
yJusticia constitucional y derechos fundamentales en Chile (2013-2014) 241

Justicia constitucional y derechos fundamentales en Chile 
(2013-2014)

Claudio Nash Rojas*

Constanza Núñez**

I. INTRODUCCIóN

En años anteriores, hemos dado cuenta de la progresiva incorporación de están-
dares internacionales de derechos humanos para la resolución de casos en juris-
prudencia de los tribunales superiores de justicia y el Tribunal Constitucional 
(en adelante TC). Pese a los avances sustantivos en casos de derechos económi-
cos, sociales y culturales, y de grupos en situación de discriminación, las diver-
gencias jurisprudenciales respecto al rol de los tratados internacionales como 
baremo de constitucionalidad y su incorporación sustantiva eran una constante 
en el debate. Las dificultades prácticas en la incorporación de los tratados sobre 
derechos humanos en el razonamiento judicial se encontraban fuertemente in-
fluenciadas por la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la jerarquía de los 
tratados internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, en el último período (2013-2014), esta tendencia parece rever-
tirse. Si bien no podemos hablar de la existencia de un “cambio de paradigma” 
en la jurisprudencia constitucional ni de un giro en el debate sobre la jerarquía, 
hay tres sentencias que comentaremos en este informe y que dan cuenta de un 
avance hacia la incorporación plena de los conceptos ‘bloque de constituciona-
lidad’ y ‘control de convencionalidad’ en la jurisprudencia chilena, así como de 
la utilización de herramientas de interpretación propias del derecho internacio-
nal de los derechos humanos (DIDH). Estos avances confirman las posibilidades 
normativas que ofrece el derecho chileno y que permiten incorporar de mane-
ra sustantiva el DIDH, mejorando y ampliando la protección. En este sentido, 

*  Nota del ed.: Sus referencias curriculares aparecen en el trabajo localizado en la segunda 
parte de este libro.

**  Nota del ed.: Sus datos curriculares figuran en el trabajo inmediatamente anterior al pre-
sente.
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en esta oportunidad daremos cuenta de un panorama general acerca del estado 
actual de la jurisprudencia en materia de incorporación del DIDH, asunto que 
permanece en el centro del debate nacional y que se renueva al avanzar hacia 
mejores formas de integración del DIDH y el derecho interno.

Además de estos avances jurisprudenciales, hay cambios normativos en 
cuanto a los derechos de los pueblos indígenas que son relevantes para aproxi-
marse al reconocimiento de una sociedad que se hace cargo de las particularida-
des culturales.

II. LEgISLACIóN RELEVANTE PROMULgADA EN EL PERíODO

1. Derechos políticos

El 3 de mayo de 2014 entró en vigencia una relevante reforma constitucional en 
materia de derechos políticos. La Ley 20.7481 incorporó al artículo 13 de la Cons-
titución Política una demanda exigida por la sociedad civil desde hace muchos 
años:2 otorgar la posibilidad de sufragar en las elecciones nacionales a los ciuda-
danos que se encuentran fuera del país. El actual inciso 3 del artículo 13 señala:

Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán 

sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las 

elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. Una ley 

orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la ins-

cripción en el registro electoral y regulará la manera en que se realizarán los 

procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero, en conformidad con lo dis-

puesto en los incisos primero y segundo del artículo 18.

De esta forma, el Estado de Chile garantiza –en condiciones de igualdad– el 
ejercicio del derecho a sufragio, cumpliendo con sus obligaciones constitucio-
nales e internacionales. En el año 2011, el Comité de Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares había recomendado al 
Estado de Chile “retomar las iniciativas ya emprendidas con miras a permitir que 

1 Ley 20.748, “regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera del 
país”, 3 de mayo de 2014.

2 Véanse, por ejemplo, las campañas desarrolladas por las agrupaciones Corporación Voto 
Ciudadano o Chilenos Sin Voto.
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los emigrantes chilenos que trabajan en el extranjero puedan ejercer su derecho 
a voto en las elecciones organizadas en el Estado”.3

Pese a este notable avance, quedan desafíos pendientes en materia de dere-
chos políticos y participación. Un ejemplo de ello es que persiste el impedimento 
de que las personas privadas de libertad ejerzan su derecho a sufragio. El artículo 
16 de la Constitución Política establece como limitación del derecho a voto el 
hallarse una persona acusada de delito que merezca pena aflictiva o de delito que 
la ley califique como conducta terrorista. En su informe del año 2012, el Institu-
to Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresó su preocupación indicando 
que esta norma vulnera el principio de inocencia, puesto que se establece una 
pena que no es el resultado de un proceso jurisdiccional.4 Por su parte, quienes 
estén acusados de un delito o condenados a una pena privativa de libertad menor 
a tres años y un día, en teoría están habilitados para ejercer su derecho a sufragio, 
pero, en la práctica, no se les permite votar por una interpretación restrictiva del 
servicio electoral, que indica que no es posible incorporar mesas especiales de 
votación.5

Respecto de las restricciones del derecho a sufragio, la Corte IDH ha señalado 
que “los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la partici-
pación política, siempre y cuando sean razonables de acuerdo con los principios 
de la democracia representativa”.6 En este sentido, el debate debe abrirse hacia 
el cuestionamiento de la razonabilidad de la restricción. El Estado es garante 
de los derechos de las personas privadas de libertad y, como tal, debe establecer 
las condiciones para que puedan gozar y ejercer sus derechos en condiciones de 
igualdad. Garantizar el derecho a sufragio, como ha indicado el INDH, consti-
tuiría una manera de visibilizar socialmente y canalizar los problemas que sufren 
internos e internas. Además de ser una medida de garantía de los derechos po-
líticos, el acceso al sufragio podría colaborar en la generación de iniciativas para 
superar los problemas estructurales que afectan a ese grupo de la población.7

3 Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Fami-
liares, Observaciones finales: Chile, 2011, CMW/C/CHL/CO/1, párr. 49.

