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PrÓLogo

He recibido el encargo de prologar la obra que el lector tiene en sus manos. 
6X�WtWXOR�³(O�5RO�GH� OD�&RUWH�6XSUHPD´��QRV�DGHODQWD� OD�DPELFLyQ�GH�VX�
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 
SULPHUD�SXEOLFDFLyQ��VX�RSFLyQ�UHÀHMD�HQ�EXHQD�PHGLGD�OD�GHFLVLyQ�SRU�XQ�
tema que por su amplitud le permitiese poner a dialogar seria y críticamen-
WH�GLYHUVDV�YLVLRQHV��SDUD�¿QDOPHQWH�LQWHQWDU��GHVGH�VX�SURSLD�\�SHUVRQDO�
lectura, 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.

6X�RSFLyQ�UHÀHMD�WDPELpQ��D�PL�MXLFLR��OD�LPSRUWDQFLD�GH�FRQWDU�FRQ�XQ�GL-
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-
UDUD�PL�QRPEUH�D�OD�KRUD�GH�GH¿QLU�OD�LQWHJUDFLyQ�GHO�WULEXQDO�GH�WHVLV�TXH�
WHUPLQy�DSUREDQGR�FRQ�OD�Pi[LPD�FDOL¿FDFLyQ�HO�SUHVHQWH�WUDEDMR�GH�LQYHV-
WLJDFLyQ��/D�ULJXURVLGDG��FXLGDGR�\�¿QXUD�FRQ�OD�TXH�HO�DXWRU�DERUGD�FDGD�
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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 concien-
cia que el dirigido debe siempre gozar de libertad intelectual para realizar 
planteamientos que incluso a los que hacemos de directores no terminan de 
FRQYHQFHUQRV�GHO�WRGR��SXHV�HO�WUDEDMR��¿QDOPHQWH�QR�HV�GH�TXLHQ�OR�GLULJH��
sino de quien lo escribe.

El trabajo que el lector tiene en sus manos es un aporte a la dogmática 
SURFHVDO�FKLOHQD��+DJR�HVWD�D¿UPDFLyQ�FRQYHQFLGR�GH�OD�UHOHYDQFLD�GH�OD�
contribución de esta publicación, pero también como un reconocimien-
WR�D� OD�DSXHVWD�GH�XQD�HGLWRULDO� MXUtGLFD� �'(5�(GLFLRQHV���TXH�DO�DFRJHU�
pVWD�\�RWUDV�REUDV��FUHR�¿UPHPHQWH��PDUFD�XQD�GLIHUHQFLD�VXVWDQFLDO�FRQ�
la tendencia del último tiempo en el mundo editorial local de privilegiar 
desbordadamente la publicación de una clase de obras que, a juicio de 
ORV�HGLWRUHV��SRU�VX�FDUiFWHU�PiV�³SUiFWLFR´��SDUHFLHUDQ�UHVXOWDU�PiV�DWUDF-
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: 

