
El Poder Judicial en Chile cuenta con una reglamentación variada, la cual 
se extrae de distintos cuerpos legales, como la Constitución Política de la 
República, códigos, leyes, autos acordados y otros. En el desarrollo de esta 
obra, los autores realizan un recorrido por las normas que se aplican a la 
labor diaria del trabajo judicial. Asimismo, se abordan las funciones críticas 
que realizan las jefaturas del escalafón primario y secundario del Poder 
Judicial. 

Con esta información, el lector podrá vislumbrar las diversas interrogantes 
que aparecen en el desempeño de la función judicial, las que no 
solamente consisten en decisiones jurisdiccionales. Además, se analizará la 
reglamentación y ejecución del proceso anual de calificaciones del Poder 
Judicial. Por último, se examina el sistema disciplinario que rige este poder 
del Estado, junto con los diversos procedimientos reglamentados en él.
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