4 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe anual 2012 - Situación de los derechos 
humanos en Chile, Santiago de Chile, 2012, p. 146.

5 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Resolución de Audiencia de 22 de agosto de 2013, RUC 
1310024568-4 RIT 5-2013.

6 Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, 23 de junio de 2005, Serie C, núm. 127.

7 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe anual 2013 - Situación de los derechos 
humanos en Chile, Santiago de Chile, 2013, p. 49.
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2. Derechos de los pueblos indígenas

El derecho a consulta, consagrado en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, se 
ha transformado en uno de los pilares del Convenio y en una de las herramientas 
más importantes de los pueblos indígenas para influir sustancialmente en las de-
cisiones políticas, jurídicas y administrativas que sean susceptibles de afectarlos 
directamente. Diversos países de la región, entre los que se encuentra Chile, han 
comenzado a crear mecanismos para implementar el derecho a consulta a través 
del diseño de reglamentos o leyes que especifican cómo se debe llevar a cabo.

En el caso de Chile, la consulta había sido reglamentada a través del D.S. 
124 de 2009,8 pero el decreto había sido fuertemente criticado por su falta de 
conformidad con los estándares internacionales.9 En su reemplazo, en marzo de 
2014 se publicó el Decreto 66,10 que surge como resultado de un largo proceso de 
discusión sobre institucionalidad indígena, iniciado en marzo de 2011, y uno de 
sus objetivos principales es desarrollar aquellos conceptos que el Convenio 169 
de la OIT utiliza de forma genérica y que requieren ser precisados de acuerdo 
con la realidad jurídica nacional para darles una correcta aplicación. De esta for-
ma, se regula la oportunidad en que debe hacerse la consulta y el procedimiento 
que deberá seguirse cuando se adopte una medida administrativa o legislativa 
susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. Sin embargo, este 
nuevo decreto ha sido ampliamente criticado por su falta de legitimidad de ori-
gen basada en la escasa representación de los pueblos indígenas en la mesa de 
consenso y la omisión de una “consulta sobre la consulta”.11

8 Ministerio de Planificación, Decreto Supremo 124, “que reglamenta el artículo 34 de la Ley 
19.253 a fin de regular la consulta y la participación de los pueblos indígenas”, Santiago de 
Chile, 4 de septiembre de 2009. 

9 La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, en 
el año 2010, indicó al Estado de Chile que este reglamento no satisfacía los estándares en 
materia de consulta (OIT, Comisión de expertos en aplicación de convenios y recomenda-
ciones, solicitud directa a Chile, 2010. Disponible en: <http://www.politicaspublicas.net/
panel/attachments/article/736/2011-oit-ceacr-solicitud-directa-chile.pdf>. 

10 Ministerio de Desarrollo Social, Decreto 66, “aprueba reglamento que regula el procedi-
miento de consulta indígena en virtud del artículo 6, num. 1, letra a) y num. 2 del Convenio 
num. 169 de la Organización Internacional del Trabajo y deroga normativa que indica”, 
marzo de 2014.

11 Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, Informe anual sobre derechos 
humanos en Chile 2014: diligencia debida, proyectos de inversión, propiedad sobre los recur-
sos naturales y consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y comunidades in-
dígenas concernidas, Santiago de Chile, 2014, pp. 217-220; Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, Informe Misión de Observación Mesa de Consenso Indígena, Santiago de Chile, 
2013.
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El Relator Especial sobre derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, 
consultado sobre esta normativa, destacó que este reglamento era un importante 
punto de partida hacia la necesaria regulación interna del deber de consulta. Sin 
embargo, indicó que el texto presentaba ciertas deficiencias y debía ser revisa-
do.12 Si bien varias de sus recomendaciones se incorporaron en la versión final 
del reglamento, persistieron algunos aspectos que no se ajustan a los estándares 
internacionales sobre el deber de consulta.

Uno de los puntos sustantivos más controvertidos del nuevo reglamento es 
la definición de las medidas que deben ser consultadas, específicamente el con-
cepto ‘afectación directa’. En el nuevo reglamento, se establece como estándar 
que la medida debe causar un impacto significativo y específico (artículo 7). La 
cualidad de ‘significativo’ es un término que tiene un significado particular en 
la legislación ambiental (y se relaciona con hipótesis en que normalmente se 
requiere el consentimiento de los pueblos indígenas), por lo que su uso podría 
llevar a una interpretación restrictiva o distorsionada de los criterios de consul-
ta.13 Asimismo, resulta cuestionable que la obligación de realizar la consulta sea 
facultativa para los organismos constitucionalmente autónomos (artículo 4), ya 
que la obligación de garantizar el derecho de consulta, de conformidad con la ju-
risprudencia de la Corte IDH en el caso Sarayaku, implica “el deber de organizar 
adecuadamente todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructu-
ras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera 
tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los 
derechos”.14

Sin embargo, hay ciertos aspectos incorporados al reglamento de consulta 
que permiten −en conjunto con la inclusión de estándares internacionales− que 
su aplicación práctica pueda satisfacer el deber de consulta a través de su inter-
pretación en casos específicos. Por ejemplo, la inclusión del principio de buena 
fe (artículo 9) y de la necesidad de realizar la consulta a través de procedimientos 
apropiados (artículo 10) incorpora principios desarrollados en el DIDH y otorga 
herramientas para interpretar el reglamento de conformidad con el Convenio. 