9HDPRV� �«�� OD� WySLFD� GLDOpFWLFD� WHRUtD� \� SUiFWLFD�� DSOLFDGD� DO�
GHUHFKR��TXH�VH�KD�LQVWD�ODGR�HQ�JUDQGHV�SDUFHODV�GHO�PXQGR�GH�
ODV� SURIHVLRQHV� MXUtGLFDV�� FRQ� YLVLEOH� LQÀXHQFLD� HQ� OD� DFWLYLGDG�
HGLWRULDO�\�HQ�ORV�DPSOLRV�WHUULWRULRV�GH�OD�HQVHxDQ]D�\�GH�OD�IRU-
PDFLyQ�� WDQWR� S~EOLFRV� FRPR� SULYDGRV�� VLQ� H[FOXLU� VLTXLHUD� ORV�
SURJUDPDV�FXUULFXODUHV�\�H[WUDFXUULFXODUHV�GH�ODV�XQLYHUVLGDGHV��
/R�TXH�TXLHUR�\�GHER�GHFLU��VLQ�DPEDJHV��HV�TXH�HVD�GLDOpFWLFD�
HV�SURIXQGDPHQWH� HUUyQHD�\�SHUWXUEDGRUD�GHO� WUDEDMR� MXUtGLFR��
6L�ELHQ�VH�PLUD��QR�VH�FRQRFHQ�VHUHV�KXPDQRV�FRQ�SUiFWLFD�TXH�
QR� UHVSRQGD�D�DOJXQD� WHRUtD��DXQTXH� VH� FRQR]FDQ� VHUHV�KXPD-
QRV�PX\�LGyQHRV�SDUD�SHQVDU��\�GHGLFDGRV�IUXFWtIHUDPHQWH�D�HOOR��
\� SRFR� KiELOHV� HQ� OD� DSOLFDFLyQ� GH� ORV� FRQRFLPLHQWRV� WHyULFRV��
3HUR��HQ�FXDQWR�DO�GHUHFKR��SDUD�VHU�PX\�SUiFWLFR�\�HQHPLJR�GH�
OD�WHRUtD�KD\�TXH�FRQYHUWLUVH�HQ�XQ�³PRQR�FRQ�SDQWDORQHV´��SRU�
XWLOL]DU� OD� JUi¿FD� H[SUHVLyQ�GH�&�� 6�� /HZLV�� 6yOR� ORV�PRQRV� �\�
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RWURV�DQLPDOHV�SDUHFLGRV��SXHGHQ�� HVWDU�VXPDPHQWH�ELHQ�DGLHV-
WUDGRV� \� DOFDQ]DU� DOJXQDV� KDELOLGDGHV� SUiFWLFDV� UHSHWLGDV� VLQ�
QLQJXQD�WHRUtD�VXE\DFHQWH��&RPR�TXLHUD�TXH�HO�VDEHU�R�OD�WHRUtD�
MXUtGLFRV�VRQ��SRU�HVHQFLD��XQ�VDEHU�R�XQD�WHRUtD�VREUH�\�SDUD�OD�
YLGD�KXPDQD�HQ�FXDQWR�QHFHVLWDGD�GH�RUGHQ�\�MXVWLFLD��HV�GHFLU��
VREUH�OD�YLGD�KXPDQD�FRQ�UHOHYDQFLD�MXUtGLFD���OD�WHRUtD�MXUtGLFD�
�OD�EXHQD� WHRUtD�� VH�KD�GH�QXWULU�GH� OD� UHDOLGDG�KXPDQD��GH� OD�
SUiFWLFD��<��D�VX�YH]�� OD�~QLFD�SUiFWLFD� MXUtGLFD�²OR�TXH�KDFHQ�
ORV�VXMHWRV�MXUtGLFRV��ORV�DERJDGRV��ORV�MXHFHV�\�PDJLVWUDGRV��ORV�
¿VFDOHV��HWFpWHUD²�TXH�SXH�GH�VHU�UD]RQDEOH�²\��SRU�WDQWR��D�OD�
YH]�KXPDQD�\�MXUtGLFD²��OD�~QLFD�EXHQD�SUiFWLFD�MXUtGLFD��HV�OD�
TXH�VH�DSR\D�HQ�XQD�EXHQD�WHRUtD�� �'H� OD� 2OLYD�� $QGUpV�� 7UHV�
WySLFRV�IDOVRV�VREUH�HO�'HUHFKR�\�XQ�FRORIyQ�SDUD�MXULVWDV��

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 
EDVH�GH�XQD�VHULH�GH�³PDUFDV´�TXH�D�SDUWLU�GH�OD�DSXHVWD�SRU�OD�RUDOLGDG��OD�
FRQFHQWUDFLyQ�\�OD�LQPHGLDFLyQ�MXGLFLDO��KDQ�YHQLGR�D�SHU¿ODU�XQD�QXHYD�
manera de concebir la jurisdicción y el proceso, con cambios en el diseño 
procedimental y orgánico, como bien dan cuenta las experiencias actual-
mente vigentes en materia penal, familia y laboral; a la espera, todavía 
�FXHVWD�FUHHUOR���GH�OD�FRPSOHWD�WUDPLWDFLyQ�\�DSUREDFLyQ�GH�OR�TXH�YHQJD�
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 
�R�GH�OD�SURSXHVWD��HQ�HO�~OWLPR�FDVR�DSXQWDGR���SHUPLWLUtD�GDU�XQD�PLUDGD�
panorámica a una serie de opciones legislativas que, si se aprecian en todas 
sus consecuencias, responden a visiones, objetivos y propósitos que bus-
FDQ�³PDUFDU´�XQD�QXHYD�IRUPD�GH�KDFHU�MXVWLFLD�

asimismo, todas estas reformas han tocado el tema de la cuestión de los re-
cursos, consagrando una lectura a la baja de los controles que éstos repre-
sentan, 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 
OD�GH¿QLFLyQ�GH�XQ�QXHYR�PRGHOR�UHFXUVLYR�TXH�DSXHVWD��FRPR�VL�ODV�UHIRU-
PDV�VH�WUDWDVHQ�GH�DSXHVWDV��SRU�ODV�QRWDV�GH�H[FHSFLRQDOLGDG�\�H[WUDRUGL-
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 
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OR�TXH�VH�UHODFLRQD�FRQ�OD�GHFODUDGD�PD\RU�FRQ¿DQ]D�HQ�OD�DFWXDFLyQ�GH�
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. 

