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PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR  

Desde el año 2010, la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales 

viene publicando el Anuario de Derecho Público. Es un agrado presentar a la 

comunidad nacional el décimo Anuario de Derecho Público 2019. En el sitio 

web de la Facultad podrán acceder a todas las ediciones del Anuario:

https://derecho.udp.cl/investigacion/informes-y-anuarios/

Estructura del Anuario
Siguiendo la estructura de ediciones anteriores, el Anuario se compone de 

dos secciones. La primera y más extensa contiene artículos elaborados por 

académicos y abogados, nacionales y, en ocasiones extranjeros, que presentan 

estudios, análisis y comentarios sobre asuntos relevantes en el Derecho Públi-

co ocurridos durante el año anterior. 

La presente edición del Anuario contiene 22 artículos, separados en las ca-

tegorías tradicionales: derecho constitucional, derecho administrativo, dere-

cho internacional, derecho ambiental. Esta separación se torna, cada día, más 

obsoleta porque las conexiones entre esas distintas ramas del derecho son tan 

estrechas que, a menudo, sucede que un caso específico o un problema par-

ticular puede ser enmarcado en varias de esas categorías y puede resultar in-

cluso difícil discernir en cuál de ellas quedaría mejor situado. Si persistimos 

en esas categorías, es sólo para efectos prácticos, aunque lo práctico se está 

tornando cada vez menos claro. En la profesión esto parece ocurrir en igual 

medida: un asunto que en principio surge desde una perspectiva de derecho 

constitucional, puede arrastrar consigo ramificaciones de derecho adminis-

trativo (que pueden resultar determinantes para su resolución), así como im-

plicancias de derecho internacional, que terminen por situar al Estado en el 
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banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos. Por tanto, algunos artículos situados en algunas secciones bien pudieron 

ir en otras y espero que eso no sea un inconveniente para lectores y autores.

La segunda parte del Anuario corresponde al Catálogo de Publicaciones. 

Este catálogo se viene publicando desde el año 2011 y contiene un listado de 

libros, capítulos de libros y artículos de revistas publicados en Chile sobre 

las diversas disciplinas que cubre el Anuario. Este Catálogo de Publicaciones 

está destinado a facilitar a los investigadores la identificación de publicaciones 

relevantes en el ámbito del Derecho Público en Chile. La sección de Libros y 

Capítulos de Libros del Catálogo fue elaborada por Sofía Andrade y Nicolás 

Pérez. Ellos son una abogada y un alumno de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Diego Portales. La sección de Artículos de Revistas Académicas 

del Catálogo fue elaborada por Sofía Andrade, Josefa Bejarano, Fabiola Ca-

bezas, Valeria Canales, Lorena Cordini, Nadin El Hayeck, Marcos Emilfork, 

Doria Gallardo, Fernando Gibson, Nicolás Iturriaga, Christian Jélvez, Lesly 

Martínez, Mayte Morales, Joaquín Ortega, Nicolás Pérez, Carolina Rivas, Ca-

rolina Tagle y Ayleen Valencia. Ellos son abogados, egresados y alumnos de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Quiero extender un 

muy sincero agradecimiento a todas estas personas que dedicaron su tiempo 

y realizaron un arduo trabajo para producir este catálogo.

Equidad de género en el Anuario
Los 22 artículos de este Anuario fueron elaborados por 27 personas, provenien-

tes del mundo de la academia y la profesión, de las cuales 16 son mujeres y 11 

hombres. Hace unos años, este Anuario impulsó una política de equidad de 

género, consistente en incrementar la participación de mujeres en esta publi-

cación. El presente volumen del Anuario ha resultado ser bastante exitoso a ese 

respecto. En algún momento, el número de autores hombres superaba al nú-

mero de autoras mujeres. Esa brecha se ha ido reduciendo. En la presente edi-

ción, las autoras mujeres corresponden al 59,3% del total y los autores hombres 

al 40,7%. En mi opinión, este es un espléndido resultado. Es un hecho de pú-

blico conocimiento la desigualdad que sufren las mujeres, en los más diversos 

ámbitos de la vida, incluyendo la participación en publicaciones académicas. En 

el ámbito del ejercicio profesional, la publicación Chambers and Partners destacó 

en Chile a 4 mujeres el año 2017, frente a 117 abogados hombres. 

El 2018 y 2019 ese número se mantuvo en 4 y el año 2020 subió ape-

nas a en 1 punto. Ciertamente, la invisibilidad que experimentan las mujeres 
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abogadas y académicas se traduce en desigualdad. Por ello, considero que el 

59,3% de mujeres autoras este año es un logro relevante que contribuye a 

reducir la invisibilidad que afecta a académicas y abogadas.

Temáticas del Anuario.

Libertades provisionales para violadores de derechos humanos.

El año 2018 hubo bastante revuelo y discusión académica, política y profesio-

nal sobre libertades provisionales otorgadas por la Corte Suprema a personas 

condenadas por violaciones de los derechos humanos. El asunto condujo in-

cluso a que se presentara ante el Parlamento una acusación constitucional 

destinada a remover a los ministros de la Corte Suprema que concurrieron 

con su voto favorable a conceder dichas libertades provisionales. Sobre este 

tema, presentamos 3 artículos de Enrique Aldunate Esquivel, Valeria Lübbert 

Álvarez y Jaime Gajardo Falcón.

Remedios de alto costo.

Desde hace algunos años, la Corte Suprema ha estado acogiendo recursos 

de protección en los cuales ordena al Estado financiar remedios de alto cos-

to, entre ellos el Spinraza. Estos medicamentos no se encuentran dentro del 

sistema GES, ni la ley Ricarte Soto ni la programación del Fondo de Auxilio 

Extraordinario del Ministerio de Salud. Un estudio señala que el Estado ha 

sido condenado a pagar cerca de 13.000 millones de pesos para financiar es-

tos medicamentos. Sobre este tema presentamos dos artículos, elaborados 

por Alejandra Zúñiga-Fajuri, María Belén Saavedra Prats y Rodrigo Bustos 

Bottai.

Objeción de conciencia y aborto.

El aborto ha sido un tema muy presente en la agenda jurídica, política y social 

en Chile por varios años. Un hito fue la aprobación de la ley que despenalizó 

el aborto en tres causales, ley que fue impugnada ante el Tribunal Consti-

tucional, pero finalmente declarada conforme con la Constitución, por una 

estrecha votación. El único tema en el cual el Tribunal acogió la impugna-

ción dice relación con la objeción de conciencia y extendió la titularidad de 

ella, abarcando incluso a personas jurídicas. El funcionamiento de la objeción 

de conciencia fue regulado por un reglamento, el que no sólo ha causado 

una intensa discusión sino que fue declarado inconstitucional por el Tribunal 



14

Constitucional. Sobre este punto presentamos dos artículos, de los profesores 

James Black, Tomás Blake y Patricia Miranda.

Acoso sexual en las universidades.

Estefanía Esparza Reyes presenta un trabajo destinado a mostrar que el acoso 

sexual es una forma de discriminación en contra de las mujeres. Se refiere a 

las movilizaciones feministas de mayo 2018 y argumenta que los reglamentos 

que proscriben el acoso sexual adoptados por la mayoría de las Universidades 

provienen de la propia estructura de los derechos fundamentales.

Ley sobre identidad de género.

El año 2018 se publicó en Chile la ley que reconoce y da protección al derecho 

a la identidad de género. Constanza Valdés Contreras ofrece un trabajo que 

analiza, en primer lugar, el concepto de identidad de género. En segundo 

lugar, se explican los aspectos generales de la ley. Finalmente, se formulan 

comentarios críticos sobre lagunas y desafíos que presenta esta ley. El análisis 

de este trabajo discurre bajo la luz de la Opinión Consultiva de la Corte Intera-

mericana de Derechos Humanos 24/17, sobre identidad de género e igualdad 

y no discriminación a parejas del mismo sexo.

El recurso de revisión ante condenas de Consejos de Guerra.

Ricardo Lillo escribe un comentario sobre la sentencia Rol N° 1488-2018 de la 

Corte Suprema, que alude al recurso de revisión como mecanismo de protec-

ción judicial ante condenas de los Consejos de Guerra. En opinión del autor, 

esta sentencia “…no solo es relevante por tratarse de una de las escasas ocasio-

nes en que ha sido acogido este recurso, sino porque, siguiendo el primer paso 

dado en el 2016 por la Corte Suprema en el fallo del recurso de revisión Rol n° 

27543-2016, se utilizó al recurso de revisión como un medio de cumplimiento 

con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”

Tipificando delitos ambientales.

Tomás Darricades e Izaskun Linazasoro analizan y critican la metodología uti-

lizada en Chile para abordar la tipificación de delitos ambientales: critican la 

tendencia a la abstracción, sostienen que un desafío es conservar y fortalecer 

el sistema administrativo y argumentan que debe reservarse la esfera penal 

para casos “…que, por su gravedad y características, no puedan ser resueltos 

adecuadamente sin una amenaza de cárcel.”
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Litigación ambiental.

En esta materia tenemos tres trabajos. Alejandra Donoso Cáceres analiza una 

sentencia de la Corte Suprema recaída en un recurso de protección presenta-

do por un caso de envenenamiento masivo en la denominada “zona de sacrifi-

cio” de Quintero y Puchuncaví. Esta sentencia desarrolla el concepto de “desa-

rrollo sustentable” y, en opinión de la autora, aplica los principios preventivo, 

precautorio y de justicia ambiental “…para definir estándares mínimos para 

el resguardo de los derechos de las personas, exigibles a la Administración 

del Estado, mediante una intervención débil, respetuosa de la separación de 

poderes y de la función conservadora de los tribunales superiores, que consti-

tuye un nuevo trato para las “zonas de sacrificio” y un hito jurisprudencial en 

el Derecho Ambiental chileno.”

En un segundo trabajo, Marie Claude Plumer Bodin analiza dos senten-

cias del Tribunal Ambiental de Santiago: una contra el Consorcio Santa Marta 

S.A. por la operación del Relleno Santa Marta; la segunda contra de la Muni-

cipalidad de Nogales por la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas El Melón. En opinión de la autora, ambas sentencias “… coinciden en 

lo medular en varios aspectos, tales como, la afectación al mismo componente 

ambiental, esto es, aguas superficiales, incumplimientos normativos, medios 

probatorios similares. No obstante, la ponderación del Tribunal Ambiental 

difiere en cada caso, evidenciando las variaciones para interpretar la exigen-

cia de la “significancia” como criterio para determinar la existencia de daño 

ambiental.”

Un tercer trabajo es el de Pilar Moraga Sariego, quien escribe sobre una 

acción de tutela interpuesta contra el estado de Colombia, por tala ilegal y 

deforestación de la Amazonía colombiana. Este caso se considera particu-

larmente relevante no sólo para Colombia sino para el derecho comparado 

porque la corte interpreta el derecho a vivir en un medio ambiente sano des-

de una perspectiva ecocéntrica y otorga reconocimiento a la naturaleza como 

sujeto de derecho. La autora analiza el cambio de paradigma en conceptos 

jurídicos tradicionales, aplicado a la litigación ambiental en el contexto del 

cambio climático.

El “Acuerdo de Escazú”. 

Constance Nalegach Romero analiza el “Acuerdo Regional sobre Acceso a la 

Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Am-

bientales en América Latina y el Caribe”, conocido como Acuerdo de Escazú. 
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En opinión de la autora, este acuerdo se considera un avance sustantivo para 

la protección del medio ambiente, los derechos humanos, la buena gobernan-

za y el multilateralismo. La autora analiza la postura de Chile sobre esta ma-

teria, explica los rasgos de una inédita negociación regional y resalta algunos 

aspectos claves del Tratado.

Código de Aguas: la nueva indicación sustitutiva.

Pablo Jaeger Cousiño analiza la tramitación del Código de Aguas, que lleva 

ocho años en el Congreso. En particular, analiza la indicación sustitutiva pre-

sentada por el gobierno de la presidenta Bachelet y la formulada recientemen-

te por el gobierno del presidente Piñera. En opinión del autor, son escasas las 

probabilidades de que se apruebe este proyecto en el corto plazo, “…porque 

no se han logrado consensos sobre materias esenciales y porque la Adminis-

tración no cuenta con las mayorías parlamentarias que le permitan aprobar la 

indicación que ha presentado.”  Argumenta el autor que la reciente indicación 

sustitutiva cambia sustancialmente el texto del proyecto y es una reacción a la 

indicación presentada por el gobierno precedente.

El caso de la Villa San Luis.

Rosa Fernanda Gómez González se refiere el caso de declaración de monu-

mento nacional de la Villa San Luis, con el objeto de estudiar el derecho a la 

audiencia en los procedimientos administrativos que concluyan con actos ad-

ministrativos de contenido desfavorable. La autora da cuenta de los aspectos 

más relevantes del caso “Villa San Luis”, analizando el carácter supletorio de 

la Ley N° 19.880 y de cómo ella representa un estándar base de derechos y 

garantías para los sujetos interesados en los procedimientos administrativos.

Diseño del mercado de telecomunicaciones.

Catalina Medel discute los alcances del fallo de la Corte Suprema en relación 

al concurso de la banda 700 MHz. Se aborda las relaciones entre la Corte 

Suprema, el Tribunal de la Libre Competencia y la Subsecretaría de Telecomu-

nicaciones;  en particular, se analiza el rol de la Corte Suprema como revisor 

de las decisiones del Tribunal. El objetivo del trabajo es discutir el diseño 

institucional en el mercado de telecomunicaciones. La autora pone el tela de 

juicio que el diseño institucional en materia de telecomunicaciones haya sido 

estructurado para que la Corte Suprema pueda reemplazar decisiones del Tri-

bunal de la Libre Competencia.
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Inamovilidad de la Subcontralora General de la República.

