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PrÓLogo
He recibido el encargo de prologar la obra que el lector tiene en sus manos.
autor, don Pablo Becerra Poblete, por abordar uno de los temas de mayor
importancia para la dogmática procesalista actual. En efecto, en vez de
tomar un camino más sencillo y expedito para concretar el objetivo de su
tema que por su amplitud le permitiese poner a dialogar seria y críticamenlectura, responder a la pregunta sobre ¿cuál es el rol que ha de cumplir una
entidad como la Corte Suprema?. No se trataba de una tarea sencilla desde
luego, ni por su extensión, ni por el cuidado que tendría que poner en el
tratamiento de cada aspecto de un trabajo que, por su contenido, ha sido
objeto del interés de muchos autores, dentro y fuera del país.
rector cercano, pero a la vez riguroso con el cumplimiento de los objetivos
de este proyecto cuya concreción se prolongó por dos años, cuestión que
entiende bien sólo quien ha debido afrontar la tarea de convertir en realidad
escrita cada una de las expresiones de lo que antes solo fueron propósitos
o buenas intenciones. Es del caso que el autor de esta obra contó con la
guía de uno de los procesalistas más destacados del país, el profesor doctor
Raúl Núñez Ojeda, con quien me une una relación de respeto intelectual y
amistad sincera, lo que sirvió de excusa, me imagino, para que se conside-
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uno de los capítulos que estructuran su trabajo es expresión de la dirección
de un académico que ha sabido poner toda su voluntad y seriedad en un
trabajo que no siendo el propio, se asume como tal, pero con la conciencia que el dirigido debe siempre gozar de libertad intelectual para realizar
planteamientos que incluso a los que hacemos de directores no terminan de
sino de quien lo escribe.
El trabajo que el lector tiene en sus manos es un aporte a la dogmática
contribución de esta publicación, pero también como un reconocimien-

la tendencia del último tiempo en el mundo editorial local de privilegiar
desbordadamente la publicación de una clase de obras que, a juicio de
tivos al público destinatario. Se materializa y expresa acá la conocida y
extendida contraposición entre la teoría y la práctica en el Derecho. Esta
cuestión, ha tenido impacto profundo en la forma de enseñar, en los planes
de formación de las universidades, en lo que se escribe, lo que se lee y lo
que se publica en materia jurídica. Mejor lo ha explicado un maestro, del
siguiente modo:

-

-
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-

la relevancia del tema, a su turno, aparece claro a la luz del proceso de
reformas a la Justicia que nuestro país viene experimentando, que desde
hace años se encuentra – digámoslo así – en un proceso permanente de
reformas que han acuñado la idea del rescate de nuestra justicia sobre la
manera de concebir la jurisdicción y el proceso, con cambios en el diseño
procedimental y orgánico, como bien dan cuenta las experiencias actualmente vigentes en materia penal, familia y laboral; a la espera, todavía
a ser el pilar central de la reforma a la Justicia civil, cual es, el Proyecto
de nuevo Código Procesal Civil. la revisión de las reformas en aplicación
panorámica a una serie de opciones legislativas que, si se aprecian en todas
sus consecuencias, responden a visiones, objetivos y propósitos que busasimismo, todas estas reformas han tocado el tema de la cuestión de los recursos, consagrando una lectura a la baja de los controles que éstos representan, en especial cuando el recurso de apelación y el régimen de doble
instancia ha sido en gran medida reemplazado por el recurso de nulidad y
nariedad, en el entendido, según se dijo y dice, que la centralidad del juicio
oral y la inmediación judicial así lo impondría. lo propio cabe señalar en

los jueces y lo obrado en el primer grado jurisdiccional, donde pareciera
que se ha terminado imponiendo el valor de la velocidad o celeridad de la
respuesta jurisdiccional, con todo lo que ello implica.

no han dado los frutos esperados, hay que repensar la lógica en la que se
vienen aplicando las reformas, hay que terminar con una mirada puramen-

jueces como si en eso se fuera toda la suerte y el éxito de las reformas. lo
y cuando no llegue a afectar su deber de imparcialidad y el derecho a la
prueba al intervenir desbordadamente en la selección, disposición o prác-

se entiende así, lamentablemente, se seguirá exponiendo a los justiciables a
una nueva forma de justicia acelerada, a un proceso concebido y gestionado como un trámite rápido y expedito, dominado casi sin contrapesos por
los jueces y donde la celeridad y las metas de gestión puramente cuantitativas serán y seguirán siendo lo primordial.
Pero vuelvo nuevamente al tema central de esta obra, entroncando con
este proceso reformador de nuestra Justicia, y urge contar con trabajos que
tienen que ver con nuestro sistema político. Justamente el autor aborda el
explícita referencia al diseño político-institucional en que ellas se insertan,
contexto político que las marca, y desde donde construye su visión crítica
de nuestro propio sistema judicial y la Corte Suprema, la que tiene por
el ordenamiento jurídico chileno, y cómo debe ajustarse su diseño para
contribuir efectivamente a lo que Becerra denomina la maximización de
un Estado constitucional y democrático de derecho.
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a monteSquieu a la hora de pensar en el rol que debe cumplir nuestra Corte
Suprema, desde donde piensa y comprende la función de la Corte Suprema
sin abandonar su papel en materia de tutela efectiva e integral de los derechos vulnerados en las respectivas Cortes de apelaciones, y rechazando
ción que asegure también el más sencillo, desformalizado y unitario acceso

con el propósito fundamental favorecer las posibilidades de la justicia que,
guración de los sistemas recursivos. De allí que el autor llame a mantener
a la Corte en el centro del proceso decisorio de las cuestiones de fondo, de

líneas escritas a modo de presentación, evitando que la reforma, en punto a
esta cuestión tan importante, termine constituyendo, no sin verdadera paradoja, una especie de reformatio in peius para los derechos de las personas.
Prof. Diego Palomo Vélez
talca, septiembre de 2017

