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I. INTRODUCCIóN

Este informe da cuenta de los principales avances y retrocesos en materia de jus-
ticia constitucional y derechos fundamentales en Chile, en el período compren-
dido entre julio de 2012 y junio de 2013. Como es habitual en esta publicación, 
nos centraremos en la jurisprudencia que emana de los tribunales superiores de 
justicia de Chile: Tribunal Constitucional, cortes de apelaciones y Corte Supre-
ma. Además, se incorporan algunos avances en la legislación interna.

En términos generales, podemos observar que en materia legislativa y regla-
mentaria ha habido algunos avances que merecen ser destacados, fundamen-
talmente en materia de acceso a la justicia de personas privadas de libertad y 
respecto de la situación del cuidado personal de los niños y las niñas en caso de 
separación de sus padres.

En materia jurisprudencial, nos ha parecido relevante observar algunos pro-
cesos de la justicia constitucional respecto de grupos en situación de discrimina-
ción. En consecuencia, nos centramos en casos de privados de libertad, migran-
tes y pueblos indígenas. Asimismo, haremos una breve referencia a un nuevo 
caso relativo a la recepción del derecho internacional de los derechos humanos 
(DIDH) en el ámbito interno.

*  Nota del ed.: Las referencias curriculares del coautor aparecen en su aporte ubicado en la 
segunda parte de esta obra.

**  Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Investigadora y con-
sultora en materia de derechos humanos.
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II. RESEñA DE LEgISLACIóN RELEVANTE PROMULgADA EN EL PERíODO

1. Ley 20.680 sobre tuición compartida de hijos e hijas

La Ley 20.680 introduce modificaciones al Código Civil y otros cuerpos legales 
con el objeto de proteger la integridad de niños/as en caso de que sus padres 
vivan separados.1 La legislación vigente antes de la promulgación de esta ley es-
tablecía como regla general que en caso de que los padres vivieran separados, 
el cuidado preferente del niño o de la niña correspondía a la madre.2 En efecto, 
solo en caso de acuerdo de los padres o cuando el interés superior del niño o de 
la niña así lo exigía, aquel podía ser otorgado al padre. Esta regulación del cuida-
do personal de los hijos fue duramente criticada, por considerarse que atentaba 
contra el principio de igualdad y no discriminación, ya que establecía una dife-
renciación arbitraria a favor de la madre, resaltando la inconstitucionalidad de 
la norma.3

La nueva normativa establece como principio rector el de la corresponsabili-
dad parental en el cuidado de los hijos, distribuyendo entre ambos progenitores 
–en forma equitativa– los derechos y deberes que tienen respecto de los hijos y 
considerando en todo caso el interés superior del niño o de la niña.4 El principio 
de la corresponsabilidad es incorporado de manera expresa en el artículo 224 del 
Código Civil en los siguientes términos:

Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado per-

sonal de sus hijos. Éste se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud 

del cual ambos padres, vivan juntos o separados, participarán en forma activa, 

equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos.

En la discusión de esta nueva normativa, el DIDH cumplió un rol funda-
mental. En efecto, en las diversas mociones legislativas se citan las obligaciones 
internacionales que ha asumido el Estado respecto a la Convención sobre De-
rechos del Niño (CDN) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

1 Promulgada el 16 de junio de 2013.
2 El artículo 225 del Código Civil (hoy reformado) establecía: “Si los padres viven separados, 

a la madre toca el cuidado personal de los hijos”.
3 Lathrop, Fabiola, “(In)constitucionalidad de la regla de atribución preferente materna del 

cuidado personal de los hijos del artículo 225 del Código Civil chileno”, Revista Ius et Praxis, 
vol. 16, núm. 2, pp. 147-184.

4 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley Nº 20.680, Santiago de Chile, 
s. f., p. 259.
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(CADH) y la necesidad de que el Estado tenga una normativa que dé cumpli-
miento a estas obligaciones.5 En cuanto a la CDN, se destaca que esta, en su 
artículo 9, establece la obligación de los Estados de no separar al niño o la niña 
de sus padres y de respetar el derecho de estos –en caso de que sus padres vivan 
separados– a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos, sal-
vo si ello es contrario a su interés superior. Asimismo, se señala que el artículo 
18 de este cuerpo normativo establece la obligación de garantizar el reconoci-
miento de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta 
a la crianza y desarrollo del niño o la niña. En este sentido, la Ley 20.680 es un 
avance importante en el proceso de adecuación de la normativa civil chilena a 
los estándares internacionales y a la incorporación transversal del principio de 
igualdad y no discriminación.6

Sin embargo, hacemos la prevención de que si bien la igualdad ante la ley 
–igualdad formal– es un paso importante, estas medidas pueden ver frustrado su 
objetivo de propender a la igualdad de género, si no van acompañadas de accio-
nes correctivas del desequilibrio de poder en las relaciones familiares.7

2. Resolución exenta acerca de sanciones de aislamiento  
y celda solitaria en recintos cerrados

Chile, al igual que muchos países de la región, desde el retorno a la democracia en 
1990, ha ratificado un gran número de tratados internacionales sobre derechos 
humanos. De ahí que se haya asumido el compromiso de adecuar las normas y 
prácticas internas a los estándares internacionales. Uno de los campos donde 
dicho proceso ha sido más complejo es el del acceso a la justicia de grupos en 
situación de discriminación estructural. Uno de los colectivos que se encuentran 
en situaciones especiales de vulnerabilidad en Chile, al ser objeto de frecuentes 
violaciones de sus derechos, en particular, del efectivo acceso a la justicia debido 
a deficiencias en la regulación legal y reglamentaria de su situación, es el de las 
personas privadas de libertad.

