
El presente libro analiza críticamente el rol que cumple la Corte 
Suprema chilena a partir de un estudio de su diseño institucional, 
contrastándolo con algunos modelos comparados. El diseño ins-
titucional para cada caso está caracterizado en función de cinco 
temas que muestran la importancia del sistema político en que la 
entidad se inserta y su desarrollo institucional, contribuyendo al 
debate acerca de cuál es el rol que la Corte Suprema está llamada a 
cumplir en Chile. El foco está puesto en la dimensión institucional 
de la función judicial, como agentes de poder que están llamados 
a cumplir un determinado rol al interior de un arreglo político na-
cional específico, permitiéndonos comprender más y mejor dicha 
pluralidad de funciones en razón de reglas y principios articulado-
res más amplios, que de ese modo iluminan el rol de cada órgano 
vértice en cada sistema político.

Con una metodología novedosa se analiza la institucionalidad de 
la Corte Suprema. Y gracias a un lenguaje sencillo y directo, el tra-
bajo resulta accesible para todo lector interesado en la Reforma 
Procesal Civil, y el sistema judicial. Proporciona asimismo nuevas 
perspectivas sobre temas centrales al derecho procesal, constitu-
cional y administrativo para quienes ya poseen un conocimiento 
avanzado en estas materias.

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Univer-
sidad de Chile y Magíster en Derecho, mención Derecho Público, 
por la misma casa de estudios. Ayudante de Derecho Procesal en 
la Universidad de Chile, posee también un diplomado en Derecho 
Público Económico (U. de Chile) y es autor de algunas publicacio-
nes en materia de Derecho Procesal y Derecho Público.
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