12 Comentarios del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas James Ana-
ya en relación con el documento titulado: “Propuesta de gobierno para nueva normativa 
de consulta y participación indígena de conformidad a los artículos 6° y 7° del Convenio 
num. 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, Chile, 2012. Disponible en: <http://
unsr.jamesanaya.org/docs/special/2012-11-29-unsr-comentarios-a-propuesta-reglamen-
to-consulta-chile.pdf>.

13 Ibid., párr. 46.
14 Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de Fondo y 

Reparaciones, 27 de junio de 2012, Serie C, núm. 245, párr. 166.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V.

Libro completo en: 
https://goo.gl/CsNHXM



y  Justicia constitucional y derechos fundamentales    246   

Por ejemplo, si bien el reglamento establece plazos para la realización de la con-
sulta (artículo 17), indica que el procedimiento debe ser aplicado con flexibilidad 
en atención a las particularidades de los pueblos indígenas consultados (artículo 
10), lo que permite adecuarlo a las necesidades e intereses de estas comunidades.

En este sentido, tal como indica el Relator Especial James Anaya, la efectivi-
dad del reglamento y su debida aplicación dependerán, en última instancia, de 
su interpretación e implementación práctica en casos específicos,15 y para ello 
resultan aplicables los principios desarrollados en el DIDH. En efecto, realizar 
la consulta previa conforme a los estándares que fija el Convenio 169 de la OIT 
es deber de toda autoridad pública; por tanto, la autoridad administrativa en-
cargada de ejecutar la consulta está obligada a interpretar e implementar los de-
cretos referidos, de conformidad con los estándares fijados por el Convenio 169 
y la jurisprudencia internacional. La omisión de esta aplicación conforme traerá 
consigo la judicialización de los casos y su eventual reenvío al sistema interna-
cional.16 Esto es lo que la Corte Interamericana ha denominado ‘control de con-
vencionalidad’, que no es otra cosa que la aplicación de buena fe de la normativa 
internacional.

III. RESEñA JURISPRUDENCIAL

1. Bloque de constitucionalidad

Desde un punto de vista normativo, hemos sostenido que la noción de ‘bloque de 
constitucionalidad’ puede ser aplicada en Chile, pues, desde la reforma de 1989 
al inciso 2 del artículo 5° de la Constitución, se amplía la base normativa en ma-
teria de derechos fundamentales, incluyendo las normas y principios del DIDH, 
así como la jurisprudencia de los órganos de protección.17 Como consecuencia 
de la discusión acerca de la jerarquía de los derechos humanos consagrados en 
tratados internacionales, en Chile surgen dos posibilidades de uso del bloque de 

15 Comentarios del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas James Anaya, 
op. cit., párr. 6.

16 Sobre la aplicación del Convenio 169 de la OIT en los tribunales de justicia en Chile, véase 
Bustamante, Minda, Nash Rojas, Claudio y Núñez, Constanza, Derechos humanos y pue-
blos indígenas en Chile. Análisis jurisprudencial para procesos de consulta en el marco del 
Convenio 169 de la OIT, Santiago de Chile, Centro de Derechos Humanos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, 2014.

17 Nash Rojas, Claudio, Derecho internacional de los derechos humanos. Recepción y aplica-
ción en el ámbito interno, Santiago de Chile, Centro de Derechos Humanos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile, 2012.
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constitucionalidad. Si se acepta la tesis de la constitucionalización de los dere-
chos contenidos en los tratados de derechos humanos vigentes en Chile, el blo-
que de constitucionalidad es útil para complementar estos derechos con otros 
elementos, principalmente la jurisprudencia internacional sobre estos; esta sería 
una concepción lato sensu de la noción de ‘bloque’. En cambio, si no se acepta 
la tesis de la constitucionalización, el bloque operaría como un instrumento útil 
para traer a la Constitución formal aquellos derechos consagrados internacio-
nalmente con todo su acervo normativo y jurisprudencial; esta sería una noción 
stricto sensu del ‘bloque’.

En el informe del año 2009 destacábamos que el Tribunal Constitucional había 
dado plena aplicabilidad a la noción de ‘bloque de constitucionalidad’ a través de 
la utilización de derechos que no se encuentran consagrados en la Constitución 
como parámetro de constitucionalidad.18 En dicho caso, sobre la base de disposi-
ciones contenidas en tratados internacionales, se dispuso que una norma del Có-
digo Civil que establecía restricciones para la determinación de la filiación era con-
traria al derecho a la identidad.19 Si bien en dicha oportunidad el Tribunal Cons-
titucional no se refirió expresamente a la noción ‘bloque de constitucionalidad’, 
lo que hizo fue precisamente aplicarla para complementar la Constitución formal 
con derechos que no se encuentran consagrados en el catálogo constitucional.