En Chile, a partir del año 2000, se inició un proceso de reforma progresivo en 
el sistema procesal penal para adaptarse a los estándares internacionales en de-
rechos humanos. Sin embargo, la fase referida a la ejecución de la pena –derecho 

5 Ibid., p. 7.
6 Este proceso de adecuación ha sido progresivo a partir de 1998, año en que se eliminó de la 

normativa civil, a través de la Ley 19.585, la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos.
7 Williams, Joan, “Igualdad sin discriminación”, en Facio, Alda y Fríes, Lorena (eds.), Género 

y derecho, Santiago de Chile, Ediciones LOM, 1999, pp. 75-97.
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penitenciario– no fue objeto de un proceso de reforma, ante lo cual el proceso 
penal tuvo un cambio considerable, pero solo hasta la dictación de la condena.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile realizó un estu-
dio sobre la aplicación de sanciones en el interior de los recintos penitenciarios8 
–práctica habitual en las cárceles chilenas– e identificó problemas en distintos 
niveles, y propuso algunas medidas en cada uno de ellos. Sintetizando, fueron 
tres los temas centrales:
1. Se hace presente la falta de una norma de rango legal que regule de manera 

sistemática la ejecución de las penas privativas de libertad y la ausencia de 
un tribunal que tenga competencias específicas para controlar y vigilar el 
cumplimiento de las sanciones penales. En el ámbito específico del régimen 
disciplinario, son varios los cambios que se propusieron, pero el principal 
era reformar el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias 
a fin de armonizarlo con los estándares que componen el debido proceso, 
especialmente en lo que dice relación con el derecho a defensa.

2. También se identificaron problemas de ejecución de las sanciones. Uno que 
afecta gravemente la integridad y dignidad de las personas privadas de li-
bertad es el modo en que se ejecuta la sanción de reclusión en celda de ais-
lamiento. Frente a este problema, se propuso que el Estado mejore radical-
mente las condiciones de habitabilidad, higiene y luz de este tipo de celdas.

3. Finalmente, se plantean los problemas normativos y prácticos que enfrentan 
los y las adolescentes privados/as de libertad. Si bien en este caso la norma-
tiva tiene mayor sintonía con los estándares internacionales que el régimen 
general, también existen problemas que requieren solución. Por ejemplo, en 
el ámbito normativo, se necesita, de igual modo, una ley que regule sistemá-
ticamente el cumplimiento de las penas privativas de libertad.
Este informe fue entregado a la autoridad política responsable, Ministra de 

Justicia, quien adoptó la siguiente medida: dictó un nuevo reglamento para la 
aplicación de sanciones en el interior de los recintos penitenciarios.9 Esta nueva 
normativa tomó como base el informe y adecuó la norma, y dio instrucciones 
precisas en materia de implementación. Algunos artículos interesantes en este 
sentido son:

8 Aguiló, Pedro, Milos, Catalina y Nash Rojas, Claudio, Personas privadas de libertad y medi-
das disciplinarias en Chile: análisis y propuestas desde una perspectiva de derechos huma-
nos, Santiago de Chile, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad 
de Chile, 2013.

9 Resolución Exenta 4.247 sobre criterios para la aplicación de las sanciones de aislamiento e 
internación en celda solitaria de 10 de mayo de 2013.
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Artículo 1.- El régimen disciplinario se desarrollará con las garantías y dentro de 

los límites establecidos por la Constitución Política de la República, los tratados 

Internacionales ratificados por Chile y vigentes, las leyes y sus reglamentos y las 

sentencias judiciales. […]

Artículo 6.- La aplicación de la sanción será razonable y proporcionada a la con-

ducta cometida y a los fines propios del procedimiento disciplinario. Será siem-

pre excepcional y de último recurso y se aplicará por el Jefe de Establecimiento 

cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perse-

guida y por el tiempo estrictamente necesario. […]

Artículo 8.- La sanción de aislamiento en celda solitaria se aplicará como últi-

mo recurso frente a la comisión de faltas graves al régimen del Establecimiento, 

prefiriéndose en lo posible la imposición de sanciones menos gravosas para la 

persona del interno. […]

Artículo 11.- Los internos imputados se encuentran amparados por el principio 

de inocencia, por lo que la prisión preventiva deberá cumplirse de tal forma que 

no adquiera las características de una pena, ni provoque otras limitaciones que 

las necesarias para evitar una fuga y para garantizar la seguridad e integridad de 

cualquier persona dentro del Establecimiento. […]

Artículo 20.- […] queda prohibido mantener al interno que cumple las sanciones 

de aislamiento o internación en celda solitaria encerrado de forma continua las 

24 horas del día. Los sancionados deberán ser conducidos a un lugar al aire libre, 

previamente determinado por el Jefe del Establecimiento, a lo menos, durante 

dos horas diarias, fraccionadas en una hora durante la mañana y otra hora en la 

tarde, a fin de que si lo desean puedan realizar ejercicio físico. (énfasis añadidos)

Luego de la implementación de esta nueva normativa de carácter adminis-
trativo, ya se han cerrado celdas de castigos en varios penales del país y se ha 
iniciado un proceso de socialización de esta en los distintos penales, que se ha 
traducido en una racionalización de las sanciones disciplinarias.