Pablo Soto Delgado analiza el fallo de la Corte Suprema recaído en un recurso 

de protección presentado por la Subcontralora General de la República, inter-

puesto en contra de la resolución del Contralor General de la República, que 

declaró vacante su cargo. El autor, echando mano de algunos rudimentos de 

teoría del derecho, discute la supuesta inamovilidad de la Subcontralora.

Guetos verticales de Estación Central.

Javiera Tohá Saavedra analiza el dictamen de la Contraloría General de la Re-

pública, por el cual ordena a la Municipalidad de Estación Central invalidar 

los permisos de edificación que otorgó a diversas constructoras e inmobilia-

rias. La razón fue que tales permisos violan la normativa urbanística. La auto-

ra también discute la legitimidad en el actuar de Contraloría, al declarar ilega-

les actos administrativos ejerciendo su potestad dictaminadora y, ordenando 

la invalidación de tales actos, con efecto retroactivo. Junto con ello, la autora 

aborda el impacto de esta resolución en la confianza legítima, la seguridad 

jurídica y la buena fe. Finalmente, concluye con una reflexión relativa a los 

efectos de este dictamen y el debate social que generó el conflicto.

El derecho salud en la Corte Interamericana: el caso Poblete Vilches.

Laura Clérico y Martín Aldao analizan el caso en que la Corte Interamericana 

condena al Estado de Chile por no haber garantizado el derecho del señor Po-

blete Vilches, una persona pobre de 76 años que muere por falta de atención 

médica. Los autores sostienen que “…se consolida la tesis de que i) el derecho 

a la salud es un derecho social autónomo protegido por el art. 26 CADH, y ii) 

las personas mayores gozan de un nivel reforzado de protección para el goce 

efectivo de los derechos.” Los autores sostienen que de la argumentación de 

la Corte se desprende que se puede determinar en abstracto el contenido del 

derecho y aplicarlo a un caso concreto de violación. Añaden que el examen 

de la corte desatiende el contexto del sistema de salud en el que se produce 

la violación, lo que impide poner atención en los déficits estructurales de los 

sistemas de salud en la región.

Derechos humanos en Nicaragua.

Antonia Urrejola y Alexandro Álvarez analizan la grave crisis de derechos 

humanos en Nicaragua, a partir de la represión estatal de protestas, que ha 

dejado un gravísimo balance de víctimas y mostrado serias falencias de la 
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institucionalidad del país, principalmente en términos de estándares demo-

cráticos sobre falta de independencia de los órganos de control y contrapeso 

al gobierno. Los autores se refieren al uso desproporcionado de la fuerza por 

parte del Estado y varias otras formas de represión de la protesta y la disi-

dencia, y le aplican parámetros desde el derecho internacional, para enfocar 

posibles vías de superación.

Quiero cerrar estas palabras de presentación agradeciendo a Violeta Gonzá-

lez, abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y 

ayudante del Programa de Derecho Público, al alero del cual se ejecuta este 

Anuario.

Rodolfo figueRoa g.

diRectoR.

anuaRio de deRecho Público.

diRectoR del PRogRama de deRecho Público.

facultad de deRecho. univeRsidad diego PoRtales.
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ESCOLIOS SOBRE LAS SENTENCIAS DE AMPARO 
PRONUNCIADAS POR LA SALA PENAL DE LA CORTE 
SUPREMA EN CASOS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. 

Enrique Aldunate Esquivel
Abogado 

Resumen
El presente comentario se refiere al conjunto de sentencias pronunciadas por 

la E. Corte Suprema a mediados del año 2018, específicamente, respecto de 

siete acciones de amparo, por las cuales revocando o confirmando la decisión 

previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, resolvió en forma unánime 

o en votación dividida, acoger las señaladas acciones constitucionales, otor-

gando la libertad condicional de autores de crímenes de Estado. Las referidas 

sentencias no pasaron inadvertidas en la comunidad jurídica, ni en la opinión 

pública, generando en sede parlamentaria la presentación de una acusación 

constitucional por un grupo de diputados, en contra de tres integrantes de la 

Sala Penal del máximo tribunal, como asimismo, el fin de la hibernación legis-
lativa de mociones en la materia. El presente comentario, aborda los alcances 

jurídicos de la decisión del máximo tribunal, como asimismo, y como con-

secuencia de las referidas resoluciones judiciales, las reformas introducidas 

mediante ley N°21.124 (D.O. 18.01.2019) al Decreto Ley N°321 sobre libertad 

condicional, objeto también de requerimientos por un grupo de parlamen-

tarios, ante el Tribunal Constitucional, en cuya sede se abordaron temáticas 

constitucionales de interés.

1. Prolegómenos
1. Como expresa la doctrina nacional, tratándose de la ejecución de penas en la 

ley positiva chilena, no existe un desarrollo adecuado atendido que “el Código 

Penal es muy parco en este punto”1, la fase ejecutiva de las penas que resultan 

1 Cury, Enrique. Derecho Penal. Parte General. Ediciones Universidad de Católica de Chile, 8° edición, 
2008: p. 722
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aplicadas en el contexto del proceso penal, se limita escuetamente sobre la 

base de dos disposiciones vigentes. Por una parte, el art. 86 del Código Penal 

establece que “los condenados a penas privativas de libertad cumplirán sus 

condenas en la clase de establecimiento carcelario que corresponda en confor-

midad al reglamento respectivo”. De ahí que con razón se afirme que “el déficit 

de legalidad del sistema de ejecución de penas en Chile, queda de manifiesto 

por la remisión a normas de carácter administrativo de la regulación…”2, a lo 

que se agrega que “existen escasos o nulos controles externos en el ámbito de 

la ejecución de la pena que se limitan, casi exclusivamente, a la posibilidad que 

tienen los internos de interponer alguna acción constitucional (amparo o pro-

tección) o de presentar alguna solicitud ante el juez de garantía. Por lo demás, 

en este último caso, la regulación del art. 466 del Código Procesal Penal es 

insuficiente y limitada, lo que muchas veces, lejos de incentivar a los jueces a 

ser más proactivos en su función cautelar de los derechos de las personas pri-

vadas de libertad, los inhibe en términos de competencia y deciden mantener 

la cuestión en el ámbito administrativo”3. En la órbita comparada en Alemania, 

la Ley de Ejecución Penal y Medidas de seguridad tiene por origen la Sentencia 

del Tribunal Constitucional Federal de 19724 que declaró: “los derechos funda-

mentales de los internos en un establecimiento penitenciario sólo pueden ser 

limitados mediante o en base a una ley”, así la norma citada establece dentro 

de su objeto que “durante la ejecución de la pena privativa de libertad debe 

estimularse la capacidad del condenado a llevar, en el futuro, una vida social-

mente responsable sin delinquir. La ejecución de la pena privativa de libertad 

tiene también por objeto la protección de la sociedad frente a otros hechos 

punibles”5, asimismo, regula “aspectos tales como alojamiento, alimentación, 

visitas, encomiendas, trabajo, educación, culto, asistencia médica, etc.”6.

2 Cillero, Miguel. Código Penal Comentado. Parte General Doctrina y Jurisprudencia. Jaime Couso, Héc-
tor Hernández (directores), Abeledo Perrot – Legal Publishing Chile, 2011: p. 694. Además, Guzman 
Dálbora, José Luis. “Consideraciones críticas sobre el Reglamento Penitenciario Chileno”. En Doctrinas 
Esenciales. Gaceta Jurídica Derecho Penal. Tomo II. Editorial Abeledo Perrot-Legal Publishing Chile, 
2011: pp. 559-567.

3 cf. Consejo para la reforma penitenciaria. Recomendaciones para una nueva Política Penitenciaria. 
Ministerio de Justicia, Santiago, Marzo de 2010: p. 42.

4 Kaiser, Günter. “Ejecución penal y Derechos humanos”. En Revista Direito e Ciudadanía. Ano II, N°6, 
1999, pp. 9-22.

5 Künsemüller, Carlos. “La Libertad Condicional y la Prevención Especial del Delito”. En Revista de Cien-
cias Penales, Tercera Época, Enero-Abril 1973, N°1 Tomo XXXII: p. 113.

6 Cf. con detalle, Morales, Ana María; Welsch, Gherman; Hurtado, María. “Estudio comparado sobre 
Tribunales de Ejecución de Penas”. Fundación Paz Ciudadana, 2015, p.20
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2. Lo anterior, es expresivo de la necesidad de una reforma integral al sis-

tema de ejecución de penas7, cuestión que ha sido un tema de escasa aten-

ción entre los especialistas. En nuestro sistema penal, es el sistema progresivo 
o irlandés, el que rige en materia de ejecución “basado en un tratamiento 

gradual y por etapas del recluso, empezando por un régimen estricto hasta 

llegar finalmente, si se han cumplido satisfactoriamente los pasos anteriores, 

a un sistema de semi-libertad, previo de la liberación definitiva”8. En nuestro 

medio, “la libertad condicional, que constituye el cuarto período previsto en el 

Reglamento Carcelario como etapa del cumplimiento de las penas privativas 

de libertad, es la consecuencia de la aplicación de un sistema penitenciario 

progresivo que se encamina a obtener la enmienda del delincuente”9. 

Este sistema ha sido criticado por Ferrajoli, quien se pregunta cuál es la 

función de un sistema penal escindido, que prevé y dispone penas severas en 

sede legal y judicial, para más tarde desmentirlas con una serie de indulgen-

cias dispensadas discrecional y sistemáticamente en sede de ejecución admi-

nistrativa, afectando la legalidad, la certeza y la igualdad penal, pues “esta do-

ble función de la pena -ejemplar en el momento de la condena, disciplinaria 

y compromisoria en el momento de la ejecución- confiere por lo demás a las 

instituciones punitivas un carácter fuertemente potestativo y totalizante”10, 

luego se interpreta que “en rigor, se trata de una crítica a la hipocresía política 

del sistema pues, en tanto que en el código penal se mantienen penas severí-

simas, los políticos -ante el temor a la opinión pública asediada por discursos 

de inseguridad- optan por derogarlas mediante disposiciones de las leyes 

penitenciarias, en una suerte de frontalismo penal”11. Otro aspecto, dice rela-

ción al carácter premial del régimen, que surge de la forma facultativa de su 

concesión, lo que conlleva -como contrapartida- interpretar estos institutos 

7 Se puede mencionar el “Anteproyecto de Implementación del Juez de Vigilancia”, elaborado por es-
pecialistas, la GTZ y el Ministerio de Justicia, consta de seis títulos, que regulan la organización de 
los tribunales; la competencia del juez de vigilancia penitenciaria; el procedimiento, las disposiciones 
adecuatorias, transitorias y finales, en lo medular propone incorporar al juez de vigilancia penitencia-
ria a la planta de los juzgados de garantía, otra propuesta relevante, es la elaborada por la Universidad 
Diego Portales, por encargo de la Biblioteca del Congreso Nacional, en que se elabora una propuesta 
sistemática y más recientemente la moción de los diputados Ilabaca, Alessandri, Leiva, Garín, Hertz, 
Schaper y Walker (Boletín 12.213-07).

8 Künsemüller, Carlos. “La Libertad Condicional y la Prevención Especial del Delito”. En Revista de Cien-
cias Penales, Tercera Época, Enero-Abril 1973, N°1 Tomo XXXII: p. 113.

9 Novoa Monreal, Eduardo. Curso de Derecho Penal Chileno. Tomo II, Editorial Jurídica de Chile, 3° edi-
ción: p. 313.

10 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. Editorial Trotta, 5° edición, 2001: p. 408.

11 Zaffaroni, Raúl; Slokar, Alejandro y Alagia, Alejandro. “Derecho Penal. Parte General”, Ediar, 2002: p. 954
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como derechos, los que ante imperfecciones de la ley deben ser corregidos 

por vía jurisprudencial. 

3. Es en este contexto de reglas deficitarias, que la Corte Suprema pronun-

cia su decisión sobre las acciones de amparo, empero, con jurisprudencia 

oscilante los años anteriores12, lo que se analizara en el siguiente apartado.

2. Contexto de los fallos de la sala penal

a) Los hechos en que se fundamentan las acciones de amparo e individua-

lización

4. La Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema, los días 30 y 31 de julio de 

2018, procedió a confirmar o revocar siete sentencias dictadas previamente 

por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en las que se había acogido o recha-

zado acciones de amparo, respecto de la decisión de la comisión sobre libertad 

condicional que denegó el beneficio a condenados por crímenes de lesa huma-
nidad cometidos en el período 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 

1990. Lo anterior exige una diferencia elemental entre criminalidad común 

y criminalidad del Estado. Tratándose de esta última forma de criminalidad, 

-durante el período del ejercicio del poder de sus autores, entre el 11 de sep-

tiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990-, gozó de impunidad de iure (D.L. 

2.191) y de facto, y que con el advenimiento del restablecimiento del régimen 

democrático, gradualmente se establecieron condiciones materiales para el 

juzgamiento de estos graves hechos delictivos. Cabe tener presente que los de-
litos de lesa humanidad en el período aludido han sido juzgados conforme a los 

tipos penales vigentes a la época de la comisión de los delitos (la ley N°20.357 

que tipifica crímenes internacionales es de 2009), de ahí que cobra valor lo 

señalado por Novoa Monreal: “cuando se lo realiza en un país en forma masi-

va y sistemática, haya de ser calificado jurídicamente como un delito contra la 

humanidad, con el fin que le sean aplicables todas las reglas concernientes a 

este último, entre ellas la obligación de plena colaboración internacional para 

su persecución y castigo, amplias posibilidades de extradición y la imprescrip-

tibilidad de la responsabilidad consiguiente”13.