En mayo de 2014, el Tribunal Constitucional consolida esta aproximación a 
través de la utilización del bloque de constitucionalidad y la referencia a sus po-
sibilidades de aplicación en el ordenamiento jurídico chileno. En este caso, el 
recurrente solicitaba la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 5, 
incisos 1 y 3, del Código de Justicia Militar (que fijan la competencia de la justicia 
militar), por estimar que eran contrarios, entre otros, a su derecho a las garantías 
judiciales y protección judicial, vulnerando los estándares fijados en la jurispru-
dencia interamericana en el caso Palamara vs. Chile,20 donde la Corte IDH indicó 
que la justicia militar solo puede investigar, procesar y sancionar la afectación de 
bienes jurídicos relacionados con la función castrense.

Para resolver el asunto, el Tribunal Constitucional parte de una considera-
ción fundamental: que la incorporación de los derechos humanos consagrados 

18 Irarrázabal, Paz y Nash Rojas, Claudio, “Justicia constitucional y derechos fundamentales 
en Chile (2009-2010)”, en Bazán, Víctor y Nash Rojas, Claudio (eds.), Justicia constitucional 
y derechos fundamentales. Fuerza normativa de la Constitución, Montevideo, Centro de 
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Konrad Ade-
nauer Stiftung, 2011.

19 Tribunal Constitucional, Sentencia de 29 de noviembre de 2009, rol 1.340-2009. 
20 Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 

22 de noviembre de 2005, Serie C, núm. 135.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V.

Libro completo en: 
https://goo.gl/CsNHXM



y  Justicia constitucional y derechos fundamentales    248   

en tratados internaciones a través de la noción de bloque de constitucionali-
dad puede realizarse, ya sea considerando los derechos de fuente internacional 
como parámetro de constitucionalidad o como elemento interpretativo a partir 
del mandato del artículo 5 de la Constitución Política de la República:

Que en la fundamentación del requerimiento se ha invocado el mandato cons-

titucional del artículo 5°, inciso segundo, de la Carta Política, que consagra el 

deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales 

que emanan de la naturaleza humana, garantizados por los tratados internacio-

nales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En la especie, el Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana so-

bre Derechos Humanos; […]

Que, entonces, la significación de tales derechos en los referidos instrumentos 

no puede desatenderse en el presente juzgamiento, sea que se estime su apli-

cación directa como norma fundante del bloque constitucional de derechos, sea 

que se entienda su contenido como una referencia o elemento interpretativo de-

terminante en la plena acepción de los derechos involucrados que reconoce la 

Constitución Política.21

Esta interpretación dada por el Tribunal Constitucional reafirma que, con 
independencia de la tesis que se adopte acerca de la jerarquía de los derechos de 
fuente internacional, estos constituyen un parámetro para realizar el control de 
constitucionalidad, ya sea como elemento interpretativo o como normas fun-
dantes del bloque, lo que da plena aplicabilidad al bloque de constitucionalidad 
en Chile.

Otro aspecto relevante de la sentencia es que incorpora la jurisprudencia de 
la Corte IDH en el momento de realizar un análisis sustantivo del contenido y 
alcance de los derechos violados: “Que la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, intérprete auténtico de la aludida convención, ha sentado jurispruden-
cia en orden a que la justicia militar carece de jurisdicción sobre intervinientes 
civiles y que solo puede investigar y sancionar la afectación de bienes jurídicos 
relacionados con la función castrense”.22

Esta aproximación del TC permite consolidar una idea de bloque de consti-
tucionalidad compuesto por los derechos de fuente nacional e internacional y la 
jurisprudencia de los organismos de protección, pero, además, da posibilidades 

21 Tribunal Constitucional, Sentencia de 6 de mayo de 2014, rol 2.493-2013, considerandos 6 y 
7 (énfasis añadido). 

22 Ibid., considerando 8 (énfasis añadido). 
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efectivas al TC de realizar un control de convencionalidad que cumpla con los 
estándares fijados por la Corte IDH.

Finalmente, cabe destacar que en el momento de declarar la inaplicabilidad, 
el TC entiende vulnerado directamente el artículo 8 de la Convención Ameri-
cana, lo que significa que la norma se utilizó directamente como parámetro de 
constitucionalidad:

Que, a la luz de tales antecedentes, no cabe duda que la aplicación conjunta de 

los preceptos impugnados provoca una vulneración de los derechos a ser oído 

por un juez competente, a la publicidad del proceso y a ser juzgado por un tri-

bunal independiente e imparcial, con transgresión de los preceptos contenidos 

en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 

artículo 19, num. 3, de la Constitución Política de la República.23

El efecto útil de la idea de un bloque de constitucionalidad radica en que el 
conjunto de normas incorporadas a nuestra legislación son efectivas en cuanto 
sirven no solo como parámetro de constitucionalidad de las leyes, sino también 
como elemento hermenéutico e integrador ante una legislación incompleta. Es-
tas herramientas otorgan un poderoso impulso dinamizador a la protección de 
los derechos fundamentales, favoreciendo la adaptación histórica de las consti-
tuciones a nuevas realidades sociales y políticas.

Esta aproximación del TC permite superar el estancamiento que se evidencia 
en la jurisprudencia cuando el debate permanece en la jerarquía de los derechos 
humanos de fuente internacional. Además, la interpretación del TC acerca de 
los alcances y funciones del bloque en nuestro ordenamiento jurídico permite 
ampliar la protección (incorporación de derechos que no se encuentran consa-
grados en la Constitución), mejorarla (cuando utilizamos los derechos de fuente 
internacional y la jurisprudencia como herramienta hermenéutica) y cumplir 
con las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado.