Es interesante esta experiencia ya que haber visibilizado el problema, unido 
a la voluntad política necesaria, constituye un primer paso, pero esencial, para 
que la tortura institucionalizada disminuya en nuestro sistema penitenciario.
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III. RESEñA JURISPRUDENCIAL

1. grupos en situación de vulnerabilidad: privados de libertad y migrantes

Un aspecto que nos ha llamado la atención en el análisis de la jurisprudencia del 
presente período, es la progresiva incorporación de estándares internacionales 
en el análisis de casos de personas en situación de vulnerabilidad, particular-
mente, privados de libertad y migrantes. En el conocimiento de casos en que los 
titulares afectados son estos últimos, las cortes nacionales han considerado las 
particularidades de la situación del titular del derecho a la hora de adoptar me-
didas concretas para el restablecimiento de los derechos afectados. Nos parece 
que esta perspectiva es la correcta, ya que permite reforzar la idea de que hay de-
rechos y obligaciones que requieren ser interpretados de una manera particular 
cuando nos encontramos frente a una violación de derechos de un sujeto que se 
encuentra en situación de vulnerabilidad. En el caso de los privados de liber-
tad, como veremos, se hace patente que el deber de custodia que tiene el Estado 
respecto de estas personas le exige velar por que puedan ejercer sus derechos 
fundamentales en plenitud, considerando las circunstancias en que cumplen sus 
penas privativas de libertad. En el caso de las personas migrantes, su situación de 
vulnerabilidad permite analizar desde una perspectiva más amplia los derechos 
de libertad de circulación y de formar una familia e imponer límites desde el 
DIDH a las potestades discrecionales del Estado.

1.1. Privados de libertad

En períodos anteriores (años 2010 y 2011)10 se destacó que la judicatura había 
cumplido un rol relevante al constatar las condiciones en que las personas priva-
das de libertad cumplían sus condenas, ordenando al Estado disponer medidas 
de fuerte contenido prestacional para revertir el hacinamiento y la falta de acceso 
a servicios básicos. En fallos recientes, la jurisprudencia ha abarcado otro aspec-
to que configura la situación de violación estructural de los derechos humanos 

10 Irarrázabal, Paz y Nash Rojas, Claudio, “Justicia constitucional y derechos fundamentales 
en Chile (2010-2011)”, en Bazán, Víctor y Nash Rojas, Claudio (eds.), Justicia constitucional 
y derechos fundamentales. El control de convencionalidad, Bogotá, Centro de Derechos Hu-
manos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Konrad Adenauer Stiftung, 
2012, p. 125; Irarrázabal, Paz y Nash Rojas, Claudio, “Justicia constitucional y derechos fun-
damentales en Chile (2009-2010)”, en Bazán, Víctor y Nash Rojas, Claudio (eds.), Justicia 
constitucional y derechos fundamentales. Fuerza normativa de la constitución, Montevi-
deo, Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y 
Konrad Adenauer Stiftung, 2011, p. 158.
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de las personas privadas de libertad: la tortura y otros tratos crueles, inhumanos 
o degradantes.

El 13 de marzo de 2013, la Corte de Apelaciones de Valdivia dictó sentencia11 en 
un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Huma-
nos a favor de los internos del Centro Penitenciario Llancahue, referido a los tra-
tos inhumanos o degradantes que estos habrían sufrido al ser trasladados desde 
los módulos del recinto hasta el patio, donde habían sido obligados a arrodillarse 
o sentarse con las manos detrás de la cabeza, siendo agredidos en diversas partes 
del cuerpo con golpes, objetos y gas irritante.

En dicha oportunidad, la Corte centró su argumentación en las obligaciones 
que tiene el Estado respecto de las personas privadas de libertad, señalando que 
el Estado se ha autoimpuesto un deber especial de custodia, atendido el eviden-
te estado de desprotección en que estas personas se encuentran. En virtud de 
este deber, la actividad penitenciaria debe procurar un trato digno y propio de 
la condición humana de los internos, encontrándose prohibida la aplicación de 
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes de palabra o de obra.12 Al cons-
tatar que los internos habrían sufrido fuertes agresiones, la Corte de Apelaciones 
señaló que aquello constituía una clara infracción del deber de cuidado y trato 
digno, violando el artículo 16.1 de la Convención contra la Tortura u otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.13

Lo interesante de este caso, además de que la Corte establece la responsabi-
lidad del Estado por la infracción de una obligación internacional, es que toma 
medidas para procurar que esta situación no se repita, al disponer expresamente 
que Gendarmería de Chile en el futuro, “deberá tratar dignamente a los internos 
y cumplir estrictamente lo establecido en las leyes, la Constitución política del 
Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, especialmente 
lo dispuesto en la Convención contra la Tortura”.

14 Asimismo, ordena la realiza-
ción de un sumario interno para determinar la responsabilidad de los funciona-
rios involucrados.