12 Se puede mencionar sólo como referencia las causas de la Corte Suprema Rol 88.995-2016; 95.099-
2016; 99.794-2016; 100.604-2016; 4.785-2017; 28.013-2017; 34.148-2017 entre otras.

13 Novoa Monreal, Eduardo. El desaparecimiento de personas. Breve análisis jurídico, p. 29, en Revista Arau-
caria de Chile, N° 14, 1981.
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El análisis de lo resuelto por el máximo tribunal, debe ser analizado 

más allá de un aspecto rutinario de la ejecución de la pena, esto se expli-

ca porque la criminología tradicionalmente no ha puesto como objeto 

de sus estudios el crimen de estado, más bien, “tanto la atención cientí-

fica como la comunicación social no pueden hacer otra cosa que con-

centrarse sobre campos limitados y por ello, irremisiblemente, pierden 

de vista o dejan en segundo plano lo que queda excluido de su foco de 

atención”14, pues “en el caso de la comunicación social esto genera la lla-

mada indiferencia moral: todos saben la existencia de los hechos atroces, 

pero se omite cualquier acto al respecto, no existe desinformación sino 

negación del hecho”15. Lo anterior supone destacar la banalización de 

la destrucción cotidiana de miles de vidas humanas ante el silencio in-

diferente del mundo, como si fuese el inevitable resultado de un curso 

natural o, más aún, como si no sucediese (negación)16, COHEN, hace 

largo tiempo llama la atención acerca de este fenómeno en el campo 

criminológico con respecto a los crímenes de estado17.

5. Respecto de los primeros cinco beneficiados, todos condenados por el deli-

to de secuestro, la Segunda sala estuvo integrada por los ministros Sr. Hugo 

Dolmestch, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Manuel Antonio Valderrama y los 

abogados integrantes Sr. Ricardo Abuauad y Antonio Barra. La resolución 

revocó las resoluciones de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había 

negado hacer lugar a los amparos, confirmando la resolución de la Comisión 

de Libertad Condicional, cuyos informes psicológicos establecían que los reos 

tenían “insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado”, 

en algunos casos, o por aplicación del Estatuto de Roma en otros, además, 

salvo la prevención del Ministro Künsemüller, los integrantes de la sala penal 

desestiman –en sede de ejecución penal- la aplicación de una fuente de de-

recho obligatoria, como son los Tratados Internacionales suscritos por Chile 

en materia de derechos fundamentales. Lo controvertido de este aspecto, que 

14 Zaffaroni, Raúl, “El crimen de estado como objeto de la criminología”. En “Contribuciones críticas al 
sistema penal de la Post Modernidad”, in memoriam a Eduardo Novoa Monreal, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Central, 2008: p. 511.

15 Zaffaroni, nota 9.

16 Zaffaroni, nota 9.

17 Cohen, Stanley, “Human Rights and Crimes of The State: The Culture of Denial”, Australian and New 
Zealand Journal of Criminology, July, 1993, 26: 97-115;



28

en evidencia, con el voto disidente del Ministro Dahm y la abogada integrante 

Sra. Gajardo, cuyos fundamentos también se desprenden en las sentencias de 

la Corte de Apelaciones. 

6. Las sentencias de la Sala penal de la Corte Suprema se resumen en el 

siguiente cuadro sinóptico:

ROL 16.819-18, 30 de julio de 2018. 

Integrantes del Tribunal: Ministros Dolmestch, Valderrama, Künsemüller, y abogados integrantes 
Abuauad y Barra. Prevención Ministro Künsemüller. 
Decisión unánime: Revoca sentencia CAS. Rol 1.571-2018 que rechaza amparo por aplicación  
art. 5° Constitución no aplicable a delitos comunes.  
Recurrente: condenado Pérez Santillán.

ROL 16.820-18, 30 de julio de 2018. 

Integrantes del Tribunal: Ministros Dolmestch, Valderrama, Künsemüller, y abogados integrantes 
Abuauad y Barra. Prevención Ministro Künsemüller. Voto en contra del Ministro Valderrama por tener 
otros procesos pendientes, incompatibles con el beneficio. 
Decisión: Revoca CAS. Rol 1.590-2018 que rechazó el recurso de amparo por ser un acto administrati-
vo terminal dictado por el órgano administrativo competente.  
Recurrente: condenado Quintanilla Fernández

ROL 16.821-18, 30 de julio de 2018. 

Integrantes del Tribunal: Ministros Dolmestch, Valderrama, Künsemüller, y abogados integrantes 
Abuauad y Barra. Prevención Ministro Künsemüller.  
Decisión unánime: Revoca sentencia CAS. Rol 1.570-2018 que rechaza acción de amparo por aplica-
ción del art. 5° Constitución no aplicable a delitos comunes.  
Recurrente: condenado Portillo Aranda.

ROL 16.822-18, 30 de julio de 2018.  

Integrantes del Tribunal: Ministros Dolmestch, Valderrama, Künsemüller, y abogados integrantes 
Abuauad y Barra. Prevención Ministro Künsemüller.  
Decisión unánime: Revoca sentencia CAS. Rol 1.568-2018 la que en Fallo Dividido rechaza la acción. 
El ministro Leopoldo Llanos y la abogada integrante Paola Herrera sostienen que la comisión actuó 
dentro de sus facultades, además la prevención del Ministro Llanos aplica art. 110 estatuto Roma, la 
disidencia del Ministro Sr. Poblete se funda en que el amparado reúne los requisitos objetivos del  
art. 2 DL. 321.  
Recurrente: condenado González Astorga.

Rol 16.958, 31 de julio  

Integrantes del Tribunal: Ministros Dolmestch, Valderrama, Dahm, y abogados integrantes Abuabuad 
y Gajardo.  
Decisión dividida: confirma fallo CAS, Valderrama, Dahm, y Gajardo que confirma fallo CAS, rol 1.600-
2018 que en decisión dividida “acoge empero ordena evaluar nuevamente la situación del amparado” con 
voto en contra de la abogada integrante María Cecilia Ramírez. El voto de minoría del Ministro Sr. Dol-
mestch y el abogado Integrante Abuabuad, quienes estaban por acoger amparo y modificar lo resuelto en 
la Corte de Apelaciones sin ordenar la revisión de lo resuelto en la comisión de libertad condicional.

Rol 16.961, 31 de julio.

Integrantes del Tribunal: Ministros Dolmestch, Valderrama, Dahm, y abogados integrantes Abuabuad 
y Gajardo. 

Decisión dividida: confirma fallo CAS, Ministros Dolmestch, Valderrama, y abogado integrante Sr. 
Abuauad, que en causa Rol 1.547-2018, acoge amparo con votos de Ministros Balmaceda y Poblete, 
voto en contra del amparo el ministro Leopoldo Llanos (por aplicación del art. 5 de la Constitución y 
estatuto de Roma). En contra Ministro DAHM y ab. Integrante Gajardo fundando el rechazo en el art. 
110 del Estatuto de Roma.
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b) La solución jurídica que adoptan las sentencias.

7. Los fallos en su parte considerativa establecieron, en lo pertinente, lo 

siguiente:

“…6°) Que, en el orden referido, las Convenciones suscritas por Chile 

en materia de Derechos Humanos no impiden reconocer a los conde-

nados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos 

como el de la Libertad Condicional y, concordantemente, el fallo dictado 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios 

Altos vs. Perú, en la resolución sobre el cumplimiento de la sentencia 

de 7 de septiembre de 2012, sólo cuestiona el otorgamiento “indebido” 

de beneficios en la ejecución de la pena, lo que eventualmente puede 

conducir a una forma de impunidad, situación que no se presenta en el 

caso de autos, donde el amparado cumple los extremos legales y regla-

mentarios para acceder a la libertad condicional.

7°) Que, aun cuando todo lo ya señalado resulta suficiente para revocar 

la sentencia apelada y acoger la acción deducida, no está de más seña-

lar que, en relación al resultado negativo del informe psicosocial que la 

Comisión recurrida invoca para no ejercer la facultad del artículo 3° del 

D.L. N° 321 -erróneamente como se ha dicho, pues el secuestro no está 

mencionado en dicha disposición-, tal alusión no puede estimarse como 

suficiente para cumplir el deber de motivar adecuadamente una deci-

sión que conlleva prolongar la privación de libertad del amparado, desde 

que entrega fundamentos genéricos en relación a diversos condenados, 

lo que no resulta aceptable si dichos fundamentos son atingentes a ele-

mentos psicológicos de carácter estrictamente personal. En efecto, la de-

cisión de la Comisión recurrida, no fundamenta ni siquiera de manera 

breve, por qué concretamente en relación al amparado el contenido del 

informe psicológico evacuado a su respecto le impide reintegrarse a la 

sociedad, sin que baste, como se ha dicho, la mera y general remisión a 

la opinión de los peritos informantes, porque ello en definitiva importa-

ría radicar en éstos, y no en la Comisión, decidir el otorgamiento de la li-

bertad condicional y, además, aceptar que tal asunto se defina en último 

término, nada más que en base a apreciaciones subjetivas obtenidas en 

una entrevista llevada a cabo en un determinado momento del encierro, 

opacando de ese modo el cumplimiento de los demás extremos, en parti-

cular el observar una conducta intachable durante todo el período sujeto 



30

a calificación -incluso calificada como sobresaliente con la consiguiente 

rebaja de pena por 4 meses-, lo que en definitiva haría vanos los esfuer-

zos concretos de los internos por mantener una correcta conducta en el 

interior del recinto con el objeto de acceder a la libertad condicional. 

8°) Que, finalmente, conviene aclarar que lo que se ha venido reflexio-

nando no conlleva desconocer la particular gravedad de los crímenes de 

lesa humanidad como aquél por el que cumple condena el amparado, 

sin embargo, tal carácter ya fue considerado para excluir la extinción 

de responsabilidad penal -y civil- que operaría en delitos comunes, por 

causales como la amnistía y la prescripción, así como para fijar la cuan-

tía de la pena y, por consiguiente, determinar su cumplimiento efecti-

vo, de manera que, no resulta razonable considerarlo nuevamente, esta 

vez, para negar de manera absoluta el acceso a la libertad condicional si 

se han respetado todos los estándares que el derecho internacional ha 

demandado para tal efecto, reseñados en el motivo 5° ut supra. 

9°) Que, en consecuencia, en este caso la Comisión recurrida ha ne-

gado la libertad condicional al amparado pese a cumplir todos los ex-

tremos previstos en el artículo 2° del D.L. N° 321, con lo cual se le ha 

privado ilegalmente de su derecho a recuperar, condicionalmente, su 

libertad ambulatoria, por lo que la acción de amparo examinada deberá 

ser acogida en la forma pedida en el arbitrio…”. 

Se desprende de esta doctrina que en sede de ejecución los Tribunales, no 

debe efectuar control de convencionalidad respecto de crímenes de lesa huma-

nidad. Además, siguiendo la jurisprudencia constante, la Sala Penal deter-

mina que los requisitos18 establecidos en el artículo 2° del D.L. 321 son ob-

jetivos19, lo que en principio, es una interpretación correcta ante un déficit 

legislativo, que confiere un carácter discrecional o facultativo en sede admi-

nistrativa. Adicionalmente, para gozar el derecho a la libertad condicional, la 

Corte prescinde de cualquier referencia a los informes psicológicos tenidos en 

18 Como se desprende del voto de mayoría de la sentencia Rol 16.961-18 “…1°) Que conforme el mérito 
de los antecedentes que constan en la presente acción constitucional, el amparado cumple todos los 
requisitos previstos en el artículo 2° del D.L. No 321 para gozar del derecho a la libertad condicional…”.

19 Como se desprende de la prevención del Ministro Sr. Künsemüller en las sentencias Rol 16.817-18; 
16.819-18; 16.821-18; 16.820-18 y 16.822-18 quién concurre a la decisión de revocar la sentencia apela-
da y, en su lugar, acoger el recurso, teniendo solamente en cuenta que el amparado cumple los requisi-
tos objetivos exigidos por el DL N° 321, únicos que ha de satisfacer el condenado, la edad del solicitante 
y la circunstancia de que no se divisan qué mayores fines de rehabilitación podrán obtenerse con una 
prolongación de la privación de libertad. 
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consideración por la Comisión, los que se consideran ilegales. El alcance de 

estos lineamientos jurisprudenciales, son acotados con posterioridad, como 

se desprende de las decisiones en los casos de la sentencia Rol 16.823-2018 de 

fecha 7 de agosto de 2018:

“Que el mérito de la certificación allegada a esta causa en cumplimiento 

de la medida para mejor resolver decretada, acredita que el amparado es 

objeto de un juzgamiento penal en curso por diversos ilícitos de la mis-

ma naturaleza al que ya fue materia de condena, circunstancia que im-

pide concederle actualmente la libertad condicional, por no hallarse ca-

balmente dilucidada su situación procesal penal de manera definitiva”20. 

