucional, que mantiene sus funciones en orden a garantizar la supremacía Constitucional, 
pero elimina las atribuciones relativas al control preventivo de constitucionalidad de proyectos de 
ley en tramitación. 
“Estas propuestas implican un profundo cambio de paradigma que transformará por completo el 
Poder Judicial chileno, generando interrogantes cuyas respuestas han quedado entregadas a la 
ley”, señaló Karin Moore antes de dar paso a las presentaciones de los panelistas. 
Amaya Alvez abrió el debate planteando que el texto constitucional propuesto es un punto de 
partida, no de llegada. “Las constituciones establecen hojas de ruta de hacia dónde se quiere 
avanzar y no es que hayamos llegado a la culminación de ese avance. Simplemente existe un 
consenso constitucional que luego hay que construir a partir de leyes y políticas públicas”, dijo la 
abogada de la Universidad de Concepción.  
Respecto a los Sistemas de Justicia, señaló que, si bien se reconoce el pluralismo jurídico, este 
tiene límites claramente establecidos, tiene requisitos, y no es lo que se va a aplicar a la mayoría 
de los chilenos.  
Asimismo, se refirió al Consejo de Justicia, y recordó que este último existe, por ejemplo, en las 
constituciones de países como México, Alemania, Bélgica Francia y España, por nombrar algunos, 
y que responde a una petición de las propias asociaciones de magistrados y otros órganos 
gremiales que tenían la idea de que el gobierno judicial no quedara o permaneciera como ha sido 
en los últimos 150 años o más en manos de la Corte Suprema. Les parecía que era importante 
crear este órgano, que es perfectible, para asegurar la independencia judicial interna.   
Constanza Hube refutó este último punto, señalando que, con estas propuestas, el poder judicial 
corre el riesgo de convertirse en un órgano politizado, perdiendo su fuerza como un contrapeso 
efectivo de los otros poderes. La abogada de la Universidad Católica planteó que, bajo el esquema 
propuesto, la independencia del poder judicial se ve afectada, en parte porque desaparece como 
poder del Estado desmembrándolo en múltiples sistemas de Justicia. La Corte Suprema, además, 
pierde un atributo que es a la vez jurídico y político, y que es el rol de vocería del poder judicial, 
quedando los jueces sin protección frente a posibles presiones que puedan ejercer los demás 
poderes públicos. 
 
 



 
 

                                                                                                                              
 
 
 
Por último, Juan José Romero se refirió a la desaparición del Tribunal Constitucional y su reemplazo 
por la Corte Constitucional. Lo que se propone, dijo, es un ajuste, pero que tiene falencias 
importantes. La más grave, indicó, es la acción de inaplicabilidad, en que una norma legal aplicada 
por un juez puede vulnerar los derechos constitucionales de una persona que es parte de un juicio. 
Esta acción hoy la puede llevar adelante cualquier persona ante el Tribunal Constitucional, y de 
hecho este tipo de casos representa hoy el 95% de los casos que ve el TC. Sin embargo, de 
acuerdo con el nuevo texto, solo lo puede hacer un juez, y los datos muestran que los jueces son 
reticentes a pedir un pronunciamiento al TC.  De 2606 requerimientos de inaplicabilidad que revisó 
el TC, solo 10 provinieron de jueces o tribunales.  
 
Para más información, revisa el enlace para ver https://clapesuc.cl/seminarios/webinar-
clapes-uc-sistemas-de-justicia-y-corte-constitucional-en-la-propuesta-de-nueva-constitucion-2 
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