Junto con incorporar al análisis las obligaciones internacionales del Estado 
respecto a las personas privadas de libertad, la jurisprudencia también ha con-
siderado el principio de proporcionalidad para determinar si las afectaciones a 
la integridad y seguridad de las personas privadas de libertad son legítimas. En 

11 Corte de Apelaciones de Valdivia, Caso Instituto Nacional de Derechos Humanos con Gen-
darmería de Chile, rol 8-2013, de 13 de marzo de 2013.

12 Ibid., párrafo 2.
13 Ibid., párrafo 7.
14 Ibid., párrafo 21.
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un caso muy similar al reseñado, en que existieron agresiones graves por parte 
de funcionarios de Gendarmería de Chile a internos que protagonizaron episo-
dios de mala conducta, la Corte Suprema destacó que, pese al comportamiento 
de los amparados, no se debe olvidar que el Estado es garante de la seguridad 
individual de toda persona que se encuentre bajo su custodia y, en este sentido, 
por la sola circunstancia de que los internos hayan sido objeto de lesiones por sus 
custodios, “conduce a que se adopten las medidas necesarias para el restableci-
miento del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, tanto en el 
presente como en el futuro”.

15 Así, la Corte Suprema, al igual que la Corte de Ape-
laciones de Valdivia, ordena a los órganos administrativos ajustar sus protocolos 
de actuación al derecho internacional vinculante, a la ley y a la reglamentación 
de Gendarmería de Chile, haciendo especial hincapié en que los protocolos de-
ben enfrentar situaciones de este tipo “con un grado de proporcionalidad que 
impida las consecuencias que se constataron”.16

Estas sentencias no solo confirman la infracción de normas internaciona-
les, sino que también disponen que el Estado debe tomar medidas para que las 
violaciones de los derechos humanos no se repitan. Esta es una manifestación 
concreta de las posibilidades que tiene la judicatura de disponer acciones que 
permiten al Poder Judicial cumplir con su labor de protección y promoción de los 
derechos fundamentales y, a la vez, fija parámetros al Estado para cumplir con 
sus obligaciones internacionales.

1.2. Migrantes

La normativa que regula el ingreso, visación, expulsión y otras materias respecto 
de las personas migrantes en Chile es el Decreto Ley 1.094 de 1975. Esta es una 
norma preconstitucional, cuya característica principal es que concede amplias 
facultades discrecionales a la autoridad para otorgar visaciones y ordenar la ex-
pulsión de personas migrantes del país. En este sentido, la jurisprudencia nacio-
nal y las decisiones de las autoridades administrativas, al analizar reclamaciones 
de personas migrantes respecto a las sanciones migratorias, se habían encargado 
de realizar un análisis de mera legalidad de las facultades de la administración 

15 Corte Suprema, Caso Defensoría Penitenciaria del Bío Bío con Gendarmería de Chile, rol 
4.321-2013, de 2 de julio de 2013, párrafo 2 (que se remite a los argumentos esgrimidos en el 
voto de minoría en el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, rol 83-2013, de 29 de 
junio de 2013, párrafo 3).

16 Idem. 
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para negar las solicitudes de visa o para expulsar personas del país.17 En este sen-
tido, quedaban fuera del análisis las reclamaciones respecto a la arbitrariedad o 
proporcionalidad de las medidas. Durante el primer semestre del año 2013, esta 
tendencia jurisprudencial comenzó a revertirse y encontramos al menos tres ca-
sos donde los tribunales superiores de justicia utilizan estándares internaciona-
les en sus resoluciones, aplican un test de restricción de derechos y se consideran 
las particularidades de la situación del titular del derecho para interpretar dere-
chos fundamentales.

En un primer caso, referido a las condiciones de detención en que personas 
migrantes esperaban la resolución de sus respectivas órdenes de expulsión, la 
Corte de Apelaciones de Santiago18 inició el análisis del caso tomando en con-
sideración la indudable situación de vulnerabilidad en que se encuentran las 
personas migrantes, y señaló:

[E]l imperativo de respeto y promoción de tales derechos esenciales, en los tér-

minos a que alude el artículo 5º de la Carta Fundamental, se hace extensivo a los 

no nacionales que se encuentran en el territorio de Chile. Ese deber de respeto 

y promoción adquiere ribetes especiales cuando se trata de extranjeros, en la 

medida que ellos se encuentran en una indudable situación de vulnerabilidad, 

de momento que carecen de redes de apoyo familiares y de proximidad, preci-

samente porque se hallan en un país que no es propio. En un contexto como el 

reseñado, existen ciertos derechos particularmente atingentes al caso y, entre 

ellos, por cierto, el derecho a la libertad personal, en todas sus dimensiones.19

En cuanto al derecho a la libertad personal, la Corte estimó que si bien el artí-
culo 90 inciso 2 de la Ley de Extranjería habilita la retención por parte de los in-
dividuos para ejecutar sus respectivas órdenes de expulsión, esta ha de sujetarse 
al tiempo mínimamente posible, considerando que las afectaciones a la libertad 
personal deben ser excepcionales. En este sentido, la Corte señala que la medida 
de detención –sin revisión judicial alguna– que en el caso de algunas personas 
se prolongó por más de 10 días, era “carente de juridicidad, racionalidad, justi-

17 Un análisis en este sentido en: Centro de Derechos Humanos, Informe anual sobre dere-
chos humanos en Chile 2010, Santiago de Chile, Universidad Diego Portales, pp. 237-270; 
Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe anual 2012 - Situación de los derechos 
humanos en Chile, Santiago de Chile, pp. 161-165.