3. Discusión jurídica y comentario
8. Entre las principales críticas a las sentencias individualizadas, se señala que 

la Sala Penal, con esta decisión dejaría sin aplicación tratados internacionales 

y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es decir no habría efectuado el 

control de convencionalidad, entendiendo por este “el realizado por los agentes 

del Estado y principalmente por los operadores de justicia (jueces, fiscales y 

defensores) al analizar la compatibilidad de las normas con la CADH”21. Es 

decir, al existir la obligación de los organismos del Estado de proteger y pro-

mover los derechos reconocidos y garantizados por la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, así como también, no desconocer lo resuelto por 

la jurisprudencia de los tribunales internacionales cuya jurisdicción el Estado 

aceptó (CIDH). Así las cosas, se puede sostener que la aplicación de benefi-

cios ex post condena a criminales de Estado, significa una forma de impuni-

dad al consolidar una apariencia de justicia. No se puede desatender que Chile 

–y sus órganos- “están obligados a honrar los tratados que ha subscrito, no 

puede argüir su propio Derecho (Decreto ley sobre libertad condicional) para 

eximirse de acatarlos (arts. 26 y 27 de la Convención de Viena) y, por ende, 

rigen imperativamente y sin circunloquios para él los artículos 41, letra “b”, 

51, número 2, y 68 de la Convención americana sobre derechos humanos.”22 

20 Sentencia pronunciada por los Ministros Dolmestch, Valderrama, Künsemüller y los abogados inte-
grantes Abuauad y Barra, mismo integración de la sala de fecha 30 de julio de 2018.

21 Nash. Claudio. “Control de convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la luz de la juris-
prudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano, Año XIX, Bogotá, 2013: pp. 489-509, ISSN 2346-0849. 

22 Guzmán Dálbora, José Luis. “El estatuto de roma. Influencia en las decisiones de la Comisión y Corte 
Interamericana”. Passim.
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Por otra parte, “El principio de buena fe en el cumplimiento de los tratados 

impone al Estado la obligación negativa de no desconocer lo resuelto por la ju-

risprudencia de los tribunales internacionales cuya jurisdicción él aceptó, así 

como el deber positivo de aplicar el Derecho interno en armonía con aquélla, 

lo que vale especialmente para la jurisprudencia de la Corte interamericana 

de derechos humanos”23. Entre la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

se puede señalar:

“…145. El Tribunal no entrará a analizar los beneficios carcelarios esta-

blecidos en la legislación interna ni tampoco los otorgados a Francisco 

Antezano Santillán y Ángel del Rosario Vásquez Chumo. No obstante, 

la Corte considera, sin excluir ninguna categoría de condenados, que el 

Estado deberá ponderar la aplicación de estos beneficios cuando se trate 

de la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como en 

el presente caso, pues su otorgamiento indebido puede eventualmente 

conducir a una forma de impunidad… (Caso de los Hermanos Gómez 
Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio 
de 2004. Serie C No. 110, párr. 145) 
“…152. Aun cuando la Corte no puede, ni pretende, sustituir a las au-

toridades nacionales en la individualización de las sanciones corres-

pondientes a delitos previstos en el derecho interno, el análisis de la 

efectividad de los procesos penales y del acceso a la justicia puede llevar 

al Tribunal, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, a 

analizar la proporcionalidad entre la respuesta que el Estado atribuye a 

la conducta ilícita de un agente estatal y el bien jurídico afectado en la 

violación de derechos humanos. En atención a la regla de proporciona-

lidad, los Estados deben asegurar, en el ejercicio de su deber de perse-

cución de esas graves violaciones, que las penas impuestas y su ejecu-

ción no se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta 

varios aspectos como las características del delito y la participación y 

culpabilidad del acusado. En efecto, existe un marco normativo inter-

nacional que establece que los delitos que tipifican hechos constitutivos 

de graves violaciones a los derechos humanos deben contemplar penas 

adecuadas en relación con la gravedad de los mismos. 

153. En cuanto a la pena impuesta, los autores materiales fueron con-

23  Guzmán Dálbora, ob. cit.
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denados a 43 años de prisión efectiva como pena principal y 10 años de 

interdicción de derechos, como pena accesoria, en calidad de coautores 

responsables del delito de homicidio agravado, lo cual fue confirmado 

integralmente por la instancia de apelación. Posteriormente, en marzo 

y junio de 2006, los condenados obtuvieron la disminución de la pena 

a 26 años, diez meses y quince días. Finalmente, debido a beneficios 

otorgados en el cumplimiento de la pena, se concedió el beneficio de 

libertad condicional a Zúñiga Labrador en marzo de 2006 y a Medina 

Camacho en mayo de 2007. En definitiva cumplieron efectivamente 

la pena de 11 años y 72 días y de 12 años y 122 días, respectivamente, y 

actualmente se encuentran en libertad. 

154. Además, según establecieron autoridades internas y tal como lo 

reconoció el Estado, los referidos suboficiales participaron en un opera-

tivo que derivó en el asesinato de un teniente el 14 de julio de 1999 du-

rante su privación de libertad en un centro de reclusión militar. Llama la 

atención de este Tribunal que al ponderar la aplicación de beneficios en 

la ejecución de la pena no se haya considerado el hecho reconocido que 

durante su privación de libertad los mismos salieron del centro de re-

clusión militar y participaron del mencionado operativo. El otorgamien-

to indebido de estos beneficios puede eventualmente conducir a una 

forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de 

violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso...” 

(Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, supra nota 18, párr. 152 y ss.).

Por su parte el fallo de la Corte IDH en el Caso Barrios Altos Vs. Perú sobre 

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. (citado por la Corte Suprema en 

los fallos comentados) en los párrafos (considerandos 55, 60, 61 y 62) señala 

lo siguiente:

“55. En atención a la regla de proporcionalidad, los Estados deben asegu-

rar, en el ejercicio de su deber de persecución de esas graves violaciones, 

que las penas impuestas no se constituyan en factores de impunidad, 

tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y 

la participación y culpabilidad del acusado51. Del mismo modo, el otor-

gamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede even-

tualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando 

se trate de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos…”2
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9. Tampoco resulta convincente, la interpretación literal que efectúa la Corte 

sobre el alcance del art. 110 del Estatuto de Roma en relación con la “reduc-

ción de pena”, por su parte la regla 223 del “Reglas de procedimiento y prueba 

del Estatuto de la Corte Penal Internacional”, esta no se aleja de una auténtica 

fase de ejecución de la pena (permisos, régimen de semi libertad, reducción, liber-
tad condicional son materia propias de la ejecución), pues se trata de un bene-

ficio que permite disminuir el tiempo de privación de libertad (equivalente al 

art. 8 del D.L. 321), por lo que su aplicación si resulta relevante para el otorga-

miento de la libertad condicional tratándose de delitos contra la humanidad. 

Conforme al Estatuto de la Corte Penal Internacional, por regla general, ex-

cluye cualquier beneficio para los autores de crímenes contra la humanidad. 

La regla general es el cumplimiento. Sin embargo, el mismo estatuto, -excep-

cionalmente- a propósito de la ejecución de las penas señala en su art. 110:

“Art. 110.  

Examen de una reducción de la pena.

1. El Estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que 

haya cumplido la pena impuesta por la Corte. 

2. Sólo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará 

al respecto después de escuchar al recluso. 

3. Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena 

o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la 

pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a 

cabo antes de cumplidos esos plazos. 

4. Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3, la Corte podrá reducir 

la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores: 

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera con-

tinua su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y 

enjuiciamientos; 

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las 

decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudando 

a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las multas, 

las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en benefi-

cio de las víctimas; o 

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba 

que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficiente-

mente claro e importante como para justificar la reducción de la pena. 
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5. La Corte, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3, determina 

que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la 

periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Pro-

cedimiento y Prueba.”. 

Por su parte la regla 223 del Reglamento de Procedimiento y Prueba dispone 

criterios para el examen de una reducción de la pena: 

“Al examinar una reducción de la pena de conformidad con los párra-

fos 3 y 5 del artículo 110, los tres magistrados de la Sala de Apelaciones 

tendrán en cuenta los criterios enumerados en el párrafo 4 a) y b) del 

artículo 110, además de los siguientes: 

a) La conducta del condenado durante su detención, que revele una 

auténtica disociación de su crimen; 

b) Las posibilidades de reinsertar en la sociedad y reasentar exitosamen-

te al condenado; 

c) Si la liberación anticipada del condenado crearía una gran inestabi-

lidad social; 

d) Cualquier medida de importancia que haya tomado el condenado en 

beneficio de las víctimas, así como los efectos de una liberación antici-

pada sobre las víctimas y sus familias; 

e) Las circunstancias individuales del condenado, incluido el deterioro 

de su estado de salud física o mental o su edad avanzada.

No se puede eludir, en consecuencia, que se trata de un problema de ejecu-

ción de penas, pues el sistema de libertad condicional forma parte del mismo, 

empero, en el caso planteado, asumiendo a la fecha de la sentencia un déficit 

normativo como elemento contextual, así como también, la imposibilidad de 

eludir la naturaleza de los delitos cometidos por los condenados.

a) La omisión del legislador. 

10. Previo a los fallos objeto de este comentario, la problemática de la libertad 

condicional, se origina por su otorgamiento “masivo” en la ciudad de Valpa-

raíso, lo que lleva a su rápida discusión durante el año 2016 en el Senado y 

posteriormente en la Cámara de Diputados (Boletín 10.696-07) siendo causa 

probable de su hibernación legislativa las enmiendas introducidas en la cámara 
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revisora (entre ellas una regla especial para crímenes de lesa humanidad). 

Es en el contexto de la acusación constitucional a los Ministros que concu-

rren a los fallos reseñados, que se introduce urgencia para su tramitación 

en septiembre de 2018 por el ejecutivo, formándose la comisión mixta que 

en definitiva estableció enmiendas significativas al decreto ley del año 1925, 

entre ellas a los requisitos previstos en el art. 2°, el momento en que estos 

deben concurrir para optar al beneficio, así como la creación de un delegado 

de libertad condicional. 

En lo concerniente a la polémica por las sentencias del máximo tribunal, 

el texto aprobado en el Congreso, estableció importantes limitaciones en ma-

teria de criminalidad del Estado24 mediante un nuevo art. 3 bis:

“Art. 3 Bis.- Las personas condenadas por delitos de homicidio, homici-

dio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores, 

detención ilegal, inhumación o exhumación ilegal, tormentos o rigor 

innecesario, y asociación ilícita, que la sentencia, en conformidad al de-

recho internacional, hubiere considerado como genocidio, crímenes de 

lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera haya sido la deno-

minación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al mo-

mento de su condena; o por alguno de los delitos tipificados en la ley N° 

20.357; podrán postular a este beneficio cuando, además de los requisi-

tos del artículo 2°, hubieren cumplido dos tercios de la pena, o, en caso 

de presidio perpetuo, los años de privación de libertad efectiva estableci-

dos en los incisos primero y segundo del artículo 3°, según corresponda.

Además de lo anterior, al momento de postular, el condenado deberá 

acreditar las siguientes circunstancias:

a) Haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento del delito o 

confesado su participación en el mismo; o aportado antecedentes serios 

y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de 

similar naturaleza. Lo anterior se acreditará con la sentencia, en el caso 

que se hubiere considerado alguna de las atenuantes de los números 

8° y 9° del artículo 11 del Código Penal, o con un certificado que así lo 

reconozca expedido por el tribunal competente; y,

24  Esto se explica en el contexto de macrocriminalidad del Estado. Su conceptualización doctrinaria tiene 
diversos exponentes bajo: a) la Imputación individual de la conducta colectiva (Jäger); b) el sistema de 
injusto simple y el sistema de injusto constituido (Lampe); c) La criminalidad reforzada del Estado 
(Naucke).
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b) Haber manifestado su arrepentimiento mediante una declaración 

pública que signifique una condena inequívoca a los hechos y conduc-

tas por las cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y a 

sus familiares.

Con el fin de determinar si es procedente la concesión del beneficio, se 

valorará, además, los siguientes factores:

a) Si el otorgamiento de la libertad condicional no afectare la seguridad 

pública por el riesgo de comisión de nuevos delitos de igual naturaleza;

b) Si el condenado ha facilitado de manera espontánea la ejecución de 

las resoluciones durante la etapa de investigación y enjuiciamiento, en 

particular colaborando en la localización de los bienes sobre los que re-

caigan multas, comisos o de reparación que puedan usarse en beneficio 

de las víctimas; y,

c) Si con el otorgamiento de la libertad condicional pudiese presumir-

se que el condenado no proferirá expresiones o realizará acciones que 

afecten a las víctimas o a sus familiares.

La regla especial para los crímenes cometidos en el período 11 de septiem-

bre de 1973 a 10 de marzo de 1990 estableció requisitos copulativos; 2/3 de 

cumplimiento de la pena, colaboración sustancial en la investigación y arre-

pentimiento. En síntesis, la propuesta fija dos requisitos que deben concurrir 

a todo evento, a saber: a) colaborado –en el sentido más amplio posible- y b) 

arrepentirse y dejarlo en una declaración. En este sentido el art. 3 bis del pro-

yecto aprobado, recoge expresamente como requisito que respecto de estos 

delitos, la sentencia, en conformidad al derecho internacional, así lo hubiere 

acreditado. En general las sentencias en esta materia señalan lo siguiente:

“…De este modo, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos investi-

gados en la presente causa y tal como fueron presentados en el fallo que se 

revisa, así como el contexto en el que indudablemente deben inscribirse 

y la participación que miembros del Estado han tenido en ellos, no cabe 

duda alguna que deben ser subsumidos a la luz del derecho internacional 

humanitario dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad y 

que se deben penalizar, pues merecen una reprobación tan enérgica de 

la conciencia universal, al atentar contra los valores humanos fundamen-

tales, que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, 

enervar o disimular.”. (Considerando Trigésimo tercero, SCS Rol 5.989) 
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b) El requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

11. La norma aprobada, fue objeto de dos requerimientos de inconstituciona-

lidad, presentado por un grupo de Diputados y Senadores respectivamente, al 

finalizar el trámite de proyecto de ley que sustituye el D.L. N° 321 sobre liber-

tad condicional, correspondiente al Boletín N° 10.696-07, dando origen a la 

causa rol 5.677-18 y rol 5.678-18 (acumuladas), las que en definitiva fueron re-

chazados por unanimidad, siendo acogido por voto dirimente la regla prevista 

en relación al arrepentimiento exigido para acceder a la libertad condicional. 

