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Fue el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien el domingo llamó al
presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. En la conversación, el secretario de
Estado quiso explicar el fondo de sus declaraciones en el cónclave de la UDI del
sábado, instancia en que señaló que “si miran y analizan la estructura de los jueces,
se van a dar cuenta de que la mayoría de los jueces son de izquierda. ¿Y por qué?
Porque en los últimos años, cuatro años hemos tenido gobierno de derecha y 24 años
gobiernos de izquierda. Y como los ministros de Justicia son los que nombran a los
jueces, el resultado es dos más dos”.Las declaraciones de Larraín no fueron bien
recibidas en el Poder Judicial. Desde la Asociación de Magistrados, hasta el vocero
de la Corte Suprema, rechazaron las afirmaciones del ministro de Justicia. Así, el
portavoz del máximo tribunal, Milton Juica, hizo una dura advertencia sobre las
expresiones de Larraín: “Representan un profundo retroceso entre las relaciones que
puede tener el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia”.Juica catalogó como
“antagónicas” y “desafortunadas” las declaraciones de Larraín, dado que el Poder
Judicial y el Ministerio de Justicia estaban en un diálogo para avanzar en materias
que interesaban a ambas entidades.Supuesta amenazaEl vocero del máximo tribunal,
además, advirtió que no es la primera vez que el gobierno y el Poder Judicial están
enfrentados. “En otros años, en otros tiempos, hemos sentido esa cierta amenaza o
presiones que se hacen respecto de los jueces”, dijo Juica, quien recordó la pugna
entre ambos poderes del Estado cuando en 2013 el gobierno de Sebastián Piñera
deslizó la posibilidad de crear un observatorio judicial.La idea fue rechazada por la
Suprema e incluso el entonces presidente (S) de la Corte Suprema, Milton Juica, la calificó como una “intromisión muy fuerte e indebida”.Otro episodio se
registró en 2011, cuando el máximo tribunal cuestionó la idea del entonces ministro de Justicia Teodoro Ribera, quien dijo que el gobierno analizará los fallos
de los jueces cuando estos sean candidatos para ascender en el Poder Judicial.Juica recordó estas situaciones y señaló que “cualquier intervención que diga
relación con una intervención respecto de cómo los jueces deben resolver los conflictos es peligroso y dañoso para la democracia y para el estado de derecho,
y eso es lo que tratamos de reservar”.FormaciónEduardo Aldunate, director de la Academia Judicial -organismo donde se forman los jueces- indicó que “valoro
que el ministro se forme una opinión sobre el trabajo de la Academia Judicial”.Agregó que “mi rol es estar abierto a las discusiones que al interior del consejo
pueda plantear cualquier consejero sobre la conducción de esta institución y la calidad de sus programas”. Larraín, por ser ministro de Justicia, es uno de los
integrantes de esta instancia.En tanto, para el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Jaime Bustos, “se deben evaluar los méritos
técnicos de los postulantes a jueces, sus fallos adversos, sus notas durante su carrera y dejar de lado cualquier consideración de otro tipo”.
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