18 Corte de Apelaciones de Santiago, Caso Marín Anguita y otros con Ministerio del Interior y 
otros, rol 351-2013, de 9 de marzo de 2013.

19 Ibid., párrafo 3.
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ficación y que sobrepasa toda proporcionalidad”.20 Es así como la magistratura 
ordenó poner en libertad a los 18 extranjeros que permanecían detenidos.

En este ámbito, las cortes también han destacado que en estos casos existe 
una evidente tensión entre las facultades soberanas del Estado para controlar sus 
fronteras y los deberes que ese mismo Estado contrae en el campo internacional. 
En este escenario, la jurisprudencia ha señalado que el poder estatal para gestio-
nar la migración “no puede prescindir de la consideración de derechos funda-
mentales e inalienables […], por lo tanto, la mirada debe propender al necesario 
equilibrio entre esas facultades soberanas y los derechos esenciales que puedan 
verse afectados con el respectivo ejercicio de poder”.21 

Bajo estas consideraciones, en un caso referido a una mujer cuya expulsión 
se decretó estando embarazada, por estimar la administración que su perma-
nencia en el país no resultaba “útil ni conveniente”,22 la Corte de Apelaciones de 
Santiago realizó un test de restricción de derechos, con el objeto de determinar 
si la medida de expulsión era proporcional, cumplía con un fin legítimo y si era 
necesaria. En este análisis, la Corte señala que la autoridad, al no tomar en con-
sideración el estado de embarazo de la amparada y al basar su decisión en un 
concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido era necesario motivar, actuó 
de manera arbitraria y afectó ilegítimamente el derecho a formar una familia, el 
derecho del padre a mantener una relación directa y regular con el hijo que está 
por nacer y el derecho a residir y permanecer libremente en cualquier lugar de la 
República,23 ordenando la revocación de la orden de expulsión.

Finalmente, en cuanto a las facultades otorgadas a la autoridad para conceder 
visaciones y disponer el abandono del territorio nacional, el Tribunal Constitu-
cional,24 en conocimiento de una acción de inaplicabilidad por inconstitucio-
nalidad del artículo 13 de la Ley de Extranjería25 (que permite otorgar y negar 

20 Ibid., párrafo 11.
21 Corte de Apelaciones de Santiago, Caso Sandra Morales con Departamento de Extranjería 

y Migración, rol 19-2013, de 21 de enero de 2013, párrafo 2.
22 Estas consideraciones se toman porque la amparada registraba en su país de origen una 

condena penal ya prescrita.
23 Corte de Apelaciones de Santiago, Caso Sandra Morales con Departamento de Extranjería 

y Migración, cit., párrafo 9.
24 Tribunal Constitucional de Chile, Caso Daniel Alerte con Subsecretario del Ministerio del 

Interior y otros, rol 2.273-2012, de 4 de julio de 2013.
25 Artículo 13, D.L. 1.094: “Las atribuciones que correspondan al Ministerio del Interior, para 

el otorgamiento de visaciones, para las prórrogas de las mismas y para la concesión de la 
permanencia definitiva serán ejercidas discrecionalmente por éste, atendiéndose en espe-
cial a la conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión y a la reciprocidad interna-
cional, previo informe de la Dirección General de Investigaciones”.
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visaciones considerando la conveniencia o utilidad que reporte para el país su 
concesión), señaló como conclusión principal que la potestad de la autoridad 
está “sujeta a límites materiales que provienen desde la Constitución, el dere-
cho internacional y, especialmente, desde el derecho internacional de los de-
rechos humanos”.26 En el desarrollo de estos límites, el Tribunal Constitucional 
dispuso que:

No es admisible para el derecho internacional de los derechos humanos concebir 

la potestad administrativa de admisión del extranjero a cada país, únicamente 

desde la óptica del orden público interno y como medida de policía de seguri-

dad. Más bien, el punto de vista correcto es complementar la discrecionalidad 

de orden público con un enfoque de derechos, en el examen de los requisitos de 

ingreso y permanencia de un extranjero en el país.27 (énfasis agregado)

Concretando el análisis, el Tribunal Constitucional señaló que en el ejercicio 
de las potestades discrecionales, el Estado tiene un nuevo estándar: a) no podrá 
discriminar entre extranjeros, b) deberá tener en cuenta las relaciones familia-
res, c) deberá atender a las persecuciones por motivos políticos o aquellas que 
pongan en riesgo la vida y la integridad física y síquica del extranjero y d) deberá 
reconocer los derechos constitucionales del extranjero que haya ingresado legal-
mente al país.28

Nos parece que el enfoque de derechos, como límite a la potestad discrecio-
nal, es fundamental para asegurar el goce y ejercicio de los derechos fundamen-
tales de las personas migrantes sin discriminación. Que la magistratura consti-
tucional señale como baremo de las decisiones administrativas el DIDH es un 
avance importante, ya que en un Tribunal Constitucional que no ha admitido el 
rango constitucional de los tratados internacionales sobre derechos humanos, 
reconocer el DIDH como límite a las potestades discrecionales permite dar plena 
operatividad al bloque de constitucionalidad en Chile.29

26 Tribunal Constitucional de Chile, Caso Daniel Alerte con Subsecretario del Ministerio del 
Interior y otros, cit., párrafo 7.