En atención a que el objeto del presente comentario no es la sentencia del Tri-

bunal Constitucional, muy sucintamente, se hace referencia a los argumentos 

y refutaciones planteadas. 

Los requirentes, plantean una infracción al principio de igualdad, en el 

tratamiento penal en el caso de ejecución de penas (regla del art. 3 bis), lo que 

no resulta convincente pues se ha sostenido que “la pena al genocidio no se 

distingue del resto del ejercicio del poder punitivo: es tanto o más selectiva 

que las restantes penas”25, lo demuestra el hecho, que generalmente no se 

extiende a todos los autores, mucho menos a los partícipes. Ante la magnitud 

del ilícito cometido, -crímenes de lesa humanidad-, “el derecho penal práctica-

mente carece de espacio para limitar el poder punitivo e incluso la venganza 

privada”, la función acotante no sólo se reduce al ámbito fáctico sino que tam-

bién al ético, “es tan extraordinario el esfuerzo de los hechores de los críme-

nes para llegar a una situación concreta de vulnerabilidad, habiendo gozado 

de invulnerabilidad casi absoluta”26. En este sentido, una regla específica en el 

ámbito de la ejecución de la pena, no debe entenderse como una vulneración 

de garantías, pues por esa vía lo que se busca establecer requisitos específicos 

y proporcionales al hecho cometido, conforme a los lineamientos del derecho 

penal internacional. Cabe señalar, que en varios casos, la punibilidad ha sido 

notoriamente disminuida por aplicación de la regla del art. 103 del Código 

Penal, por lo que una exigencia temporal, equivalente al que se aplica a cier-

tos delitos, más ciertas exigencias específicas sobre colaboración y arrepenti-

miento sobre el hecho cometido, resulta razonable y justificada por el legis-

lador. Se trata, en definitiva del restablecimiento de la igualdad quebrantada 

por los actos de poder de impunidad de los que gozaron durante la existencia 

25 Zaffaroni, Alagia, Slokar, ob. cit., p. 197 y ss. En igual sentido JIMENEZ DE ASÚA, Luis, “El crimi-
nalista”, Tomo VII, p. 290 y ss., Editorial La Ley, 1947, a propósito de su enjundioso estudio sobre los 
crímenes de guerra.

26 Zaffaroni, Alagia, Slokar, ob. cit., p. 197.
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del régimen dictatorial que lo validaba, y posteriormente a las condenas, en 

condiciones penitenciarias inmejorables27 respecto de la población penal. Tra-

tándose de las condiciones configuradas para los delitos de impunidad, bajo la 

apariencia de un tratamiento similar a delitos comunes, es lo que la doctrina 

rechaza, pues, “esto es lo verdaderamente grave, lo verdaderamente demole-

dor, pues cuando en un régimen republicano y democrático se mira o se trata 

con predilección a un sector en detrimento del resto de la ciudadanía, y más, 

si tal sector es el militar, que posee los instrumentos de la fuerza, se está de-

clarando que no representa ya la voluntad popular, sino que se ha entregado el 

miserable arbitrio de una facción, que ha abdicado el ejercicio de la soberanía 

y lo ha reemplazado por una actitud de mansedumbre y sumisión”28. 

Luego, se puede afirmar que el proyecto no infringe el principio de legali-

dad en su dimensión de prohibición de retroactividad como sostenía el requeri-

miento. La retroactividad favorable más allá de la incriminación del hecho y de 

la pena, es un asunto de legalidad (proporcionalidad). En este sentido, resulta 

necesario, enfatizar que los “beneficios” ex post condena, más allá de la discu-

sión sobre su naturaleza jurídica, se sostiene que “son institutos jurídicos que 

diseñan el modo en el que en la actualidad se ejecuta la pena”29. Sobre este pun-

to el Tribunal Constitucional Español distingue entre retroactividad auténtica o 

propia y retroactividad impropia. “El TC ha entendido que la CE no alberga en 

su art. 9.3 un principio absoluto de irretroactividad de las disposiciones restric-

tivas y no todos los grados o niveles caen dentro del círculo de protección de este 

artículo. En palabras del propio TC, la retroactividad propia se produce cuan-

do una determinada ley “pretende anudar sus efectos a situaciones de hecho 

producidas con anterioridad a la propia ley y ya consumadas” (STC 182/1997). 

Mientras que la retroactividad impropia se produce cuando una determinada ley 

“incide sobre situaciones jurídicas actuales aún no concluidas”30. Las enmiendas 

proyectadas, -como erradamente señalan los requirentes-, no afecta el principio 
de legalidad, no describe un nuevo hecho ni lo incrimina con una pena, se trata 

27 Carrasco, Edison.Lagunas. Camila. “Breve panorama de la separación penitenciaria”. En Libro Honena-
je al profesor Hernán Hormazábal Malarée. Ed. Librotecnia, 2015: pp. 723-736.

28 Rivacoba, Manuel: “Incongruencia e inconstitucionalidad de la llamada ley argentina de obediencia debida”, 
p. 535 y ss., en Doctrina Penal, Teoría y práctica de las Ciencias Penales, No 39, Julio Septiembre 1987;

29 Mapelli, Borja. “Naturaleza Jurídica de los Beneficios Penitenciarios”. En Doctrina y Jurisprudencia 
Penal N°25, página 3-16, Facultad de Derecho Universidad de los Andes, Thomson Reuters, 2016.

30 Legaz Martinez, Miguel Angel, “Evolución legislativa de la libertad condicional en España. Un estudio 
comparado con Italia y Chile”, Escuela Internacional de doctorado, Universidad Católica de Murcia, 
Junio de 2017.
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de una modificación al régimen de ejecución, no de una derogación, por lo que 

resulta irrelevante desde la perspectiva de la ley derogatoria y su preteractividad.

Finalmente, con fecha de 2 de enero de 2019, el Tribunal Constitucional, 

asumiendo la dificultad para “decidir en menos de diez días cuestiones esen-

ciales relativas a hechos que acontecieron hace 45 años y en momentos críticos 

de nuestra historia. Ha habido una larguísima evolución de conflictos políticos, 

sociales, militares y morales a lo largo de estas décadas en Chile y que han la-

brado lo que denominamos transición democrática. En el ámbito específico de 

los casos de derechos humanos hay una modalidad histórica de esta evolución 

que se sintetiza en la idea de “justicia transicional” (considerando sexto), como 

asimismo, los alcances normativos “...parece claro –como escuchamos de per-

sonas e instituciones que concurrieron a la audiencia pública y en los alegatos 

planteados por las partes- que, si bien, no existe una regla que, de manera explí-

cita o al menos indubitada, impere en materia de libertad condicional a nivel de 

nuestra Constitución y del Derecho Internacional, sí resulta posible, tal y como 

lo ha considerado también la Excelentísima Corte Suprema en este ámbito, en-

contrar criterios u orientaciones en uno y otro ámbito” (considerando octavo) 

para luego afirmar, en el considerando décimo que “En lo tocante al Derecho In-

ternacional, puede acudirse a la orientación que ofrece el Estatuto de Roma, en 

su artículo 110, en relación con la Regla de Procedimiento y Prueba N° 223, aun 

reconociendo que se refiere a la hipótesis de reducción de pena y considerando 

su aplicación subsidiaria y nada más que para los delitos precisamente señala-

dos en el inciso cuarto de la disposición vigesimocuarta transitoria; asimismo, a 

las consideraciones aportadas por la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos en relación con la ejecución de condenas (por ejemplo, en la resolución de 

30 de mayo de 2018, Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta vs. Perú, supervisión 

de cumplimiento de sentencia obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, 

sancionar); y a los elementos que surgen de la evolución de la jurisprudencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como puede verse desde el Caso 

Welch con Reino Unido, de 24 de febrero de 1995 hasta Del Río Prada c. Es-

paña, 21 de octubre de 2013, entre otros casos.”. Sobre estas consideraciones 

resuelve en votación dividida por voto dirimente y unánimemente lo siguiente:

“1. Que se acogen los requerimientos deducidos sólo en cuanto se de-

clara inconstitucional el artículo 3 bis, inciso segundo, letra b), del pro-

yecto de ley que “Sustituye el Decreto Ley N° 321, de 1925, que esta-

blece la libertad condicional para los penados”. En consecuencia, debe 
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eliminarse del texto del proyecto la parte en que dispone “y, b) Haber 
manifestado su arrepentimiento mediante una declaración pública que sig-
nifique una condena inequívoca a los hechos y conductas por las cuales fue 
condenado y por el mal causado a las víctimas y a sus familiares.”
2. Que se rechazan los requerimientos de inconstitucionalidad dedu-

cidos respecto del artículo 3 bis, incisos primero, segundo letra a), y 

tercero, y del artículo 12 del mismo proyecto de ley.

Acordado el punto resolutivo 1° con el voto dirimente del Presidente del 

Tribunal, Ministro señor Iván Aróstica Maldonado”.

4. Comentarios finales
1. En materia de ejecución penal, en el contexto de las sentencias comentadas, 

el discurso es el mismo del siglo XIX, sobre la idea de mejoramiento moral 

(correccionalismo) en que la libertad condicional persigue la misma finalidad, 

es decir, reducir los efectos negativos de encierros prolongados. En principio, 

quién defiende un planteamiento reductor del sistema penal no podría obje-

tar esa finalidad, sin embargo, se trata de un contexto normativo deficiente 

(que encubre una hipocresía del sistema) y que por aplicación rutinaria, sin 

un adecuado control jurisdiccional, fomenta la simulación. Adicionalmente, 

la ausencia de una revisión legislativa al momento de las sentencias, no con-

templaba una regla expresa en relación a los crímenes de Estado. 

2. Un segundo elemento contextual, es que las sentencias, advirtiendo la 

naturaleza de los delitos que son objeto de las acciones de amparo, cometen 

un error al desestimar las reglas de derecho convencional, que más allá de su 

tenor literal, si contemplan normas sobre ejecución en materia de delitos de 

genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra. 

En este sentido, la actuación de la Sala Penal, durante los últimos años de 

jurisprudencia por decisiones de mayoría o unánimes, han calificado estos 

delitos comunes, como crímenes de lesa humanidad efectuando, expresa-

mente control de convencionalidad para la imposición de las condenas. Cabe 

precisar, que han sido diversas las etapas en la jurisprudencia31 nítidamente a 

partir del año 1998, cuestión que excede este comentario.

31 Cf. con detalle Matus, Jean Pierre. “Sobre la práctica de la Corte Suprema de Chile en el tratamiento 
de las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura militar, entre 1973 y 
1989”. En Libro Honenaje al profesor Hernán Hormazábal Malarée. Ed. Librotecnia, 2015: pp. 49-58, 
además Hernández, Héctor. “La persecución penal de los crímenes de la dictadura militar en Chile”. 
En La ciencia penal en la Universidad de Chile, Libro Homenaje a los profesores del departamento de Ciencias 
Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: p. 189-213.
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3. La solución a la problemática de las violaciones de los derechos huma-

nos32, y en este ámbito las modificaciones introducidas por la ley N°20.124, es 

una vez más coyuntural, ante la omisión histórica del legislador en el ámbito 

de la libertad condicional. Así, entre otras materias, se pretende que el siste-

ma opere con un mejoramiento de la información individual del condenado, 

y con una mayor exigencia temporal para la procedencia, -en el caso de los 

delitos de genocidio y de lesa humanidad-, que la sentencia de conformidad 

con el derecho internacional, hubiese considerado respecto de los delitos de 

homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción 

de menores, detención ilegal, inhumación o exhumación ilegal, tormentos o 

rigor innecesario, y asociación ilícita (hechos perpetrados en el período com-

prendido entre el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990 ) y 

naturalmente hacia el futuro, para los previstos en la ley N°20.357.

32 Otro ejemplo es la problemática del D.L. N°2.191 (autoamnistía), no ha sido resuelta en sede legislati-
va, sólo ha quedado entregado a la evolución de la jurisprudencia penal.
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ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE JUECES 
DE LA CORTE SUPREMA POR NOTABLE ABANDONO DE 
DEBERES

Valeria Lübbert Álvarez1

Resumen
El presente artículo analiza la acusación constitucional presentada en 2018 

contra de tres ministros de la Corte Suprema -Hugo Dolmestch, Mario Valde-

rrama y Carlos Künsemüller-, por la causal “notable abandono de deberes”. Se 

discuten los argumentos dados tanto por la parte acusadora como por quienes 

estuvieron por rechazar la acusación y se exponen los principales de los resulta-

dos de ella para la determinación del contenido de la causal de acusación cons-

titucional por notable abandono de deberes. En esta tarea, se revisa asimismo 

el concepto de “notable abandono de deberes” desde la doctrina nacional y de 

práctica parlamentaria expresada las acusaciones constitucionales presentadas 

contra magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia en años anteriores. 