2. Control de convencionalidad

Pese a que en la jurisprudencia chilena podemos identificar ejemplos de ejerci-
cio del control de convencionalidad, principalmente en casos relacionados con 
violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos ocurridas en la dic-
tadura,24 este ejercicio había sido implícito, en el sentido de que no se habían 

23 Ibid., considerando 9.
24 Núñez, Constanza, Control de convencionalidad: teoría y aplicación en Chile, Memoria para 

optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho de la 
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especificado las bases normativas ni se había desarrollado una “doctrina” sobre 
el control de convencionalidad. Esta tendencia se revierte en el año 2013, cuando 
la Corte Suprema se refiere expresamente al deber de los jueces y las juezas de 
realizar el control de convencionalidad.25

Esta sentencia corresponde a la 9031-2013,26 en que a la Corte Suprema le 
tocó determinar si se cumplían los requisitos para otorgar la extradición de un 
ciudadano boliviano que era requerido por la República Argentina. La defensa 
del requerido alegó que no se cumplía con los requisitos del artículo 449 del 
Código Procesal Penal, al no existir fundamento serio para conceder la extradi-
ción, al omitirse la asistencia consular al imputado y al haberse realizado una 
detención irregular.

Al analizar el requerimiento, la Corte Suprema inicia su argumentación re-
firiéndose a la obligación de los jueces y las juezas de realizar control de con-
vencionalidad, desarrollando extensamente su concepto, función y fundamento. 
En primer lugar, se refiere al rol del juez respecto del respeto y garantía de los 
derechos humanos:

Que efectivamente todo juez está llamado a efectuar un control de respeto y efec-

tiva vigencia de las garantías fundamentales de los imputados que comparecen 

ante él, en todos los trámites previos de la actuación policial, como de investi-

gación, instrucción y juicio, además de prestarles reconocimiento y eficacia en 

sus determinaciones. Es el control de constitucionalidad y convencionalidad.27

La Corte Suprema reconoce de esta forma que la obligación de respetar y 
garantizar los derechos humanos en el proceso es labor del juez y que esto se 
concreta a través del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Lue-
go, indica que el control de convencionalidad es una obligación que emana de 
los compromisos internacionales que ha asumido el Estado en materia de dere-
chos humanos:

Universidad de Chile, 2014.
25 Hasta la fecha de término de esta investigación, solo se identifica una sentencia en la ju-

risprudencia de la Corte Suprema que desarrolla expresamente esta doctrina. Si bien hay 
otras sentencias que se refieren a esta temática, la alusión al control de convencionalidad 
se encuentra en el razonamiento de los jueces y las juezas al emitir votos disidentes. Véase, 
por ejemplo, Corte Suprema, Sentencia de 17 de diciembre de 2013, rol 12.418-2013, voto 
disidente del ministro Sergio Muñoz.

26 Corte Suprema, Sentencia de 19 de noviembre de 2013, rol 9.031-2013.
27 Ibid., considerando 12 (énfasis añadido).
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La función que le corresponde a los jueces nacionales en este control, en el ám-

bito interno de los países y en el juzgamiento de los conflictos particulares que 

conocen, deben velar por el respeto y efectiva vigencia de la garantía que importa 

el reconocimiento de los derechos humanos como estándar mínimo que deben 

concretar los Estados por el hecho de ser partes del sistema internacional. Lo 

anterior constituye una obligación consustancial al ejercicio de la jurisdicción 

y en nuestro país es parte de la función conservadora de que están investidos 

todos los tribunales, especialmente sus instancias superiores. La consecuencia 

inmediata es la obligación de observar los derechos previstos en la Carta Política, 

en los tratados internacionales, en el derecho internacional consuetudinario y 

ius cogens, dándole aplicación directa a sus disposiciones, como profundizar su 

contenido mediante una interpretación que atienda a los motivos, objeto y fin de 

las disposiciones y principios que las inspiran, de manera sistemática conforme 

a las circunstancias de contexto y específicas del caso […].28

Acá, la Corte Suprema hace dos precisiones que nos parece relevante desta-
car: en primer lugar, indica que la obligación de respeto y garantía de los dere-
chos humanos es consustancial al ejercicio de la jurisdicción, lo que da cuenta de 
que el control de convencionalidad es la concretización del mandato de garantía 
para toda autoridad pública. En segundo lugar, no solo reconoce como paráme-
tro de convencionalidad los derechos consagrados en los tratados internaciona-
les (se refiere tanto a la CADH como a los tratados sin distinción), sino también 
la costumbre internacional y las normas de ius cogens. Esta última afirmación 
es importante pues confirma que el fundamento del contenido del parámetro de 
convencionalidad está en su configuración sustancial como límite a la actividad 
del Estado, conformando un corpus iuris de protección.

