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DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017 REPORTAJES D 15

“No es necesario que todo
lleguea los tribunales”. De eso está
convencido el ex presidente de
la Corte Suprema Sergio Mu-
ñoz, y la idea se hace carne en
una propuesta en la que lleva
largo tiempo trabajando y pro-
moviendo, y que presenta
públi- camente en esta
entrevista: lacreación de los Centros
Ciuda- danos de Justicia.

Se trata de un modelo de
resolución deconflictos en el que equipos

multidisciplina- rios (abogados,
psicólogos, psiquiatras, mé-dicos, antropólogos) deriven y
ayuden en laresolución de los problemas de
las personas.Todo, en una etapa previa a la
eventual judi- cialización, y
recogiendo experiencias ex-
tendidas en el mundo.Y donde si bien el resultado
probable- mente disminuiría la
cantidad de causas quelleguen a los tribunales, la idea
de fondo esotra: lograr soluciones más
satisfactorias pa- ra todas lasLa propuesta comenzó a

jueces y ellos proporcionen
una respuesta,luego de años de una
desconocida tramita- ción. No
es posible seguir sosteniendo
un
sistema que recibe millones de
juicios y cau- sas al año, un
modelo que tiene más de dosmil
años.

— ¿Por qué cree que está
superado?—No se les da la importancia
debida a laspersonas que quieren resolver

el conflicto,sino a la forma cómo se aplica
la ley al caso.Está superado por la demora,
porque no esposible que la oportunidad no
esté presente.Está superado por la eficacia,
pues este siste- ma ‘resuelve’
los problemas, y no los solu-
ciona. Está superado porque
los tribunales
no van a dar abasto, y está
superado porquela gente, al ver que este
sistema no funcionacomo debiera, ya no está
recurriendo.“No estoy criticando el sistema

—¿Lo ha conversado con los
candidatos?—No, porque se podría
interpretar comoalgo político-partidista. Lo

hemos socializa- do a través
de la academia y foros. Sin
em- bargo, si existe interés
podríamos exponerles el
modelo.

—¿Y lo podría llevar adelante
el PoderJudicial sin un proyecto

de ley?—Sí. Tendría que hablarse con
el Ministe- rio de Hacienda
para que se den los fondosnecesarios dentro del
presupuesto del PoderJudicial. Pero para eso hay
que presentar unproyecto concreto y en la
estructura del Po- der Judicial.
Y la próxima presidencia de laCorte Suprema podría
efectivamente con- versar con
la autoridad para
implementarlo.
“HAY MUCHA
INTRANSIGENCIA DE
PARTE DEL CDE”

—Si se implementa el centro,
¿bajaríanlas causas que llegan a los

tribunales?—No está pensado a que sea
un filtro, sinoa una respuesta para que las

personas queden satisfechas
de una forma más adecuada.Pero, indudablemente, esto
tiene una reper- cusión en que
bajaría la incidencia de proce-
sos en los tribunales.—A la Sala Constitucional

que ustedpreside, ¿llegan muchos
casos que no de- bieran
judicializarse?—Hay causas que, con una
buena media- ción o
negociación, podrían tener un
resul- tado distinto y haberse
solucionado con an- terioridad.
No sé si es un problema de
idio- sincrasia, pero sí de

En Chile, la seguridad jurídica
no la da la for- ma en que se
resolvió el conflicto, sino quiénlo resolvió. Entonces, todos los
abogadostratan de llegar a la Corte

El supremo dice que no es posible seguir
sosteniendo un sistema que reciba millones
de causas al año. Para él, no todo debe ser
judicializado, y por eso propone crear una
instancia previa que resuelva conflictos: los
Centros Ciudadanos de Justicia. Estos, con
un equipo multidisciplinario, ayudarían en la
contención, mediación y conciliación de
casos. | CINTHYA CARVAJAL
ARRIAGADA

TRASLADO DE
INTERNOSDE PUNTA
PEUCO:“No es un

problema que
deba preocupar a

los magistrados

“La competencia del juez
llega hasta quecomunica la sentencia; dónde

se haga efectiva lasentencia, no es un problema
que deba preocu- par a los
magistrados”, dice el ministro
Sergio
Muñoz, coordinador nacional
de las causas deviolaciones de DD.HH., sobre
el traslado de losinternos de Punta Peuco a
una cárcel común.Consultado por las críticas

“EL ACTUAL SISTEMA

DE JUSTICIA

ESTÁ SUPERADO;

debe ser reformado

en profundidad”

EX PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA SERGIO MUÑOZ:

HECTOR
ARAVENA“EL

CDEdebiera
tener
másflexibilidad
encuanto a
tratarde
esforzarsepara
entenderque, cuando
yaexiste un
actoilegítimo,
nogenerar
aultranza que
elfisco
salgaindemne,
sinoque
efectivamente
se
leindemnice a
lapersona lo
quecorresponde”,
plantea el
juezMuñoz. Page 1 / 1
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