1. Introducción
La acusación constitucional es el mecanismo que posee el Congreso Nacional 

para hacer cesar en su cargo a determinadas autoridades, bajo ciertas causa-

les y en la forma prevista en la Constitución. En el caso de los jueces de los 

Tribunales Superiores de Justicia, la causal por la que pueden ser acusados es 

el “notable abandono de deberes”. De la interpretación que se dé a esta causal 

depende en gran medida cómo se lleva a la realidad el principio de respon-

sabilidad frente al de independencia judicial, ambos, pilares de un Estado de 

Derecho, por lo que su estudio es de enorme relevancia.

1 Abogada (Universidad de Chile), Master in Law and Government (American University). Fue abogada 
asistente del Tribunal Constitucional (2010 y 2012) y Coordinadora de la División Jurídico Legislativa del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2014 y 2017). Ha sido profesora invitada a impartir clases 
en las Universidades de Chile, Adolfo Ibáñez y Diego Portales. Correo electrónico vlubbert@gmail.com 
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En agosto del año 2018 un grupo de diputadas y diputados2 presentó una 

acusación constitucional en contra de tres ministros de la Corte Suprema: 

Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama, miembros de 

la tercera sala penal de dicha Corte. Esta acusación no prosperó, pues fue 

rechazada por la Sala de la Cámara de Diputados. La Comisión encargada de 

estudiar la acusación recomendó aprobarla, por cuatro votos contra uno3. Con 

fecha 13 de septiembre del mismo año, la Sala de la Cámara de Diputados 

rechazó la cuestión previa deducida por la defensa de los ministros, al no 

obtenerse mayoría para su aprobación, sino empate de 69 votos. Luego, en la 

misma sesión, la acusación constitucional fue rechazada por improcedente, 

por 73 votos contra 64.

Se trata de un caso que por su complejidad permite ver con mayor cla-

ridad –en comparación a acusaciones constitucionales previas- cómo juega 

en esta materia la concepción imperante sobre el contenido de la causal de 

acusación constitucional y la prohibición de revisar el fundamento de las 

decisiones de tribunales.

El resultado de esta acusación, como veremos, confirma una tendencia 

ya asentada en torno a la interpretación de la causal “notable abandono de 

deberes”, pero al mismo tiempo deja a la vista una cierta apertura a una inter-

pretación más amplia de la causal.

Para explorar aquello me referiré en primer lugar (parte I) a cuestiones ele-

mentales sobre la acusación constitucional de jueces, tales como la discusión 

sobre la naturaleza jurídica de la acusación y cómo se aprecia dicha discusión 

cuando los acusados son magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 

(I.1.). Luego revisaré sucintamente la historia de los precedentes en la materia 

bajo la vigencia de la Constitución de 1980 (I.2). Enseguida, expondré los 

capítulos acusatorios y fundamentos de la acusación presentada contra los 

magistrados Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Valderrama en 

2018 (parte II). 

A continuación, me avocaré a la discusión de dos cuestiones de interés del 

resultado de la acusación (parte III). Por una parte, cómo opera la denominada 

“cuestión previa” en este tipo de acusaciones (III.1). Por otra, el contenido de 

2 Diputadas Marcela Hernando Pérez, Carmen Hertz Cádiz y Alejandra Sepúlveda Órbenes y diputados 
Gabriel Boric Font, Ricardo Celis Araya, Miguel Crispi Serrano, Tomás Hirsch Goldschmidt, Jaime 
Naranjo Ortiz, Daniel Núñez Arancibia, y Raúl Soto Mardones.

3 Votaron por aprobar la procedencia de la acusación los diputados Leonardo Soto Ferrada (Presidente 
de la Comisión) y Esteban Velásquez Núñez y las diputadas Natalia Castillo Muñoz y Carolina Marzán 
Pinto. Votó por rechazar su procedencia el diputado señor Renzo Trisotti Martínez.
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la causal de imputación “notable abandono de deberes” (III.2). Entre los ele-

mentos de la causal a destacar, partiré señalando que la causal exige un juicio 

de imputación de responsabilidad personal (III.2.a), que exige que los hechos 

imputados revistan una gravedad considerable (III.2.b). Además, abordaré el 

debate que se ha dado en torno a si la causal cubre o no delitos tales como 

cohecho o prevaricación (III.2.c). 

Por último, analizaré cómo opera la prohibición constitucional de revisar 

los fallos de los tribunales en relación a esta causal, exponiendo las diversas 

tesis en pugna (III.2.e.i), para luego someter a escrutinio los precedentes so-

bre la materia (III.2.e.ii) y explorar en detalle cómo se entendieron y aplicaron 

estas normas en la acusación de 2018 (III.2.e.iii). 

Finalmente, a modo de conclusión (parte IV), sintetizaré algunas reflexio-

nes de cierre sobre lo expuesto. 

1. Cuestiones generales

Siempre que se aborda la procedencia de una acusación constitucional suele 

discutirse la naturaleza de esta, entre dos posturas opuestas4. 

Por un lado encontramos a quienes la conciben como un mecanismo de 

control político, en atención especialmente al carácter político de la Cámara 

de Diputados y el Senado, órganos llamados a pronunciarse sobre ella5. Por 

otro, están quienes entienden la acusación constitucional como una herra-

mienta de control jurídico-político que busca imputación de responsabilidad 

individual e imponer una sanción6. 

En mi opinión, la acusación constitucional es un mecanismo de excepción 

cuya finalidad es hacer efectiva la responsabilidad político-constitucional de 

4 Algunos autores distinguen entre quienes conciben la acusación como juicio político, los que la ven 
como un mecanismo de imputación de responsabilidad jurídica, y un tercer grupo que mezcla ele-
mentos de ambos, hablando de naturaleza jurídico-política. v.g. Martínez, G. y Rivero, R., Acusaciones 
constitucionales. Análisis de un caso. Una visión parlamentaria, (Editorial Jurídica de Chile), 2004. A mi 
juicio, estos dos últimos grupos admiten ser enmarcados en una misma categoría, pues en lo central 
ambos conceden que deben aplicarse criterios jurídicos en la imputación de responsabilidad y aplica-
ción de sanciones. 

5 En este sentido, entre otros, Fernando Atria, en informes presentados a la Comisión encargada de 
estudiar la procedencia de la acusación constitucional contra la Ministra de Salud, Carmen Castillo, en 
noviembre de 2016; y la acusación constitucional contra la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, 
en septiembre de 2016; Jaime Bassa, en informe presentado a la Comisión encargada de estudiar la 
procedencia de la acusación constitucional contra la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Javiera 
Blanco, en agosto de 2016; Irarrázaval, Luis Silva, “Acusación constitucional y garantía política de la 
supremacía constitucional”, en Revista Ius et Praxis, Año 23, N° 2, 2017, pp. 213-250; y, Schweitzer, 
Daniel, Acusación constitucional, regímenes de emergencia y otros estudios jurídicos. Santiago, 1972. 

6 En este sentido, entre otros, Bronfman, Alan, “El tipo de responsabilidad perseguida en el juicio polí-
tico”, en Revista de Derecho (Valparaíso), vol. 2, núm. XXVI, 2005, pp. 89-117
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las más altas autoridades y funcionarios del Estado, por parte del Congreso 

Nacional. Para ello debe emplear criterios y principios jurídicos de imputa-

ción de responsabilidad. Si bien los órganos llamados a pronunciarse sobre 

ellas son políticos, se exige de ellos un juicio de imputación de responsabili-

dad por causales estrictas y dotadas de contenido jurídico. Por lo mismo, no 

cabe entenderla como un juicio político en sentido estricto.

Esta discusión dicotómica sobre la naturaleza jurídica de la acusación cons-

titucional cobra especial atención cuando los sujetos acusados son Ministros 

de Estado u otras autoridades de exclusiva confianza del Presidente de la Re-

pública, y es natural que así sea, pues en tales hipótesis la discusión se relacio-

na con la definición del tipo de sistema político que tenemos. Así, se sostiene 

un presidencialismo más o menos fuerte según el margen de control político 

que posee el Congreso Nacional sobre la remoción de estas autoridades.

Entre las autoridades susceptibles de ser acusadas constitucionalmente, 

además de los Ministros de Estado y Delegados Presidenciales Regionales 

o Provinciales (ex Intendentes y Gobernadores), se encuentran otras autori-

dades de otros poderes del Estado, y cada una por diversas causales7-8. Entre 

ellas, los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia (Cortes de Apela-

ciones y Corte Suprema) y el Contralor General de la República, por la causal 

“notable abandono de deberes”. No se trata acá de autoridades políticas9, por 

lo mismo, resulta más evidente que tales casos deben juzgarse como de im-

putación de responsabilidad constitucional conforme a las causales que la 

Constitución señala y requieren un juicio de imputación de responsabilidad 

que culmina en una sanción; no podrían entenderse como hipótesis de juicio 

político toda vez que tales autoridades no cumplen un cargo de naturaleza 

7  Conforme al art. 52 N°2 de la CPR, en el caso del Presidente de la República, sólo puede acusársele por 
actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, 
o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. En el caso de los Ministros de Estado, por haber 
comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las le-
yes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos 
públicos y soborno. En el caso de los magistrados y el Contralor General de la República, por notable 
abandono de deberes. Para los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas 
de la Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación. 
Y en el caso de los delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y de la 
autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere el artículo 126 bis, por 
infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y 
concusión.

8  Queda el problema del Gobernador Regional, ya que si bien la Constitución señala que es acusable 
constitucionalmente, no determina bajo qué causales. Claramente este es un defecto de la reforma 
constitucional que creó dicha autoridad (Ley N° 20.990, de 2017).

9  En el sentido de Atria, Fernando, “Jurisdicción e Independencia Judicial”, en Revista de Estudios de la 
Justicia, N°5, Universidad de Chile, 2002, pp. 119-141.
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política. Por ello en estos casos la discusión sobre la naturaleza jurídica de 

juicio político o jurídico-constitucional pierde sustancia. 

Sin embargo, pese a tratarse de autoridades que no ejercen poder político, 

la causal de imputación de responsabilidad constitucional “notable abandono 

de deberes” es igualmente abierta que otras que señala la Constitución y co-

rresponde a la Cámara de Diputados y al Senado de determinar su contenido 

caso a caso.

2. Anteriores acusaciones contra jueces de los Tribunales Superiores de Justicia

En la historia constitucional chilena no han sido muchas las acusaciones de-

ducidas contra magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia. Desde 

1990 a la fecha, van 26 acusaciones constitucionales interpuestas consideran-

do todos los sujetos acusables10. De ellas, sólo 8 casos se han dirigido contra 

magistrados o ex magistrados de los Tribunales Superiores de justicia, inclu-

yendo el que analizamos acá. Todas estas han sido dirigidas contra magis-

trados o ex magistrados11 de la Corte Suprema, nunca se ha presentado una 

acusación en contra de ministros de las Corte de Apelaciones12. 

Estos casos corresponden a las acusaciones contra los ministros Cereceda, 

Beraud y Valenzuela, y el Fiscal del Ejército señor Torres, en 1992; contra los 

ministros Ortiz, Zurita, Navas y Álvarez, en 1996; contra el ministro Jordán, 

en 1997, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema; contra los minis-

tros Jordán, Aburto, Faúndez y Zurita, en 1997; contra el ministro Correa, 

en 2000; contra los ministros Kokisch, Ortiz y Rodríguez, en 2005; contra 

el ministro Carreño, en 2014 y, por último, contra los ministros Dolmestch, 

Künsemüller y Valderrama, el año 2018.

De estos 8 casos, en 6 de ellos las comisiones de la Cámara de Diputados 

que analizaron la procedencia de la acusación recomendaron rechazarlas. Las 

dos excepciones a tal tendencia son la acusación constitucional contra el mi-

nistro Carlos Cereceda del año 1992, y el caso que analiza este trabajo, del año 

10 Son 27 en total si se considera que en 2016 respecto de la ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos, 
Javiera Blanco, se interpusieron 2 acusaciones constitucionales de forma simultánea, referidas cada 
una de ellas a hechos diversos. 

11 De acuerdo a la Constitución (art. 52, inciso 3, CPR) la acusación puede ser interpuesta durante el 
ejercicio del cargo o bien una vez cesado en éste hasta dentro de los 3 meses posteriores. 

12 En parte, esto se puede explicar por el carácter jerarquizado del Poder Judicial que permite a la Corte 
Suprema el control disciplinario sobre las Cortes de Apelaciones y la última palabra en la resolución 
de asuntos. La misma acusación de 2018 presentada contra los ministros de la sala penal de la Corte 
Suprema, no se extendió a ministros de Corte de Apelaciones que fallaron otorgando libertades condi-
cionales con similares criterios de forma previa. 
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2018, en que las comisiones respectivas recomendaron aprobar la proceden-

cia de la acusación. 

De todas estas acusaciones, sólo una ha sido acogida, de forma parcial, re-

sultando en la remoción del entonces ministro Carlos Cereceda, el año 1993. 

Su bajo número de presentación (en contraste, respecto de ministros de Esta-

do se han presentado 14 acusaciones) muestra cierta deferencia del Congreso 

Nacional hacia el Poder Judicial en esta materia, lo que también se expresa 

en su escasa tasa de éxito. Lo anterior también se debe a que tratándose de 

acusaciones constitucionales contra jueces, como veremos en el apartado so-

bre el contenido de la causal, tiende a primar una interpretación más bien 

restrictiva o formalista. Se exige fundamentación de la causal y los informes 

de las comisiones que se refieren a ella llevan a cabo un juicio de imputación 

de responsabilidad conforme a hechos que se describen subsumidos o no 

dentro de dicha causal. 

