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Nancy Yáñez Fuenzalida
Presidenta Tribunal Constitucional

“Asumir este reto es un desafío 
republicano insoslayable”
Cree que el momento histórico en que se encuentra la sociedad chilena constituye una instancia única 

para dialogar sobre la justicia constitucional y abordar sus aspectos más críticos. No con el fin de 

debilitarla, sino para construir una institucionalidad robusta al servicio de un proyecto democrático.
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Conocida por su bagaje profesional y 
su calidez humana, Nancy Yáñez, presi-
denta del Tribunal Constitucional desde 
julio de 2022, tras ser designada en abril 
como ministra del TC por el Presidente 
Boric y luego generar el mayor consenso 
para encabezar esta institución, comenta 
que su objetivo principal es fortalecer di-
cho organismo para cumplir a cabalidad 
la misión que le ha sido asignada. “Estoy 
cierta de la importancia de la justicia cons-
titucional en el camino de la construcción 
y consolidación de un Estado Constitucio-
nal de Derecho”, señala. 

Abogada de la Universidad de Chile, 
Doctora en Derecho y profesora de la 
misma casa de estudios, fue directora 
del Centro de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de esta, además de 
codirectora del Observatorio Ciudadano. 
También posee un Máster en Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos 
de la Universidad de Notre Dame, Estados 
Unidos, y antes de llegar al TC, durante su 
reconocida carrera tanto a nivel nacional 
como internacional, se especializó en 
derechos indígenas, derecho territorial y 
derecho de aguas.

- En el momento histórico en que se 
encuentra la sociedad chilena, a efectos 
de sentar nuevas bases para el diálogo 
constitucional, asumir este reto es un 
desafío republicano insoslayable -afirma.

Sin duda, para llegar a este momento 
ha recorrido un largo y poco tradicional 
camino. Su infancia transcurrió en Que-
mchi, en Chiloé, en plena libertad y “bajo 
los cuidados amorosos de toda la gente 
de la localidad”. Allí estudió en la Escuela 
Básica N°18, República de los Estados 
Unidos de América, cuyos docentes eran 
profesores normalistas formados en es-
cuelas normales de Chiloé, Puerto Montt 
y Santiago. Entre ellos se encontraba su 
propia madre, quien había estudiado en 

la Escuela Normal N°2 de Santiago y en 
1959 fue destinada a cumplir funciones 
de profesora en Quemchi.

Con el fin de continuar sus estudios en 
Puerto Montt, muy tempranamente Nan-
cy Yáñez dejó Quemchi. Su vocación por 
el derecho se fue gestando desde muy 
niña, como también su admiración por la 
tradición republicana de la Universidad 
de Chile. Ya titulada como abogada, el 
período histórico que se vivía a nivel 
nacional fue decisivo en su orientación 
profesional: 

- La circunstancia de crecer bajo la dic-
tadura militar y la situación de vulneración 
grave y sistemática de los derechos hu-
manos de la que fue testigo mi generación 
en dicho período fueron la motivación para 
especializarme en Derechos Humanos y 
dedicar mi vida profesional a su promo-
ción y defensa.

- ¿Cómo ha sido para Ud. el haber 
trabajado con pueblos indígenas en 
Chile y Latinoamérica?

- En primer lugar, una experiencia de 
gran aprendizaje que me ha mostrado 
las distintas formas de conocimientos y 
perspectivas epistemológicas que con-
viven en nuestra sociedad y la forma en 
que los pueblos indígenas comprenden 

la existencia de la humanidad en el pla-
neta, las obligaciones con todos los seres 
vivos y el sentido de trascendencia de la 
especie humana. En segundo lugar, una 
experiencia amarga respecto al racismo, 
la discriminación y el colonialismo, que 
persisten en nuestro continente afectan-
do a millones de personas pertenecientes 
a pueblos indígenas. Finalmente, me ha 
permitido coadyuvar en la lucha de los 
pueblos indígenas por el reconocimiento 
de sus derechos humanos, representar 
sus intereses litigiosos en instancias na-
cionales e internacionales y sensibilizar 
respecto de la situación de derechos de 
estos pueblos por medio de la formación 

“Una experiencia amarga 

respecto al racismo, 

la discriminación y el 

colonialismo, que persiste en 

nuestro continente afectando 

a millones de personas 

pertenecientes a pueblos 

indígenas”.
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académica de estudiantes de derecho, 
cursos de especialización de posgrado y 
actividades de extensión y capacitación.