Finalmente, la Corte Suprema desarrolla los elementos que conforman, en 
su concepción, el juicio de convencionalidad:

Los aspectos centrales del control de convencionalidad comprenden: a) Consi-

derar todo el sistema de fuentes del derecho, tanto en sus aspectos sustantivos, 

procesales e interpretativos vinculados a los derechos y garantías fundamenta-

les, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacio-

nal de Justicia; b) Actividad que está relacionada con los presupuestos de validez 

y necesaria efectividad de las determinaciones que se pronuncien, de lo contra-

rio generan responsabilidad internacional del Estado, por lo cual corresponde 

desarrollarla de oficio dentro de sus competencias, en aspectos procesales y sus-

28 Idem (énfasis añadido).
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tantivos, otorgándole a las normas nacionales e internacionales sobre derechos 

humanos un libre, pleno e igualitario efecto que no sea anulado por aplicación 

de otras normas jurídicas contrarias al objeto y fin de aquellas, adoptando para 

ello todas las medidas necesarias, y c) Reconocer a los tribunales nacionales que 

son el garante natural, principal y primero que es llamado a reprimir, privando de 

valor y eficacia a los actos contrarios a los derechos fundamentales, en que los 

órganos jurisdiccionales internacionales tienen en la materia un carácter suple-

torio, subsidiario y complementario.

Lo anterior se desprende especialmente de lo dispuesto en los artículos 1°, 5°, 6°, 

7° y 19 de la Constitución Política de la República, como de los artículos 1°, 8°, 

25, 66, 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2°, 5° y 14 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 26 de la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados Internacionales.29

La Corte Suprema incorpora todos los elementos que conforman el juicio de 
convencionalidad en la jurisprudencia interamericana y agrega otras precisio-
nes. Pese a que no hace referencia expresa al valor de la jurisprudencia interna-
cional como parámetro de convencionalidad, sí se refiere a que este parámetro 
está compuesto por “todas las fuentes del derecho”, que, en virtud del artículo 
38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, incorpora las resoluciones 
judiciales como medio auxiliar de la determinación de las reglas de derecho. En 
cuanto a otros elementos, resulta relevante destacar que la Corte Suprema hace 
alusión a la necesidad de que el control de convencionalidad se realice tanto 
respecto de aspectos sustantivos como procesales, pues le da un efecto útil como 
mecanismo de garantía, considerando que la vulneración de aspectos procesales 
también puede implicar una vulneración de derechos humanos. Finalmente, la 
Corte Suprema indica que el control de convencionalidad es una labor primaria 
de los tribunales nacionales, lo que confluye con la idea de una protección mul-
tinivel en materia de derechos humanos.

En el caso concreto en que la Corte Suprema incorporó estos razonamien-
tos, desestimó los argumentos de la defensa, indicando que respecto del reque-
rido de extradición no se habían vulnerado las garantías alegadas.

Teniendo claro que este constituye el primer caso en que la Corte Suprema 
se refiere expresamente a la obligación de que los jueces nacionales realicen el 
control de convencionalidad, no es posible sostener que exista una “doctrina” 
de la Corte Suprema respecto al contenido y alcance al respecto. Sin embargo, 
considerando que estos razonamientos provienen de la máxima magistratura 

29 Idem (énfasis añadido).
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del país, que incorporan todos los elementos del juicio de convencionalidad y 
que se incluye expresamente la base normativa para su ejercicio, nos encontra-
mos ante un escenario fértil para el progresivo desarrollo de esta doctrina en la 
jurisprudencia de la Corte Suprema y de los demás tribunales nacionales.

3. Interpretación e incorporación del DIDH

La tercera sentencia que queremos comentar constituye un hito para la profun-
dización del camino hacia una justicia constitucional que integre la protección 
de derechos humanos de fuente nacional e internacional. En la sentencia que 
reseñamos a continuación confluyen tres elementos que, a nuestro parecer, son 
fundamentales para robustecer la protección de derechos humanos en nuestro 
país: aplicación directa de normas de fuente internacional, ejercicio de control 
de convencionalidad y aplicación de herramientas de interpretación propias del 
DIDH.

En el informe anterior,30 decíamos que en materia de reparaciones por vio-
laciones de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Suprema había 
marcado un grave retroceso al declarar que las acciones para exigir la reparación 
prescriben conforme a las reglas generales del Código Civil. Sin embargo, esta 
tendencia se revierte en el año 2013 y la Corte Suprema reconoce acertadamente 
que “tratándose de violación a los derechos humanos la fuente de la responsa-
bilidad civil no se encuentra en el Código Civil aplicable a las relaciones entre 
particulares o de éstos contra el Estado en el plano interno sino en principios y 
normas del derecho internacional de derechos humanos”.31 Para llegar a esta afir-
mación, la Corte Suprema desarrolla una extensa argumentación que incorpora 
herramientas propias de la interpretación en materia de derechos humanos y 
que finalmente tiene por resultado acoger las pretensiones de reparación e in-
demnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En primer lugar, la Corte Suprema sitúa la problemática en el contexto en 
que se ocasionan los daños cuya reparación se solicita: violaciones masivas y sis-
temáticas de los derechos humanos constitutivas de crímenes de lesa humani-
dad. Esto es de vital importancia porque permite a la Corte sostener que la acción 
indemnizatoria deducida en autos por los demandantes “no es de simple natura-
leza patrimonial, como lo afirman los recurrentes, porque los hechos específicos 

30 En esta misma obra, véase el trabajo inmediatamente anterior al presente.
31 Corte Suprema, Sentencia de 4 de septiembre de 2013, considerando 3. Un análisis comple-

to de esta sentencia en Nash Rojas, Claudio, “La responsabilidad internacional del Estado 
por violaciones a los derechos humanos”, Revista de Derecho Público, núm. 79, 2013, pp. 
261-267.
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que la sustentan […] insertos en un contexto mayor de violaciones a los derechos 
humanos conforman crímenes contra la humanidad del todo distintos de los 
fines y valores de la responsabilidad patrimonial de carácter civil, contractual o 
extracontractual”.32 La consideración de las finalidades de las normas es relevan-
te en este tipo de casos, puesto que la naturaleza de la acción indemnizatoria ci-
vil (que solo considera ámbito patrimonial) es diversa a la pretensión reparatoria 
por violaciones de los derechos humanos, ya que esta última no solo tiene el foco 
en la víctima, sino que también –en conjunto con la condena penal– cumple una 
función de sanción, disuasión, prevención, reparación y restablecimiento del or-
den internacional quebrantado, tal como lo reconoce la propia Corte Suprema 
en su considerando quinto.

