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S.E. Sergio Muñoz 

 

Ministro, Suprema Corte de Justicia de Chile 

 

Sergio Muñoz Gajardo, 59 años, nacido  en  la ciudad de Villa Alegre, provincia 

de Linares, Chile. Cursa sus estudios de Derecho en la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Chile. Complementa su formación académica con 

diversos cursos y seminarios en su país y en el extranjero. Ha participado como 

expositor y ponente en diferentes seminarios en Chile, América y Europa.  

Desarrolla actividades académicas en cursos de pre y postgrado en universidades 

chilenas.  Ha publicado libros y artículos sobre temas de interés jurídico.   

Ingresa al Poder Judicial en 1982, en el cual ha desempeñado variados cargos, 

entre éstos el de Juez de primera instancia en distintos tribunales de ciudades de 

Chile, entre ellos como juez en lo penal de Santiago; ejerce las labores de 

Asistente Letrado (Relator) de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y San 

Miguel, como de la Corte Suprema de Justicia. En 1998 jura como Magistrado 

(Ministro) de Segunda Instancia en la Corte de Apelaciones de Santiago y en 

octubre del  año 2005 es nombrado Juez (Ministro) de la Corte Suprema de 

Justicia de Chile, cargo que desempeña hasta hoy. Además ha ejercido diferentes 

funciones como las de Consejero de la Editorial Jurídica de Chile, Encargado de 

la Unidad de Apoyo de la Reforma Procesal Penal y de la Jurisdicción Civil no 

reformada; Consejero y Presidente de la Corporación  Administrativa  del  Poder 

Judicial; Coordinador de la Primera Cumbre Judicial de la CELAC - Unión 

Europea del año 2013; Coordinador de la XVII Cumbre  Judicial  

Iberoamericana Chile 2014 y  Coordinador Nacional de Causas sobre 

Violaciones  a los Derechos Humanos, responsabilidad que ha cumplido en 

diversos periodos. Asume como Presidente del Tribunal Calificador de 

Elecciones de Chile (máxima autoridad electoral del país) los años 2008 a 2012. 

 Durante el bienio comprendido entre el 6 de enero de 2014 y el 6 de enero de 

2016 se desempeñó como Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile. 

En la actualidad es Presidente de la  Cuarta Sala de dicho Tribunal Supremo. En 

atención a la importancia y trascendencia de los distintos casos que le ha 

correspondido decidir, como la opinión expresada sobre distintas materias, es un 

juez reconocido en su país y en el concierto iberoamericano. Sentencia 

Relevante: Rol N° 6042-2004 Estado de Chile contra de Julio García Brocal 

y de la sociedad J.G.B. S.A. demanda de reparación por daño ambiental en 

conformidad a los artículos 53 y 54 de la Ley N° 19.300 sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente y Convención para la protección de la flora, 

la fauna y la belleza escénica de América. 