SUPERAR LAS FALENCIAS
- Hay grandes expectativas de que 

Ud. pueda aportar en forma importante 
a la transformación del Tribunal Cons-
titucional. ¿Qué cambios estima nece-
sarios para lograr su modernización?

- El diálogo constitucional en que se 
encuentra el país nos brinda una instan-
cia única para abordar las cuestiones 
más críticas de la justicia constitucional, 
no para debilitarla sino para construir 
una institucionalidad robusta al servicio 
de un proyecto democrático. Ello supone 
abordar la objeción democrática del con-
trol de constitucionalidad, la cuestión de 
la legitimidad de los modelos de justicia 
constitucional, la necesaria deferencia 
al legislador -que es por excelencia el 
espacio de deliberación democrática- y 
el acceso de los ciudadanos y grupos 
históricamente marginados a la justicia 
constitucional. 

- ¿Existe una real posibilidad de 
superar las falencias institucionales 
en ese sentido?

- No cabe duda de que en los cimien-
tos de la legitimidad democrática de la 
justicia constitucional está la posibilidad 
de responder frente a la vulneración de 
derechos fundamentales, de modo de 
superar las falencias institucionales y 
las fallas estructurales que conspiran o 
impiden su tutela efectiva, así como la 
observancia de la constitucionalidad de 
la ley sobre el acuerdo democrático que 
sostiene el texto fundamental, el que se 
encuentra vigente o el que se adopte en 
un eventual proceso constituyente. El 
modelo de justicia constitucional que se 
adopte, en mi opinión, debiera hacerse 
cargo de ambas cuestiones constitu-
cionales.

- No obstante, la labor del TC aún 
continúa generando muchos cuestio-
namientos.

- Persisten los cuestionamientos 
democráticos a nuestro quehacer, que 
conforme ha sido relevado por la ma-
yoría de la doctrina se traducen en la 
menor legitimidad de los jueces frente 
al parlamento; la dificultad de neutralizar 
la declaración de inconstitucionalidad 
de un juez frente a formas gravosas de 
reforma constitucional que derivan en 
la primacía de la decisión judicial, y los 
desacuerdos en torno a la interpretación 
de los preceptos constitucionales. La 
búsqueda de la necesaria legitimidad de-
mocrática de la judicatura constitucional 
advierte sobre la necesidad de precaver 
la falta de deferencia a otros poderes, 
especialmente los que gozan de mayor 
legitimidad democrática, por medio de 
la presunción de constitucionalidad, 
el establecimiento de estándares más 
elevados para el escrutinio de consti-
tucionalidad y evitar interpretaciones 
contra ley o contra jurisprudencia, que 
impongan decisiones maximalistas, 
miopes a los contenidos y efectos de 
las decisiones judiciales. Desde esta 

perspectiva resulta fundamental revisar 
el voto dirimente del presidente del TC y 
el control preventivo de las leyes.

- ¿Qué otros temas significativos se 
agregan a esto? 

- Otra cuestión relevante en esta con-
troversia es la legitimidad de la justicia 
constitucional para abordar el carácter 
controversial de los preceptos constitucio-
nales (the act of disagreement) y proponer, 
como han planteado algunos autores, 
una interpretación constitucional que no 
se basa en la mejor posición de las y los 
jueces constitucionales para defender 
los derechos, sino en el diálogo. La labor 
del juez constitucional sería generar con-
diciones para la discusión pública entre 
ciudadanos y órganos estatales y entre 
órganos constitucionales. 

