
Informe del Colegio [ =e  Abogados 
sobre la reforma judicial - 

En abril de este a60 el Piwideme de 
la Repúblika envió .I Congreso tres 
Mensajes, cada ullo de loo cuales 
contieme un proyenso de 
modiñuci6n con.titucional y/o 
1eg.i  pmra "perfeccionar la 
hini.tración de justicia" en Chile. 
El primero mti de "Un proyecto de 
refornu condtucional sake Poder 
Judlcial, Conwjaia Nacional de !a 

Naclonal de Justlcla, "puesto que n 
estarían dadas las condiciones pai 
que un órgano de esta naturaleza put 
da tener aplicación en Chile; agregi 
ron que la información que han rec 
bido en relación con el funcionamiei 
to de esta institución en otros paise 
de Europa y Sud América no es pos 
tiva. Les parece interesante sí que s 
establezca la existencia de un orgi 
nismo encargado de fijar la polític 
judicial". 
La mayorla de los Consejeros er 

tuvo tambign por rechazar la prop 
skión del Ejecutivo. Su posición I 
"---laron, además, en que la cornp< 

in que se asigna al Consejo y la 
se le otorgan atel 

dencia del Pode 
ella subordinad 

soluclbn de consenso, se considera 
ron, entre otras, las siguientes altei 

1. Mantener la disposición vigent 

-os Coneojeros estuvieron de- del Sekdo en la deslgnaclón y, adé 
finklvamente de acuerdo y se mostra- I más, establecer como obligatorio qu 
ron partidarios de las modificaciones 
propuestas por el Ejecutivo en SU in- 
teadad.  Otm expresaron 110 ser 
partidarios de Ea creación del Cons~jo 

en las quinas figure a lo menos un 
~CXSOM ajena al Poder Judicial. S 
observó que, en todo caso, deberla in 
troducirse una disposición que garan 
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Se comunica a los señores 
accionistas que en reuni6n 
de Directorio. celebrada el 4 
de diciembre de 1991. se 
acord6 Paear un dividendo 
y i s o r : o  ¿¡e I 3 por accibn. 

erie Unica. con car o al re 
suitado del Ejerciuo8991. E; 
dividendo se cancelará en 
Miguel Claro N o 119. ProGi- 
dencia. Santiago, y Prat 
N o 887, 4 o piso. Valparal- 
so. el dla 26 de dictembre de 
1991 
iéiidrán derecho a recibir el 
dividendplos accionistas ins- 
critos en el Re istro al día 19 
de diciembre $e 1991. 

EL GERENTE 

tice que siempre un porcentaje ma- 
yoritario de los miembros de la Corte 
Suprema corresponda a ñmcionarios 
de la carrera judicial. 

2. Reformar el Tituio Xnt del C6- 
digo Orgánico de Tribunales qw eon- 
tiene las normas relativas a k Eor- 
poración Administrativa del Poder' 
Judicial, modificando su composi&~ 
y dotándolo de los medios materiales 
y las facultades legales hekeaari~ pp- 
ra obtener realmente un avance sig- 
nificativo en la modernizaci6n del Po. 
der Judicial. La cOrpomcl611 podrh 
estar facultada para fijar la poiitica 
judlclal, c o m e d o  por d e M r  di- 
cho concepto. 

o compooiáón yfunoione8da la coi- 
te Suprema. 

- 
No hubo acuerdo en cuanto a limi- 

tar la edad de sus miembros a los 70 
años, aun cuando dicha proposición 
fue considerada positiva por algunos 
Consejeros. Se propuso la idea de que 
más que limitar la edad de los Minis- 
tros de la Corte Suprema podría ser 
aconsejable restringir el tiempo de 
permanencia de éstos en el cargo. 

En relación con el aumento a un nú- 
mero de 21 de sus integrantes, se coo- 
sideró que la decisión en esta materia 
depende de si la Carte funciona o no 
en salas esDecializadas. Duesto aue si 
asi Ocurre es recomendáble aumentar 
[a cantidad de Mlni#trwa:corno In mn- 
yorfa de los Consejeros estuvo 5i& 
aprobar la moción del Gobierno en 
d e n  a que la Corte trabaje en salas 
especializadas, también se apoyó la 
idea de aumentar el número de Minis- 
tros. 

O Suprosi& dd a.(.mi do a- 
inte@rMtes, ci..clbn - do Minimoo y 
J-Adjumor 

\ - 
Hubo consenso respecto de que la 

instituci6n de los abogados integran- 
tes no puede ser criticada, analizada o 
puesta en tela de juicio en función de 
la forma cómo el sistema ha operado 
en los últimos años. 
La mayoría de los Consejeros se 

manifest6 partidaria de la creación de 
los cargos de Ministros Adjuntos, pe- 
ro manteniendo a los abogados inte- 
grantes. Otros estuvieron por apoyar 
la creación de los Ministros Adjuntos 
y suprimir la institución de los a b  
gados integrantes. También hubo 
quienes fueron de la idea de no inn* 
var en esta materia. 

O D d  pracediniíonto arbitmi y do lor 
lrbiaoo 

- 
Todas los Consejeros están de 

acuerdo en la necesidad de ampliar el 
campo del arbitraje; pero no existi6 
ese acuerdo para aprobarlo en los tér- 
minos propuestos. La principal obje- 
ción fue que a través de la ampiiaci6n 
no se está cumpliendo con uno de los 
principios básicos del ordenamiento 
procesal, cual es la gratuidad da la 
administración de justicia. 

O Escuda Judicul. 
- 

Se manifiesta u p  dlspaailek po- 
sitiva, con una aita maypa r n . ~  

*..&....&a 

aprobación. No gbsianto, sehm 
presa reserva a la cima 
que la Escuela Judicial depends d&". 
Conseio Nacional de la Justicia. 
concluye que debería ser admhfs&~~ 
da por la Corporación AdmlnlJtnthrr c 
del Poder Judicial o wr uu ChheSb y 

,';E Dlrectlvo. 

O D.hn.or h i  Pudo. 
- 

Algunos expresaron ser parüdarios 
de la institución aludida. Otros ma& 
Iestaron su opinión favorable en 
cuanto a su existencia. haciendo pm' 
sent#& que existe en muchos países y -' 
ha daQa excelentes resultados, pero 
expresaiwi no estar de acuerdo can 

,% 
El Consejo del '*< &o de fim-' 

dos estima que no'@@? eo-s- 
te i ! & p  

propio de una Unive 
Congreso o Simposio 
pecialmente al efecto. 

b) El Cole@o mon 
de modilicq ebrias e 

Judicial de los medios umhc&ka airi: , 
cespilos para cumplir ad- 4 
te ias iunciones que el pais requi-. 

.< 

Para el Consejo, sin duda a&& 
hay problemas de estructura y d& nor- 
mas procesales que dificultan &a eñ- 
ciente adminls td6n de justid 
m, por otra parte, es también 
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