Luego de aclarada la naturaleza de la acción, la Corte Suprema indica cuál 
es la base normativa que se debe aplicar en este tipo de casos, sosteniendo que la 
fuente de la obligación de reparar se encuentra en el DIDH. Para esto, hace refe-
rencia a la recepción del DIDH en el ámbito interno: “El derecho de las víctimas y 
de sus familiares a recibir la reparación compensatoria correspondiente implica 
la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con 
la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho 
Interno Chileno, conforme lo dispuesto en el recordado artículo 5º de la Cons-
titución Política”.33 En este sentido, reconoce el carácter consuetudinario de las 
normas de los artículos 1.1 y 63 de la CADH, y que por imperativo del artículo 6 de 
la Constitución Política, el tribunal nacional debe descartar la aplicación de las 
normas que no se conformen o sean contrarias a la Constitución (considerando 
octavo). De esta manera, la Corte Suprema realiza un control de convencionali-
dad al aplicar preferentemente el sistema normativo de origen internacional con 
el objeto de hacer compatible su resolución con las obligaciones que impone la 
CADH. Esto la lleva a sostener que “la responsabilidad del Estado por esta clase 
de ilícito queda sujeta a reglas de derecho internacional, las que no pueden ser 
incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de derecho interno”.34

Un aspecto relevante en el fallo es el uso del artículo 5 de la Constitución 
Política. La sentencia que se comenta da fuerza normativa a la Constitución para 
resolver el caso, a través del uso del artículo 5 inciso 2. Su razonamiento parte de 
señalar: “Dichas reglas [origen internacional] deben tener aplicación preferente 
en nuestro régimen jurídico, al tenor del artículo 5° de la Constitución Política 

32 Ibid., considerando 3.
33 Ibid., considerando 5.
34 Ibid., considerando 6.
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de la República, por sobre aquella normativa de orden jurídico nacional que po-
sibilitaría eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno”.35

Luego, fija las consecuencias de una interpretación contraria a las obligacio-
nes de origen internacional: 

Son, por otra parte, reflexiones congruentes con las normas y principios del 

Derecho Internacional Penal y de Derechos Humanos vigentes que si dejan de 

aplicarse a casos en que están llamadas a regir se produce su infracción acorde 

con la citada regla del artículo 5º de la Constitución Política de la República, 

que junto con reconocer el carácter vinculante de los instrumentos de Derecho 

Internacional, establece que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limita-

ción el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”. 

Disposición constitucional que coloca a tales derechos sobre la soberanía y el 

deber del Estado de respetarlos y promoverlos, no solo aquellos establecidos en 

la Constitución sino que todos los que forman parte del acervo cultural de la 

humanidad (Comisión de Estudios de la Nueva Constitución de 1980, sesión Nº 

203), entre los que también ha de entenderse el de obtener una indemnización 

íntegra como la reclamada en estos autos.36

Consecuencialmente, el artículo 5 –base de la institucionalidad– pasa a ser 
una norma aplicable en la resolución del caso concreto, tanto en cuanto amplía la 
base normativa como al establecer un límite al intérprete (límite a la soberanía).

Por otra parte, el fallo recurre a los criterios hermenéuticos propios de los 
tratados de derechos humanos, señalando que dichas normas forman parte de 
un sistema que debe interpretarse en conjunto y que tienen por fin último la pro-
tección de la dignidad del ser humano (considerando quinto). En este sentido, se 
realiza una interpretación pro persona, al establecer que las disposiciones deben 
interpretarse de manera tal que den efectividad a los derechos humanos. Sobre 
la base de esta interpretación, la Corte sostiene que no pueden aplicarse las nor-
mas del Código Civil, pues “los conocidos fundamentos de seguridad y certeza 
jurídica que sustentan a nivel nacional la prescripción de situaciones pretéritas, 
no se avienen con la misión principal de los derechos humanos que es amparar la 
dignidad de la víctima, bien jurídico superior y permanente para la humanidad 
cuya infracción redobla el carácter criminal del ilícito y la obligación de reparar 
todos sus efectos”.37

35 Ibid., considerando 13.
36 Ibid., considerando 5 (énfasis añadido).
37 Idem.
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Asimismo, merece ser destacado que para realizar este ejercicio hermenéuti-
co, el fallo recurre de manera frecuente a la jurisprudencia de la Corte Interame-
ricana. De esta forma, realiza un completo ejercicio de control de convenciona-
lidad, tomando en consideración las normas internacionales y la jurisprudencia 
interamericana.