2. Capítulos y fundamentos de la acusación contra los magistrados 
Dolmestch, Künsemüller y Valderrama
La acusación constó de dos capítulos13. El primero de ellos acusó a “haber 

faltado de manera grave o notable al deber de realizar un control de conven-

cionalidad al momento de resolver un conjunto de recursos de amparo, que 

fueron interpuestos por condenados por delitos de lesa humanidad, dejando 

a éstos en libertad condicional”14. Esta omisión de efectuar el control de con-

vencionalidad se habría llevado a cabo en los casos que identifican, al dejar 

en libertad condicional a sujetos condenados por delitos de lesa humanidad15. 

Sostienen los acusadores que los órganos del Estado y en especial los jue-

ces de la Corte Suprema, deben ejercer un control de convencionalidad de 

los tratados de derechos humanos, debiendo inaplicar las normas de derecho 

interno contradictorias o que confronten la Convención Americana sobre De-

rechos Humanos, utilizando para ello los principios de progresividad y favor 

13 Conforme al art. 51 Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional “Cada capítulo de la acusación 
se votará por separado. Se entenderá por capítulo el conjunto de los hechos específicos que, a juicio 
de la Cámara de Diputados, constituyan cada uno de los delitos, infracciones o abusos de poder que, 
según la Constitución Política, autorizan para imponerla”.

14 Escrito de Acusación Constitucional, p. 47. Disponible online: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmI
D=146477&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION (10.11.2019).

15 Se trata de los condenados por violaciones a derechos humanos cometidas durante la dictadura militar 
chilena, Gamaniel Soto, Manuel Pérez, José Quintana, Hernán Portillo, Felipe González, Emilio de la 
Mahotiere y Moisés Retamal. 
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persona16. Es decir, un deber de garantía de los Estados consistente en subor-

dinar, a través de la jurisdicción, sus normas internas a la conformidad a los 

tratados de derechos humanos17. 

Enseguida, plantean que conforme a sentencias de la Corte Interameri-

cana de Derechos Humanos no procede conferir libertad condicional a con-

denados por violaciones a derechos humanos. Asimismo, señalan que debió 

haberse considerado el Estatuto de Roma, conforme al cual sólo es posible 

aplicar libertad condicional o beneficios carcelarios una vez que se ha cumpli-

do dos tercios de la condena, lo que no se dio en los casos en cuestión.

A juicio de los acusadores, en las sentencias de los ministros acusados se 

“debió llegar a la única conclusión posible en la materia: las disposiciones del 

Decreto Ley N° 321, de 1925, no resultan aplicables a personas condenadas por 

delitos de lesa humanidad”. Señalan que el incumplimiento de su deber de 

aplicar el control de convencionalidad es “notable” en el sentido de la causal 

constitucional pues implicaría comprometer la responsabilidad internacional 

del Estado al violar la Convenció Americana de Derechos Humanos.

En segundo capítulo, la acusación planteó que los acusados faltaron de 

manera grave o notable a sus deberes al facilitar la impunidad de crímenes de 

lesa humanidad, fundándose en los mismos hechos del capítulo I. Afirman 

que los magistrados Dolmestch, Künsemüller y Valderrama “han hecho aban-

dono de sus deberes sustantivos y formales establecidos por la Constitución 

Política de la República, los tratados internacionales y las leyes, que incluyen 

el respeto y promoción de los derechos esenciales y la correcta utilización de 

las fuentes del derecho, entre ellas los tratados internacionales, configurándo-

se así un notable abandono de deberes imputable a ellos”18.

3. Doctrina del resultado de la acusación
Como se sabe, pese a que la acusación fue aprobada en la comisión encargada 

de informar la procedencia de aquella a la Sala por cuatro votos contra uno, 

16 Nogueira, Humberto, “Los Desafíos Del Control De Convencionalidad Del Corpus Iuris Interamerica-
no Para Las Jurisdicciones Nacionales”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año 
XLV, núm. 135, septiembre-diciembre de 2012, pp. 1167-1220, p. 1170 y 1171. 

17 Esta obligación la desprenden de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
conforme a la cual su propia jurisprudencia es vinculante para los Estados Parte en virtud del efecto 
expansivo de sus sentencias y de los principios de interpretación de los tratados contenidos en la Con-
vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En especial véase Caso Almonacid Arellano y otros 
vs. Chile, de 2006. 

18 Escrito de la acusación constitucional, p. 92. Disponible online: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prm
ID=146477&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION (10.11.2019).
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en la Sala de la Cámara de Diputados fue rechazada en cuanto al fondo, luego 

que se rechazara –debido al empate de votos- la cuestión previa planteada por 

la defensa. 

Respecto del resultado de la acusación y del debate que se generó, hay dos 

cuestiones, al menos, que vale la pena analizar. Por una parte, es interesante 

ver cómo operó la “cuestión previa”. Por otra, resulta fundamental ahondar en 

la interpretación de “notable abandono de deberes” que se recogió.

1. La “cuestión previa” en acusaciones de este tipo 

Como se sabe, la acusación constitucional consta a grandes rasgos de dos 

etapas. Una seguida ante la Cámara de Diputados, a quien corresponde decla-

rar la admisibilidad de la acusación para que esta pueda ser conocida por el 

Senado. Luego, el Senado, actuando como jurado, debe pronunciarse sobre la 

culpabilidad indicando si ha o no lugar a la acusación.

La denominada “cuestión previa” se refiere al planteamiento, ante la Cáma-

ra de Diputados19, de objeciones de previo y especial pronunciamiento plan-

teadas como defensa de los acusados para impedir que prospere la acusación, 

en razón de no cumplirse cuestiones formales elementales de la acusación 

exigidas en la Constitución. Con ella se busca evitar que se utilice la acusación 

constitucional de forma torcida y fuera de los casos y formalidad que la Cons-

titución prevé. Por ello se ha dicho que la cuestión previa buscaría efectuar un 

control mínimo de racionalidad al debate político20. Poder deducir la cuestión 

previa se estima una garantía de debido proceso a favor del inculpado en el 

proceso acusatorio constitucional21. Para ser acogida se exige mayoría de los 

miembros de la Cámara de Diputados, y de acogerse, la acusación se tiene por 

no presentada (art. 43, incisos segundo y tercero, Ley Orgánica Constitucional 

del Congreso Nacional). 

En la historia de las acusaciones entabladas, es posible constatar una enor-

me relevancia del planteamiento de la cuestión previa. Pero encontramos 

19 La única regulación en cuanto a la oportunidad para deducirse señala que esta debe hacerse valer por 
la defensa antes del debate en la Sala (art. 43, inciso primero, LOCCN). En la práctica ésta puede plan-
tearse en la defensa escrita u oral por presentada por el acusado ante la misma comisión encargada de 
informar la acusación, lo que luego se reitera en la Sala de la Cámara de Diputados antes del debate. 

20 Zúñiga plantea que la cuestión previa sería un mecanismo de control político de constitucionalidad, 
pese a que lo define como un mecanismo que temperaría el debate político; en ese sentido sería racio-
nalizador. Zúñiga, Francisco, “Acusación Constitucional: la “cuestión previa” como control político de 
constitucionalidad”, en Revista de Derecho Público, Universidad de Chile, Vol. 75, 2do semestre, 2011, 
pp. 113 a 128.

21 Nogueira, Humberto. Derecho Constitucional Chileno, Tomo III, (Editorial Legalpublishing), 2014, p. 578.
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diferencias significativas según el tipo de autoridad acusada. Tratándose de 

las 14 acusaciones entabladas contra Ministros de Estado desde 1990 a la 

fecha, sólo en 2 casos los acusados renunciaron a alegar la cuestión previa y 

en los 12 casos en que fue invocada sólo en 4 ocasiones resultó rechazada22. 

En cambio, tratándose de acusaciones contra magistrados de los Tribunales 

Superiores de Justicia, la tendencia es totalmente distinta. De los 8 casos, sólo 

en uno de ellos el acusado renunció a ejercer la cuestión previa23. De los de-

más casos, en la mayoría24 de ellos la cuestión previa fue rechazada pasando a 

analizarse el fondo del asunto para determinar la aprobación de la acusación. 

¿Cómo se entiende esta diferencia: que en la generalidad de este tipo de acu-

saciones la cuestión previa sea rechazada y se pase a conocer el fondo del asun-

to? ¿Se concibe de manera diversa la cuestión previa en este tipo de acusaciones? 

A mi juicio, esto en parte se explica porque en el caso de las acusaciones 

contra estas autoridades políticas suele producirse alineación político parti-

dista25, haciendo más previsible el resultado de la acusación. De esta forma el 

voto sobre el fondo del asunto se tiende a confundir en alguna medida con la 

discusión sobre la cuestión previa. 

En la acusación contra los ministros Dolmetch, Valderrama y Künsemü-

ller, de 2018, la cuestión previa planteada por las defensas de los ministros, re-

sultó rechazada respecto de los tres, siguiendo la tendencia en esta materia de 

las acusaciones previas contra jueces. Entre los argumentos para rechazarla 

se tuvo en consideración la necesidad de acotar la cuestión previa a cuestiones 

formales y no utilizarla para adelantar un juicio sobre el fondo de las causales. 

En el caso se discutía si las actuaciones imputadas constituían o no conductas 

posibles de ser subsumidas en un “notable abandono de deberes”, cuestión 

que claramente no es un asunto formal. 

En este sentido, en la discusión en la Sala de la Cámara de Diputados, la 

diputada Natalia Castillo señaló: “esta cuestión previa debe ser desechada, ya 

22 El último caso ministerial en que se hizo valer la cuestión previa y fue rechazada, fue el caso de la 
acusación en contra de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, en 2019. En tal ocasión la acusa-
ción fue rechazada en cuanto al fondo, a diferencia del último caso en que la cuestión previa había 
sido rechazada y culminó finalmente en la aprobación de la acusación constitucional y destitución del 
Ministro de Educación, Harald Beyer, en 2013. 

23 En la acusación contra el magistrado Correa Bulo, en 1997, este no hizo presente la cuestión previa. Al 
conocerse el fondo del asunto la acusación fue rechazada por una holgada mayoría de 60 votos contra 45. 

24 La única cuestión previa acogida fue la planteada en el caso de la acusación contra los ministros Ko-
kisch, Ortiz y Rodríguez, en 2005.

25 Bronfman, Alan, “El tipo de responsabilidad perseguida en el juicio político”, en Revista de Derecho 
(Valparaíso), vol. 2, núm. XXVI, 2005, pp. 89-117. 
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que intenta adelantar un juicio que es privativo de esta Cámara y que debe 

darse en la votación a través de la cual se declare ha lugar o no la acusación y 

en la discusión de fondo que resuelva el Senado para el caso de cada uno de 

los ministros acusados de manera indistinta. En efecto, la cuestión previa de 

constitucionalidad solo puede referirse a cuestiones de formas elementales, 

al cumplimiento de requisitos formales que establece la Constitución Política 

de la República, los que solo pueden interpretarse en el sentido de no trans-

formar la cuestión previa en un control de admisibilidad de fondo. Esos re-

quisitos formales han sido cumplidos. En cambio, los argumentos dados por 

la defensa son equivalentes a pronunciarse sobre el mérito de la acusación, 

quebrantando con ello las normas legales y constitucionales que regulan el 

procedimiento de esta acusación constitucional”26. Luego del debate este cri-

terio fue el preponderante y se rechazó la cuestión previa pasando a conocerse 

el mérito de la acusación. 

Sin embargo, cabe señalar que entre los fundamentos de las cuestiones pre-

vias se encontraban aspectos formales relevantes que no fueron atendidos de 

forma separada en la votación de la Cámara. Por ejemplo, respecto de dos mi-

nistros se imputaba el haber concurrido en todas las cuestionadas sentencias 

que concedieron la libertad condicional a violadores de derechos humanos, 

pese a que ellos no fueron parte del voto de mayoría en la totalidad de ellas27. 

2. Concepto de “notable abandono de deberes”

Es un lugar común señalar que dado el carácter de última ratio de la acusación 

constitucional, sus causales de imputación son de gravedad considerable, no 

meras faltas sin relevancia; son taxativas y derecho estricto, no admiten exten-

sión por analogía y exigen ser acreditadas por quienes las invocan28.

Sin embargo, la causal de acusación constitucional “notable abandono de 

deberes” es bastante imprecisa y de su sólo tenor literal resulta imposible 

26 Cámara de Diputados, sesión 74°, en jueves 13 de septiembre de 2018, p. 62. Disponible online: 
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmid=13270&prmtipo=TEXTOSESION (10.11.2019).

27 Por ejemplo, se alegó como parte de la cuestión previa que no habían suscrito los 3 ministros la totali-
dad de los casos imputados. Los magistrados Dolmestch y Künsemüller no votaron con la mayoría en 
el caso de Gamaniel Soto y el magistrado Valderrama estuvo por confirmar sentencia que rechazó la 
libertad condicional de José Quintana. 

28 Por todos: Zúñiga, Francisco, “Responsabilidad Constitucional de Intendentes y Gobernadores en la 
acusación en juicio político”, en Revista de Derecho, N° 7 (agosto 2002); Seaman, Lizzy, La acusación 
constitucional contra la ministra de educación Yasna Provoste Campillay,, Memoria de prueba, Universi-
dad de Chile, p. 425. Disponible online: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116248/
De36-Seaman_lizzy.pdf?sequence=1 (10.11.2019).
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determinar ex ante un catálogo cerrado de actuaciones que la configuran. En 

palabras de Bronfman, “la ausencia de causales precisas y la falta de un régi-

men de prueba reglada, unida a que tanto el inicio del procedimiento como su 

juzgamiento corresponde a parlamentarios, permiten cuestionar su eficacia 

como mecanismo represivo de las infracciones que se pretende evitar”29. 