27 Ibid., párrafo 13. En esta misma línea se ha pronunciado la Corte IDH, Caso Vélez Loor vs. 
Panamá, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 23 de no-
viembre de 2010, párrafo 97.

28 Tribunal Constitucional de Chile, Caso Daniel Alerte con Subsecretario del Ministerio del 
Interior y otros, cit., párrafo 50.

29 A conclusiones similares habíamos arribado en el análisis de la sentencia del Tribunal 
Constitucional, rol 1.340-2009, de 29 de noviembre de 2009, en el comentario de jurispru-
dencia realizado el año 2010 (Irarrázabal, Paz y Nash Rojas, Claudio, op. cit., nota 10, p. 155).
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2. Responsabilidad internacional del Estado y la obligación de reparar

Los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar chilena (1973-
1990) son la fuente más numerosa de jurisprudencia referida a la responsabilidad 
internacional del Estado y la obligación de reparar. La jurisprudencia nacional 
no solo ha tenido que resolver los conflictos que se generan a propósito de la 
búsqueda de responsabilidades penales, sino también ha debido pronunciarse 
acerca de la procedencia de exigir reparaciones por el daño provocado producto 
de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. El debate se 
ha centrado en definir cuál es la base normativa que se debe aplicar para resolver 
los casos en que se demanda la reparación por las violaciones de los derechos 
humanos ocurridas bajo la dictadura militar. En este punto, la jurisprudencia ha 
sido diversa.30

Por una parte, se ha sostenido que la normativa frente a acciones relativas a 
la reparación por violaciones de derechos humanos es la civil común, principal-
mente las normas referidas a la extinción de las obligaciones (prescripción). En 
este sentido, la jurisprudencia ha señalado que no es posible perseguir la repara-
ción del daño generado por las violaciones de los derechos humanos perpetradas 
en dictadura, pues la acción estaría prescrita conforme a las reglas civiles. Esta 
línea jurisprudencial resalta que no existiría un estatuto jurídico nacional ni in-
ternacional que disponga la imprescriptibilidad genérica de las acciones desti-
nadas a reparar el daño por violaciones de los derechos humanos.31

La otra tesis señala que en estos casos se deben aplicar preferentemente las 
normas constitucionales que se remiten a las normas internacionales en materia 
de responsabilidad internacional y la obligación de reparar. La base de toda la 
argumentación de los tribunales de justicia respecto a la procedencia de las in-
demnizaciones en estos casos es que se reconoce el carácter de ius cogens de la 
obligación de reparar y se le da aplicación preferente a la normativa internacio-
nal para cumplir con las obligaciones internacionales y hacer una aplicación de 
buena fe de los tratados.32

30 Un análisis en profundidad de la jurisprudencia en este ámbito, véase en Nash Rojas, Clau-
dio, Responsabilidad internacional del Estado en la jurisprudencia internacional y la expe-
riencia chilena, Santiago de Chile, Thomson Reuters y Abeledo-Perrot, 2013. 

31 Corte Suprema, Caso Josefa del Carmen Martínez y otros con Fisco de Chile, rol 6.049-
2005, de 27 de diciembre de 2006, párrafos 15 y 17; Caso Margarita del Carmen Nilo Suazo 
con Fisco de Chile, rol 254-2009, de 27 de abril de 2011, párrafo 13; Caso Rudolph Müller con 
Fisco de Chile, rol 2.152-2007, de 28 de octubre de 2008, párrafo 11.

32 Corte de Apelaciones de Santiago, Caso Raquel Fernández Silva con Fisco de Chile, rol 113-
2005, de 12 de noviembre de 2008, párrafos 1-4; Corte Suprema, Caso Álvaro Corbalán Cas-
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La sentencia que se comenta, dictada por el pleno de la Corte Suprema, toma 
una postura en esta discusión, en orden a sostener la improcedencia de la acción 
indemnizatoria por violaciones de los derechos humanos cometidas en la dicta-
dura.

Señala la sentencia:

Que la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a ga-

rantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro 

de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la 

naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibili-

dad de las acciones. A ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se 

establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el 

reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órga-

nos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del 

derecho común referidas específicamente a la materia.

[…].

Que, sobre la base de lo ya razonado, se concluye que en el fallo objeto de la ca-

sación en estudio se ha incurrido, desde luego, en el vicio que se denuncia en el 

recurso interpuesto por el Fisco de Chile, cometiendo con ello error de derecho 

al haber dado cabida a una legislación que no era la llamada a regir el caso en 

cuestión y dejado de aplicar las normas pertinentes del derecho interno.33 (énfasis 

añadidos)

Sobre la inaplicabilidad en esta materia de los tratados sobre derechos huma-
nos ratificados por Chile, señala:

Que desde luego y en lo que dice relación con la alegación de vulneración de 

tratados internacionales cabe dejar establecido, en forma previa, que al tiempo 

de los hechos investigados no se encontraban vigentes en Chile el Pacto Inter-

nacional de Derechos Civiles y Políticos […], ni la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica […].