IV. CONCLUSIONES

Nos gustaría decir que estamos ante un “cambio de paradigma” en la protección 
de los derechos humanos en Chile, tal como se ha señalado en el caso de México 
por la inclusión constitucional y jurisprudencial del control de convencionali-
dad y el principio pro persona.38 Sin embargo, los avances jurisprudenciales a 
que hemos hecho referencia se insertan en un contexto en el que aún es difícil 
sostener un giro hacia la plena operatividad del bloque de constitucionalidad y 
el control de convencionalidad en Chile.

Lo que sí es claro es que las sentencias reseñadas evidencian las posibilidades 
normativas que ofrece el sistema jurídico chileno para incorporar el DIDH y las 
consecuencias positivas que ello trae cuando se realiza de buena fe. Las conse-
cuencias, como hemos indicado, son ampliar, mejorar y fortalecer la protección 
de las personas. Esperamos que esta sea la senda definitiva por la que transiten 
nuestros tribunales de justicia. Continuar este camino no solo tendrá las conse-
cuencias descritas, sino que permitirá cumplir con las obligaciones internacio-
nales del Estado y suplir los déficits normativos con que se enfrenta la realidad, a 
través de la integración e interpretación de las normas.

Continuar por este camino no es fácil. El reto que tienen los operadores y 
las operadoras de justicia y los juzgadores y las juzgadoras supone conocer los 
estándares internacionales, profundizar el desarrollo argumentativo y, por sobre 
todo, tomarse en serio su labor de garantes de los derechos humanos. En un ade-
cuado ejercicio de incorporación del DIDH se juega gran parte de la legitimidad 
del sistema internacional de protección y fundamentalmente la integralidad de 
la protección. Los primeros llamados a ejercer el rol de garantes son los tribuna-
les nacionales; si esta labor no es efectiva y no da respuestas frente a la violación 
de los derechos de las personas, el sistema internacional –con sus evidentes li-
mitaciones– se transformará para los ciudadanos y las ciudadanas en una ins-
tancia más en la búsqueda de protección. Es abundante la doctrina que explica 

38 Sobre esta materia, véase Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), La reforma constitu-
cional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, D.F., Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
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que en la actualidad estamos frente a un sistema de protección multinivel de los 
derechos humanos y un diálogo jurisprudencial entre las cortes nacionales y los 
tribunales internacionales de derechos humanos. El diálogo quedará vacío y solo 
existirá un nivel de protección, si se omite el ejercicio de control de convencio-
nalidad en el ámbito interno.

BIBLIOgRAFíA

Bustamante, Minda, Nash Rojas, Claudio y Núñez, Constanza, Derechos humanos y 
pueblos indígenas en Chile. Análisis jurisprudencial para procesos de consulta en el 
marco del Convenio 169 de la OIT, Santiago de Chile, Centro de Derechos Huma-
nos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2014.

Carbonell, Miguel y Salazar, Pedro (coords.), La reforma constitucional de derechos 
humanos: un nuevo paradigma, México, D.F., Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.

Centro de Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, Informe anual sobre derechos 
humanos en Chile 2014: diligencia debida, proyectos de inversión, propiedad sobre 
los recursos naturales y consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y 
comunidades indígenas concernidas, Santiago de Chile,  2014. 

Comentarios del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas James Anaya 
en relación con el documento titulado: “Propuesta de gobierno para nueva norma-
tiva de consulta y participación indígena de conformidad a los artículos 6° y 7° 
del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, Chile, 2012. Dis-
ponible en: <http://unsr.jamesanaya.org/docs/special/2012-11-29-unsr-comenta-
rios-a-propuesta-reglamento-consulta-chile.pdf>.

Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Fa-
miliares, Observaciones finales: Chile, 2011, CMW/C/CHL/CO/1.

Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, 23 de junio de 2005, Serie C, núm. 127.

Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, 
22 de noviembre de 2005, Serie C, núm. 135.

Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador¸ Sentencia de Fondo y 
Reparaciones, 27 de junio de 2012, Serie C, núm. 245.

Corte Suprema, Sentencia de 4 de septiembre de 2013.

Corte Suprema, Sentencia de 19 de noviembre de 2013, rol 9.031-2013.

Corte Suprema, Sentencia de 17 de diciembre de 2013, rol 12.418-2013.

Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe anual 2012 - Situación de los derechos 
humanos en Chile, Santiago de Chile, 2012.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2015. Konrad Adenaur Stiftung e. V.

Libro completo en: 
https://goo.gl/CsNHXM



y  Justicia constitucional y derechos fundamentales    258   

Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe anual 2013 - Situación de los derechos 
humanos en Chile, Santiago de Chile, 2013.

Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe Misión de Observación Mesa de Con-
senso Indígena, Santiago de Chile, 2013.

Irarrázabal, Paz y Nash Rojas, Claudio, “Justicia constitucional y derechos fundamen-
tales en Chile (2009-2010)”, en Bazán, Víctor y Nash Rojas, Claudio (eds.), Justi-
cia constitucional y derechos fundamentales. Fuerza normativa de la Constitución, 
Montevideo, Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Chile y Konrad Adenauer Stiftung, 2011.

Ministerio de Desarrollo Social, Decreto 66, “aprueba reglamento que regula el procedi-
miento de consulta indígena en virtud del artículo 6, num. 1, letra a) y num. 2 del 
Convenio num. 169 de la Organización Internacional del Trabajo y deroga norma-
tiva que indica”, marzo de 2014.

Ministerio de Planificación, Decreto Supremo 124, “que reglamenta el artículo 34 de la 
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