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Durante los últimos meses, Chile ha seguido de cerca la acción de sus 
instituciones públicas, muchas de ellas consagradas incluso a nivel 
constitucional. Por una parte, un servicio fiscalizador de la 
administración del Estado (SII) indagando en actos que, seguramente, 
muchos ciudadanos ignoraban que tenían nombre propio: emitir 
boletas ideológicamente falsas; por otra, el Ministerio Público 
investigando tanto al mundo privado como a personas que forman –o 

formaron– parte del Gobierno y el Congreso. A ellos se suma el Tribunal Constitucional – cuyo 
pronunciamiento sobre la constitucionalidad del actuar de la Fiscalía Luego fue requerido – y el 
Contralor General de la República, quien en su última cuenta pública afirmó que “la corrupción ha 
llegado”. 

De todos los anteriores, el único actor público que no se encuentra en el texto de la Constitución es el 
Servicio de Impuestos Internos. El resto corresponde a lo que algunos autores han llamado 
“extrapoderes”, y a los “poderes clásicos”: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, a alguien 
podría llamar la atención el papel algo tímido que ha tenido el tercero de ellos. Pero no nos 
engañemos; ha actuado cuando le ha correspondido. Es sólo que estamos en una etapa donde el 
fondo el asunto aún no está en sus manos. 

¿Por qué es tan relevante ver en acción al Poder Judicial? La teoría de la división de los poderes se 
basa en los principios de equilibrio y sistema de “pesos y contrapesos”. El equilibrio se logra cuando 
ningún poder se encuentra por encima del otro, y los contrapesos, cuando existe una distribución de 
las competencias y un control recíproco entre todos ellos. En el caso del Poder Judicial, que se 
encarga de resolver los conflictos que se producen al aplicar la ley, controla a los demás al determinar 
las responsabilidades de los servidores públicos y aplicarles sanciones, así como la legalidad de 
muchos de los actos del poder público. Este es, entonces, el poder que asegura a los ciudadanos que 
la ley se cumple, incluso por quienes están encargados de crearla y aplicarla. Es entendible que 
muchos hoy opinen que esto no ha sucedido, pero es que aún no ha llegado la hora de este 
contrapeso. Primero debemos esperar a que quienes están encargados de esclarecer los hechos 
hagan su trabajo, y luego presente sus resultados quien está encargado de juzgar. En resumen, 
debemos “dejar que la institucionalidad actúe”. 

Mientras tanto, recordemos que los derechos ciudadanos no se ejercen sólo en la urna. Por el 
contrario, al momento de emitir nuestro voto, es toda la experiencia que hemos tenido sobre la 
conducción de la Nación la que se resume en la preferencia por un candidato u otro. Así, es un aporte 
a la democracia el esforzarnos por estar atentos a las posibilidades que se nos ofrecen, para entender 
qué investigan algunos y luego qué dicen los tribunales. Y seguir la información que se publica en toda 
la diversidad de medios de comunicación, pues que los casos Penta, Soquimich y Caval se hayan 
destapado con el proceso penal reformado, ha terminado siendo una gran oportunidad de educación 
cívica para nuestro país. 