Que no obstante lo anterior y en la misma línea de razonamientos acerca del 

contenido de tratados internacionales, previo es también hacer notar que ningu-

no de los cuerpos normativos citados en el fallo impugnado establece la impres-

tilla y otros con Fisco de Chile, rol 6.308-2007, de 8 de septiembre de 2008, párrafo 21; Corte 
Suprema, Caso Basclay Zapata Reyes, rol 5.132-2008, de 14 de octubre de 2009, párrafo 6.

33 Corte Suprema, Caso Colegio Médico Eduardo González con Fisco de Chile, rol 10.665-2011, 
de 21 de enero de 2013, párrafos 8 y 12.
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criptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de 

la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. 

Así, la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos no contiene 

precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. 

Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la 

materia en controversia la aplicación del derecho nacional. En efecto, el artículo 

1° solo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y 

libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, 

sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a 

un derecho o libertad protegido.34 (énfasis añadidos)

Nos parece que esta es una decisión contraria a las obligaciones internacio-
nales del Estado de Chile. En efecto, el artículo 63.135 constituye la adopción por 
parte de la CADH de un principio del derecho internacional y, en general, del 
derecho sobre la responsabilidad, en orden a que quien daña a otro debe ser 
obligado a reparar los perjuicios causados. A juicio de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH), el artículo 63.1 de la Convención “refleja 
una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales 
del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad de los Estados. 
De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable al Estado surge de in-
mediato la responsabilidad internacional de este por la violación de una norma 
internacional, con el consecuente deber de reparación”.36 Esta reparación debe 

34 Ibid., párrafos 4 y 5. 
35 Artículo 63.1, CADH: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad prote-

gidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de 
su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se 
reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de 
esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

36 Corte IDH, Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, Sentencia de Reparaciones y Costas, 27 de febre-
ro de 2002, párrafo 60. En el mismo sentido, Caso Cantoral Benavides vs. Perú, Sentencia 
de Reparaciones y Costas, 3 de diciembre de 2001, párrafo 40; Caso Cesti Hurtado vs. Perú, 
Sentencia de Reparaciones y Costas, 31 de mayo de 2001, párrafo 35; Caso de los “Niños de la 
Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de Reparaciones y Costas, 26 de 
mayo de 2001, párrafo 62; y Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, Sentencia de Reparacio-
nes y Costas, 22 de febrero de 2002, párrafo 38. Un estudio en profundidad sobre este tema, 
véase en Nash Rojas, Claudio, Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (1998-2007), Santiago de Chile, Centro de Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, 2009.
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realizarse conforme a los estándares internacionales y no al derecho interno.37 
Asimismo, en su más reciente jurisprudencia, precisamente en un caso respecto 
de Chile, la Corte IDH precisa que es deber de los Estados proveer de los me-
dios legales e institucionales que permitan a las personas afectadas reclamar la 
reparación, señalando que existe una vinculación entre el deber de reparar y el 
derecho de las víctimas de acceder a la justicia.38

La obligación de reparar es directamente aplicable en el sistema normati-
vo nacional frente al incumplimiento de obligaciones internacionales, ya que la 
Constitución (artículos 5 y 6) se remite al DIDH como fuente normativa frente 
a las violaciones de derechos humanos consagradas en instrumentos interna-
cionales. Esta remisión es independiente de la posición sobre la jerarquía de los 
tratados de derechos humanos vigentes en Chile (supralegal o constitucional), 
pues cualquiera sea la postura que se adopte en la materia, se hacen inaplicables 
las normas civiles que impidan la reparación bajo estándares internacionales, ya 
que esto implicaría un incumplimiento de las obligaciones internacionales del 
Estado.

En el debate que se ha generado en torno a la procedencia de la acción de 
indemnización respecto de violaciones de los derechos humanos cometidas en 
la dictadura militar, la sentencia comentada se sitúa en la tesis incorrecta, al sos-
tener la prescriptibilidad de la acción indemnizatoria. Esta resolución constituye 
un retroceso para el cumplimiento de la obligación de reparar violaciones de los 
derechos humanos y para el reconocimiento jurisprudencial de que el baremo de 
la responsabilidad del Estado en este ámbito se encuentra en el DIDH y no en la 
normativa civil común.

3. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en el derecho interno

Otro debate que ha estado presente en Chile en los últimos años es el del de-
recho a consulta de los pueblos indígenas, en el marco del Convenio 169 de la 
OIT. Comentábamos en la reseña de jurisprudencia correspondiente al período 
2011-2012, que las cortes de apelaciones habían señalado que los instrumentos 
de participación contemplados en la legislación nacional medioambiental, no 
satisfacían los estándares del Convenio 169 de la OIT en materia de consulta 

37 Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de 
noviembre de 2006, párrafo 200. 