(V�FRQRFLGD�PL�RSLQLyQ�DO�UHVSHFWR��'HEHQ�UHFWL¿FDUVH�ORV�HVTXHPDV�TXH�
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-
WH� XQLGLPHQVLRQDO� GH� OD� H¿FLHQFLD�� TXH� DSXQWD� VyOR� D� OD� YHORFLGDG�GH� OD�
UHVSXHVWD�MXULVGLFFLRQDO�\��VREUH�WRGR��KD\�TXH�PDWL]DU�OD�FRQ¿DQ]D�HQ�ORV�
jueces como si en eso se fuera toda la suerte y el éxito de las reformas. lo 
GLJR�FRQ�FODULGDG�\�VLQ�HXIHPLVPRV��D��&RQ¿DQ]D�VLHPSUH�\�FXDQGR�QR�OOH-
YH�D�DIHFWDU�HO�GHUHFKR�GH�GHIHQVD�\�HO�FRQWUDGLFWRULR��E��&RQ¿DQ]D�VLHPSUH�
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-
WLFD�SUREDWRULD��F��&RQ¿DQ]D�WDPELpQ�HQ�VX�SDSHO�FRQFLOLDGRU��VLHPSUH�TXH�
QR�VH�VLHQWD�DXWRUL]DGR�D�IRU]DU�DFXHUGRV�\�FRQ�HOOR�³PDWDU´�FDXVDV��6L�QR�
se entiende así, lamentablemente, se seguirá exponiendo a los justiciables a 
una nueva forma de justicia acelerada, a un proceso concebido y gestiona-
do como un trámite rápido y expedito, dominado casi sin contrapesos por 
los jueces y donde la celeridad y las metas de gestión puramente cuantita-
tivas serán y seguirán siendo lo primordial.

Pero vuelvo nuevamente al tema central de esta obra, entroncando con 
OR�DQWHULRU��/D�GH¿QLFLyQ�GHO�URO�GH�OD�&RUWH�6XSUHPD�HV�GHWHUPLQDQWH�HQ�
este proceso reformador de nuestra Justicia, y urge contar con trabajos que 
HYLWH�LPSOHPHQWDU��VLQ�PD\RU�UHÀH[LyQ��IyUPXODV�H[WUDQMHUL]DQWHV�TXH�SRFR�
tienen que ver con nuestro sistema político. Justamente el autor aborda el 
WHPD�D�SDUWLU�GH�XQ�DQiOLVLV�GHO�URO�\�¿VRQRPtD�GH�ODV�³&RUWHV�6XSUHPDV´�
HQ�HO�5HLQR�8QLGR��FRPR�UHSUHVHQWDWLYR�GH�XQ�(VWDGR�GH�'HUHFKR�GH�FRP-
PRQ�ODZ���)UDQFLD��(VSDxD�\�&KLOH��GH�OD�WUDGLFLyQ�FLYLO�FRQWLQHQWDO���FRQ�
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 
¿QDOLGDG�GLVFHUQLU�DFHUFD�GH�FXiO�HV�HO�URO�TXH�HVWi�OODPDGD�D�FXPSOLU�HQ�
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.



7

$O�¿QDO�HO�OHFWRU�HQWHQGHUi�ODV�UD]RQHV�SRU�ODV�TXH�HO�DXWRU�LQYLWD�D�UHYLVLWDU�
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 de-
rechos vulnerados en las respectivas Cortes de apelaciones, y rechazando 
SURSXHVWDV�GH�XQD�&RUWH��WRGR�LQGLFDUtD��~QLFDPHQWH�SUHRFXSDGD�GH�XQL¿FDU�
FULWHULRV�MXULVSUXGHQFLDOHV��OR�TXH�LPSRQH��ELHQ�FRQFOX\H��XQD�UHFRQ¿JXUD-
ción que asegure también el más sencillo, desformalizado y unitario acceso 
DQWH�OD�&RUWH�³GHUURWDQGR�XQD�DUUDLJDGD�FXOWXUD�GHO�UHFXUVR�DQWH�OD�&RUWH�
FRPR�GH�GHUHFKR�HVWULFWR´��TXH�SHUPLWLUtD�JXDUGDU�OD�FRKHUHQFLD�\�VLQWRQtD�
con el propósito fundamental favorecer las posibilidades de la justicia que, 
QR�REVWDQWH�VHU�GHFODUDGR�HQ�ODV�UHIRUPDV��SDUHFLHUD�GLOXLUVH�HQ�ODV�FRQ¿-
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 
MXVWLFLD�PDWHULDO��³SHUPLWLpQGROH�D�pVWD�YHODU�HQ�SURSLHGDG�SRU�OD�MXVWLFLD�
GH�OD�GHFLVLyQ�FRQ�DUUHJOR�D�OD�&RQVWLWXFLyQ´�\��DJUHJR�SDUD�WHUPLQDU�HVWDV�
líneas escritas a modo de presentación, evitando que la reforma, en punto a 
esta cuestión tan importante, termine constituyendo, no sin verdadera para-
doja, una especie de reformatio in peius para los derechos de las personas.

Prof. Diego Palomo Vélez
talca, septiembre de 2017
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