
 

 

 

REFLEXIONES DE FIN DE AÑO: ACONTECIMIENTOS DEL 
PAÍS Y EL PODER JUDICIAL 

 

 

Nos acercamos al fin de un conmocionado año. 

“Conmocionado año” puede que ni siquiera sea la expresión 

que mejor describa lo que Chile y el mundo han vivido este 

2020, pero es posible que cualquier intento de reducirlo a 

palabras sea en vano, cuando no injusto. 

El virus del Covid19 vino a plantearnos a todos y todas 

una paradoja a la que todavía cuesta resignarse, y es que en 

una sociedad libre, abierta, global, permisiva y 

aparentemente inmunizada ante todo peligro, nos vemos 

forzados a encerrarnos, a retraernos, a cerrar fronteras, a 

distanciarnos. 



Con la expansión del virus, fue necesario adoptar ciertas 

restricciones: para las personas, limitación de acercarse, de 

desplazarse, de reunirse; para los tribunales, imposibilidad de 

decretar ciertas actuaciones. Y así, un largo etcétera. 

También, de adoptar nuevas obligaciones, por lo demás 

inevitables: usar mascarilla, obtener permiso para salir de 

nuestros hogares, dar aviso a la autoridad de dónde 

estaremos y por cuánto tiempo, tomarnos la temperatura, 

desinfectarnos, etc. 

Si hasta la técnica, que se suponía la principal aliada de 

la civilización contemporánea, palideció ante este virus 

incontrolable. No podía ser de otra manera, en un mundo en 

que gracias a ella creíamos haber dominado la naturaleza y 

controlado el futuro, o al menos hacerlo predecible. 

Mientras esperamos que la vacuna ponga freno de una 

vez a esta veleidosa pandemia, corremos el riesgo de olvidar 

que la mejor forma de asumir las transformaciones es 

comprender que en el futuro nada está asegurado y que, si 

algo hay de estable en el tiempo, eso es precisamente el 

cambio. Esto nos interpela directamente a todos y todas: 

¿qué tan flexibles somos para adaptarnos a los cambios? 

La pandemia con la que hemos tenido que convivir todo 

este año y que nos ha traído dolor y enfermedad, nos 



recuerda por enésima vez, y de la manera más rotunda, que 

las instituciones, si quieren subsistir, deben abandonar los 

modelos de funcionamiento rígidos y adoptar caracteres como 

la flexibilidad a las nuevas circunstancias, la docilidad.  

Las instituciones insuficientemente maleables están 

condenadas a la intrascendencia, a la obsolescencia, y ello, 

particularmente en el caso de las que se encuentran al 

servicio de un quehacer público, no debiera ocurrir. 

Hoy, para el Estado es un imperativo explorar nuevas 

formas y estructuras que le permitan dar respuesta a las 

demandas de las personas y propender al bien común. Un 

Estado anclado a dinámicas pasadas no será capaz de servir a 

la ciudadanía. La experiencia del Poder Judicial en estos 

tiempos de pandemia puede ser un ejemplo. 

Una perspectiva inquieta, innovadora y sin temor al 

cambio, cimentada hace algunos años, permitió al Poder 

Judicial funcionar y responder a la ciudadanía durante este 

particular año. Efectivamente, hace varios años el Poder 

Judicial ha venido profundizando su proceso de modernización 

digital. Trabajamos así en adaptaciones de nuestro modelo de 

gestión interna y de interacción con los usuarios y las 

usuarias de tribunales, lo que en 2015, cristalizó en la Ley de 

Tramitación Electrónica. Sin tener consciencia de ello, 

familiarizándonos con lo digital, pavimentamos el camino para 



que el Poder Judicial pudiera hacer frente a un año como el 

2020. 

Hoy, podemos decir que el país encuentra en el Poder 

Judicial a una institución preparada para dar continuidad al 

servicio de justicia de manera remota y por canales digitales, 

sin mermar por ello la calidad de la respuesta jurisdiccional. 

Pero no se me malinterprete. No había posibilidad que en 

el Poder Judicial pudiésemos prever estos días complejos en 

que este virus nos amenaza. Lo que hicimos fue, 

simplemente, empezar a dotar a nuestra institución de cierta 

holgura, cierto espacio, cierto margen de adaptabilidad, de 

adecuación a los cambios, no solo para prepararla para 

enfrentar la siempre creciente carga de trabajo de los 

tribunales de justicia, sino que –si se me permite ponerlo en 

estos términos- para proveer un servicio de justicia distinto. 

Esta aclaración la juzgo necesaria, pues mis palabras no 

deben ser tomadas como un llamado a “anticiparse” a los 

cambios. El llamado, antes bien, es a “prepararse” para los 

cambios. La diferencia, aunque sutil, es importante 

comprenderla: por lo primero buscamos controlar variables 

futuras, y el Covid nos enseñó que ello no siempre se puede; 

por lo segundo buscamos generar las condiciones de 

adaptación que el futuro, tarde o temprano, se ocupará de 

poner a prueba. 



Pero ahora, vuelvo la mirada hacia estas fechas, la 

navidad nos recuerda la abrigadora esperanza en que el ser 

humano siempre puede encontrar alegría y cobijo incluso en 

circunstancias difíciles, gracias a su inagotable convicción en 

que siempre, trabajando en conjunto y coordinadamente, se 

pueden superar hasta las dificultades más difíciles. Es así, 

como este fin de año nos encuentra con el optimismo de que, 

si bien aún tenemos que adoptar todas las medidas de 

resguardo para evitar que la pandemia siga provocando sus 

efectos, el escenario es optimista gracias al esfuerzo 

mancomunado de científicos y personas de diversas partes del 

mundo que han trabajado inagotablemente en encontrar 

cómo prevenir y derrotar esta enfermedad. De este modo, el 

próximo 2021 nos trae un horizonte tranquilizador, en que el 

Poder Judicial seguirá aportando para hacer de nuestro país 

un mejor país, en que el que sus habitantes tengan acceso a 

una justicia independiente, eficiente y equitativa. 

Felicitaciones nuevamente para ustedes y sus familias 

por este logro y les transmito mis mejores deseos en el inicio 

de sus carreras profesionales. 

Muchas gracias. 