38 Corte IDH, Caso García Lucero y otras vs. Chile, Sentencia de Excepciones Preliminares, 
Fondo y Reparaciones, 28 de agosto de 2013, párrafo 182.
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previa.39 Sin embargo, en la línea opuesta a estos pronunciamientos y a los están-
dares internacionales, en 2013, en el análisis de constitucionalidad de una ley que 
modificaba la regulación de la pesca y acuicultura,40 el Tribunal Constitucional 
señaló:

Que lo anterior resulta esencial de tener presente (jerarquía infraconstitucio-

nal de los tratados de derechos humanos en Chile según la tesis del Tribunal 

Constitucional), pues si bien este mismo Tribunal, en sentencias recaídas en los 

roles Nos. 309 y 1050, ha calificado al artículo 6° del Convenio 169 de la OIT, que 

consagra el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, como una norma au-

toejecutable o self-executing, ello debe conciliarse con la modalidad abierta con 

que están redactadas, en general, las normas de los tratados internacionales, lo 

que posibilita diversas interpretaciones de aplicación, en el derecho interno, de los 

parámetros conceptuales que ellas contienen […]

Que en esa dirección esta Magistratura desea señalar que esa necesidad urgente 

de regular el procedimiento de consulta se debe hacer en el marco de los claros 

criterios establecidos respecto de su vigencia, jerarquía, naturaleza jurídica y ca-

racterísticas, enunciados en sentencia de 4 de agosto de 2000 (Rol 309) y luego 

reiterados en sentencia de 24 de junio de 2011 (Rol 1988). Ahí se precisó que se 

trata de una consulta diversa a la prevista en la Ley Indígena; que no implica ejer-

cicio de la soberanía; que no importa una negociación obligatoria sino una forma 

de recabar opinión; que no tiene carácter vinculante ni afecta las atribuciones 

privativas de las autoridades constitucionales. Finalmente, se destacó que resul-

taba plenamente compatible con la participación democrática que contempla el 

artículo 1° de la Constitución y la radicación del ejercicio de la soberanía prevista 

en su artículo 5°.41

39 A este tema nos referimos en Nash Rojas, Claudio y Núñez, Constanza, “Justicia consti-
tucional y derechos fundamentales en Chile (2011-2012)”, en Bazán, Víctor y Nash Rojas, 
Claudio (eds. acad.), Justicia constitucional y derechos fundamentales. Pluralismo jurídico, 
Bogotá, Universidad del Rosario, Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile y Konrad Adenauer Stiftung, 2014, pp. 143-161. 

40 “Modifica, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la acti-
vidad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la 
ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la Ley 18.892 y sus modificaciones” (Bole-
tín 8.091-21).

41 Tribunal Constitucional, Solicitud de declaración de inconstitucionalidad de las modifica-
ciones a la ley de pesca, rol 2.387-2012, 23 de enero de 2012, párrafos 10 y 12.
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El Tribunal Constitucional en este ámbito parece olvidar que frente a múlti-
ples interpretaciones posibles de una norma, se debe preferir aquella que de me-
jor forma dé efectividad a los derechos (principio pro persona y efecto útil de la 
interpretación) y permita el cumplimiento de los compromisos internacionales 
del Estado de Chile (buena fe internacional). En cuanto a los límites de la regu-
lación de la consulta es superficial el estándar que fija, ya que si bien la consulta 
no otorga un derecho a veto, en ningún caso es “una forma de recabar opinión”. 
Hay consenso en que este debe ser un proceso serio y destinado a tener resulta-
dos. Además, existe hoy un cierto cuerpo de principios mínimos que deben ser 
respetados al regular la consulta y que van más allá de lo que plantea el Tribunal 
Constitucional chileno. Así lo ha señalado la Corte IDH:

La Corte ha establecido que para garantizar la participación efectiva de los in-

tegrantes de un pueblo o comunidad indígena en los planes de desarrollo o in-

versión dentro de su territorio, el Estado tiene el deber de consultar, activamente 

y de manera informada, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradi-

ciones, en el marco de una comunicación constante entre las partes. Además, 

las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos cultural-

mente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. Asimismo, se debe 

consultar con el pueblo o la comunidad, de conformidad con sus propias tradi-

ciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamen-

te cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste 

fuera el caso. Asimismo, el Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo 

o de la comunidad tengan conocimiento de los posibles beneficios y riesgos, para 

que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto. Por 

último, la consulta debe tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo o 

comunidad para la toma de decisiones. El incumplimiento de esta obligación, o 

la realización de la consulta sin observar sus características esenciales, compro-

meten la responsabilidad internacional de los Estados.42 (énfasis añadidos)

En definitiva, el Tribunal Constitucional nos vuelve a sorprender con una 
sentencia que no solo ratifica su peregrina tesis sobre la jerarquía de los derechos 
contenidos en los tratados de derechos humanos, sino que cuando desarrolla 
algún derecho, lo hace en forma errada.

42 Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de Fondo y 
Reparaciones, 27 de junio de 2012, párrafo 177.
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IV. CONCLUSIONES

Durante el período estudiado se registran avances normativos y jurisprudencia-
les. Los primeros están centrados en corregir deficiencias normativas y regla-
mentarias que creaban situaciones que afectaban los derechos humanos.

En la jurisprudencia constitucional nos encontramos con una línea intere-
sante de profundización de la protección de personas que se encuentran en si-
tuación de discriminación (privados de libertad y migrantes), pero se aprecian 
problemas en el alcance que está dando el Tribunal Constitucional chileno a la 
protección de los pueblos indígenas. En el mismo sentido de las preocupaciones 
se encuentra la sentencia de la Corte Suprema en materia de reparación de las 
violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

Como estamos acostumbrados y decíamos hace un año, pequeños avances, 
para grandes desafíos.
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