- ¿De qué forma?
- Los jueces constitucionales tienen 

la competencia para exhortar a las au-
toridades a adoptar políticas públicas 
participativas y generar diálogos interins-
titucionales que superen los problemas 
de inconstitucionalidad a efectos de 
que el legislador concrete el objetivo de 
depuración del ordenamiento jurídico 
y, asimismo, enmendar la actuación no 
deseable del legislador populista. Esta 
propuesta, conocida como constitucio-
nalismo dialógico por la doctrina consti-
tucional, identifica el diálogo como factor 
de legitimidad de la justicia constitucional 
y de igual modo como un mecanismo idó-
neo para reducir la tensión entre la tutela 
de derechos y el modelo democrático de 
toma de decisiones.

- ¿Qué ejemplo puede dar al res-
pecto?

- Un ejemplo paradigmático de este 
diseño institucional de justicia constitu-
cional lo encontramos en la Constitución 
de Canadá del año 1982, que abre la 

“La búsqueda de la necesaria 

legitimidad democrática de 

la judicatura constitucional 

advierte sobre la necesidad 

de precaver la falta de 

deferencia a otros poderes, 

especialmente los que 

gozan de mayor legitimidad 

democrática”.
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posibilidad de que el poder legislativo 
responda a la declaración de inconstitu-
cionalidad de una norma por la justicia 
constitucional generándose mecanismos 
de reenvío de la judicatura constitucional 
al parlamento.

MÁS CERCANÍA CON LA GENTE
- Ud. ha manifestado la necesidad de 

fortalecer el TC y que sea una institu-
ción más cercana a la gente. ¿Cómo es 
posible lograrlo?

- La justicia constitucional dialógica 
genera mecanismos para el diálogo y el 
debate público por medio de audiencias 
públicas, amicus curiae, entre otros, a 
través de los cuales abre espacios para la 
incidencia de la ciudadanía/pueblos a tra-
vés de las que manifiestan sus posiciones 
constitucionales. En el mes de septiembre 
el Tribunal Constitucional patrocinó un 
seminario internacional donde fueron 
analizadas las experiencias de distintos 
tribunales, cortes y salas constitucionales 
de América Latina y Alemania. En la discu-
sión, se relevó la importancia de la justicia 
constitucional y el carácter dialógico de la 
misma estuvo en el centro de las temáti-
cas que estructuraron la convocatoria.

- Una esperanza largamente anhe-
lada y aún no cumplida del todo es 
aumentar la celeridad de los juicios. 
¿Qué se debe hacer para que ello ocu-
rra efectivamente?

- El Tribunal Constitucional está abo-
cado a ello y para acelerar el proceso se 
han establecido criterios de priorización: 
antigüedad de las causas en el rol de 
asunto (martes), causas masivas (miérco-
les) y urgencia e importancia de la materia 
(jueves). En la actualidad hay 103 causas 
en el rol de asuntos que se encuentran 
en tramitación.

- Hoy día hay tres ministras integran-
tes y una suplente en el TC. ¿Aporta 

algo especial la visión femenina?
- De esta forma el Tribunal Constitucio-

nal elimina las brechas de género que se 
han observado en su conformación a lo 
largo de la historia institucional. La inte-
gración de mujeres fortalece el enfoque 
de género en las instituciones y erradica 
sesgos discriminatorios que persisten en 
nuestras sociedades y que se expresan en 
la conformación dispar de las instituciones 
con una preeminencia injustificada del 
género masculino.

- ¿Qué piensa respecto a críticas que 
señalan que es injusto que las mujeres 
accedan a determinados cargos por 
cuotas y no por mérito personal?

- Carecen de fundamento.

- ¿En qué puede aportar el TC al di-
seño de una nueva Constitución? ¿Qué 
cambios es necesario realizar respecto 
a la elección de los integrantes de este 
tribunal?

- El Tribunal Constitucional puede 
aportar al debate constitucional con las 
reflexiones consignadas supra respecto 
a los retos de la justicia constitucional y 
su experiencia para proveer de insumos 
que permitan deliberar sobre el modelo 
de justicia constitucional más apropiado 
para la profundización democrática del 
país. Sobre la elección de los integrantes, 
es necesario garantizar la trayectoria de 
las y los magistrados, toda vez que los 
magistrados constitucionales son jueces 
que deben resolver conforme a derecho. LEX