La doctrina ha definido esta causal como descuido u omisión excesiva e 

inexcusable en el cumplimiento de las obligaciones que corresponden al cargo, 

sea por negligencia o por ignorancia inexcusable30. Pero para comprender en 

detalle el contenido de la causal es necesario desglosar sus distintas aristas. 

Con tal objeto, a continuación se exponen algunos criterios desarrollados por la 

práctica parlamentaria en acusaciones constitucionales previas, para determi-

nar si una actuación es subsumible en la causal. Asimismo, se analiza de qué 

manera tales criterios fueron considerados en la acusación que analizamos acá. 

a. Causal de notable abandono de deberes exige juicio de imputación

En primer lugar, un criterio crucial a tener en cuenta es que la causal exige 

imputación subjetiva, es decir, se trata de responsabilidad personal, que re-

quiere configuración de causalidad y culpabilidad de quien es acusado. 

En la acusación contra el ministro Carreño de 2014, al respecto se señaló 

que “[s]e trata, en primer lugar, de infracciones personalísimas. De esta forma, 

no es dable aplicar al notable abandono de deberes los problemas de diseño ins-

titucional de la marcha de un poder del Estado o un Servicio determinado. No 

se puede tampoco hacer responsable a un ministro por actos que corresponden 

al órgano colegiado al cual pertenece. 2) Es una responsabilidad, en segundo 

lugar, subjetiva. Esto significa que requiere de criterios de imputabilidad en una 

lógica causa-efecto. Tiene que haber dolo o culpa de parte del funcionario para 

que pueda haber configuración de la responsabilidad constitucional”31. 

En el caso de la acusación contra los ministros Dolmestch, Künsemüller y 

Valderrama, el año 2018, se reconoció de ambos lados que la imputación de 

29 Sasso, Marcello, “La acusación constitucional: su naturaleza jurídica y los derechos fundamentales 
en Chile”, Tesis para acceder al grado de Doctor, Programa de Doctorado de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile, 2014, p. 306. Disponible en: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/hand-

le/2250/129790/La-acusaci%c3%b3n-constitucional-su-naturaleza-jur%c3%addica-y-los-derechos-
fundamentales-en-Chile.pdf?sequence=1&isAllowed=y (10.11.2019).

30 García, Ana María, “El notable abandono de deberes como causal de acusación constitución contra jue-
ces”, en Revista de Derecho, Universidad de Concepción, No 202, año LXV, Jul-Dic, 1997, p 175 a 186. 

31 Informe de la Comisión encargada de estudiar la procedencia de la acusación constitucional contra el 
magistrado Héctor Carreño, p. 155. Disponible online: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=MAN
DATOSGRALDET&prmID=20913&prmTIPODOC=LOCAL&prmPERIODO=2014-2018 (10.11.2019).
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la causal requería dolo. Entre los argumentos de la defensa de los ministros 

se señaló que la acusación imputaba dolo a los ministros, sin ofrecer prueba 

alguna de ello32. Al haberse desechado la acusación es posible sostener que los 

argumentos de la defensa fueron recogidos.

b. Hechos que fundan la causal deben ser graves

Un segundo criterio interpretativo a considerar dice relación con la entidad de 

la infracción. La Constitución no define qué es notable abandono de deberes, 

pero comienza utilizando la voces “notable” y “abandono”. Estos conceptos 

apuntan a que no se trata de infracciones menores o sin peso, sino de una 

relevante entidad que las hace notables. Por “notables” se ha entendido “dig-

nas de nota atención o cuidado”; y por “abandono” como desamparar a una 

persona o cosa, siguiendo en ambos conceptos las definiciones que da el Dic-

cionario de la Real Academia. 

Esto se ha entendido, desde la acusación constitucional contra del magis-

trado Cereceda y otros, en 1992, como un llamado de atención a dejar fuera 

del marco de la causal las infracciones a deberes que no tengan una entidad 

relevante, de gravedad suficiente. En esa oportunidad se planteó que “[s]ólo 

con el mérito de lo que nos indica el léxico, podemos concluir que la expre-

sión ‘notable abandono de deberes’ implica una gravísima infracción de las 

obligaciones elementales que los jueces deben observar en el cumplimiento 

de sus funciones. Este incumplimiento debe ser de tal magnitud y relevancia 

que, de por sí, sobresalga y se advierta como algo desmesurado”33. 

c. Deberes ministeriales abandonados

En cuanto al tipo de deberes cubiertos por la causal, cabe señalar que en casos 

anteriores se asentó que se trata de deberes de carácter ministerial. Por lo 

mismo, no pueden –por ejemplo- considerarse deberes generales de los fun-

cionarios públicos que no les son aplicables los magistrados. 

Este criterio fue relevante en el caso de la acusación contra el ministro Héctor 

Carreño, del año 2014, en la cual se le imputaban faltas a deberes funcionarios 

de la Administración del Estado. Se determinó que “El “notable abandono de 

32 Cámara de Diputados, Sesión N° 5, de 7 de septiembre de 2018: Defensa del abogado Alfredo Etchebe-
rry, p. 156 y 164; Defensa del abogado Davor Harasic, p. 145. Disponible online: https://www.camara.
cl/pdf.aspx?prmID=148180&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION (10.11.2019).

33 Discusión en Sala, Acusación contra magistrados Cereceda y otros, p. 129 https://www.bcn.cl/obtiene
archivo?id=recursoslegales/10221.3/44098/7/Acusaci%C3%B3nConstitucionalCerecedaBeraudValen
zuelaTorres.pdf (10.11.2019).
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deberes” no procede por una infracción genérica a los deberes de un funciona-

rio público en relación al principio de juridicidad establecidos en los artículo 6 y 

7 de la Constitución (…). Resulta ineludible identificar y determinar las fuentes 

jurídicas de los deberes estatutarios de los Ministros de la Excelentísima Corte 

Suprema: Dicho estatuto se encuentra en el Código Orgánico de Tribunales y 

en los autos acordados que la Corte Suprema dicte en el ejercicio de sus potes-

tades. A ello agregaron que deben ser deberes que digan relación con su labor 

de jueces de los tribunales superiores y no de otra índole administrativa34. 

En el caso de la acusación contra los ministros Dolmestch, Künsemüller 

y Valderrama, de 2018, el tipo de deberes que se alegaba infringido dice rela-

ción con lo resuelto al conceder la libertad condicional a violadores de dere-

chos humanos, por lo nos referiremos a esto en un apartado específico.

d. No procede por delitos ministeriales

Si bien la acusación contra los ministros de la Corte Suprema de 2018 no 

imputó prevaricación ni contenía imputaciones de hechos que revistieran ca-

rácter de delito y cabe mencionar que parte de la doctrina y la práctica de la Cá-

mara de Diputados ha entendido que la configuración de delitos se encuentra 

fuera del control de la acusación constitucional. Se ha dado como argumento 

que los delitos ministeriales, como la prevaricación u otros deben ser perse-

guidos por la justicia ordinaria y no en sede de acusación constitucional, pues 

de lo contrario se invadiría la independencia judicial. Esta interpretación se 

remonta a la vigencia de la Constitución de 1833, donde se estimó que deter-

minar la concurrencia de delitos tales como prevaricación invadiría la atribu-

ción exclusiva de los tribunales de determinar la genuina aplicación de la ley35.

Bajo tal tesis hay tres argumentos: la propia Constitución (art. 79 CPR) 

señala que el cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes 

que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justi-

cia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño 

de sus funciones como delitos a ser sancionados conforme a ley (y no por 

la Constitución); la Constitución no incluyó expresamente la prevaricación 

34 Esto fue relevante en la acusación contra Carreño: parte de los capítulos acusatorios se referían a debe-
res en su rol de encargado de la unidad de apoyo a la Reforma de Familia. Tales deberes, a juicio de la 
comisión, son diversos de aquellos referidos al ejercicio del cargo de juez de la Corte Suprema. 

35 Palacios, Erlin, La acusación constitucional a los magistrados de la Corte Suprema de Chile, Memoria para 
optar al grado de magister en derecho público, Universidad de Chile, 2004, 2004, p. 60 y ss. Disponi-
ble online: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/106768/de-palacios_e.pdf;sequence=3 
(10.11.2019). Sasso, Marcello, Op. Cit., p. 86 y ss. 
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u otro delito como causal de acusación constitucional, no es posible aplicar 

analogía; y que la ley (art. 332 y art. 333 Código Orgánico de Tribunales) al 

determinar las causales de cese en el cargo de juez de los magistrados de los 

Tribunales Superiores de Justicia se refiere por separado a la declaración de 

culpabilidad por notable abandono de deberes hecha en el contexto de una 

acusación constitucional. 

Esta interpretación se ha venido dando una y otra vez en la práctica parla-

mentaria, desde 186836. 

En un sentido contrario, y a mi juicio el correcto, parte de la doctrina ha es-

timado que la responsabilidad constitucional no excluye los casos de delitos37. 

Que la Constitución indique que la ley sancionará tales conductas no impide 

entender que se trata de dos tipos de responsabilidad, de naturaleza diversa y no 

excluyentes. Si son las conductas de mayor gravedad las que se sancionan como 

delito, no se explica que no sean entendidas como notable abandono de deberes. 

Además, la propia ley también deja espacio a la acusación constitucional 

cuando el artículo 324, inciso final, del Código Orgánico de Tribunales excluye 

a los ministros de la Corte Suprema del control regular por la judicatura en lo 

relativo a la falta de observancia de las leyes que reglan el procedimiento ni en 

cuanto a la denegación ni a la torcida administración de la justicia; entender 

que en estos casos no se aplica la acusación constitucional derechamente vul-

neraría el principio de responsabilidad38. 

36 Jorge Huneeus, refiriéndose la acusación de 1868 señaló: “Este precedente importante, único ocurri-
do entre nosotros, ha reconocido el principio de que el crimen de notable abandono de deberes, es 
distinto de los crímenes a que se refiere el Art. 111 (102) de la Constitución. Si se considerara a éstos 
como comprendidos en aquel, la independencia del Poder Judicial sería de todo punto ilusoria, porque 
el Congreso revisaría los fallos de los Tribunales, se avocaría el conocimiento de causas pendientes o 
de procesos fenecidos y ejercería funciones judiciales de aquellas que le prohíben ejercer los buenos 
principios y con ellos, el Art. 108 (99) de la Constitución.” Huneeus, Jorge, La Constitución ante el 
Congreso, 2016, p. 266. Disponible online: https://doi.org/10.34720/sz3p-n868 (10.11.2019).

37  Así por ejemplo, Nogueira, Humberto, “Consideraciones sobre la acusación constitucional en la carta 
fundamental vigente”, en Asociación Chilena de Derecho Constitucional, Congreso Nacional. Libro Ho-
menaje al profesor Alejandro Silva Bascuñán, (Editorial Jurídica de Chile), 2013, p. 223- 254, p. 236. 

38 Durante la discusión de esta causal en su historia legislativa, Silva Bascuñán destacó que “el juicio político 
por notable abandono de deberes respecto de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 
comprende los delitos que están configurados o que puedan configurarse en relación con el artículo 84 
de la Constitución. Así que si se coloca con rango constitucional la excepción del actual artículo 324 del 
Código Orgánico de Tribunales, en cualquier forma que sea, debería hacerse sobre la base de que no 
impidiera el juicio político por notable abandono de deberes. Es razonable defender a la Corte Suprema y 
a sus integrantes en cuanto actúen como tales, pero de ninguna manera impidiendo a la ciudadanía per-
seguir la responsabilidad que puedan tener”. Citado por el informe de la comisión encargada de conocer 
la acusación constitucional del magistrado Servando Jordán, en 1997, p. 11. Disponible online: https://
www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/44103/7/Acusaci%C3%B3nConstitucionalJordan.
pdf  (10.11.2019).
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e. La causal no permite “revisar” los fundamentos de fallos

Por último, el criterio más relevante para determinar el contenido de esta 

causal de acusación responde a la pregunta de si un juez puede incurrir en 

notable abandono de deberes a través del contenido de sus sentencias. Encon-

tramos acá tres concepciones en pugna, que han existido desde el origen de 

la causal39. 

Veamos a continuación en qué consiste cada una de ella, cómo han sido 

recogidas por la práctica parlamentaria y, en concreto, cómo se expresaron en 

la acusación contra los magistrados de la Corte Suprema en 2018. 

e. i. Las distintas tesis en pugna

Desde una primera perspectiva, que podríamos denominar restrictiva, en 

caso alguno podrían analizarse los fallos de un juez ya que la causal debe 

entenderse acotada a deberes formales de los jueces, tales como asistir a su 

despacho, respetar horarios de trabajo, o deberes de residencia, entre otros. 

Esta interpretación fue seguida en los primeros casos de acusaciones cons-

titucionales contra jueces, en el año 1868 cuando acusó a Manuel Montt y a 

otros ministros de la Corte Suprema, bajo la vigencia de la Constitución de 

183340. Pero luego, esta interpretación sumamente restrictiva fue desterrada y 

nunca ha vuelto a ser recogida de forma directa por la práctica parlamentaria.

Desde una segunda perspectiva, que es posible identificar como amplia, 

se ha sostenido que el contenido de los fallos judiciales también puede gene-

rar responsabilidad constitucional si con ello se aplican de forma torcida las 

leyes o bien se dejan de aplicar normas generando denegación de acceso a 

la justicia. Esta fue la doctrina seguida en 1945, bajo la vigencia de la Consti-

tución de 1925, cuando se acusó por esta misma causal a Agustín Vigorena, 

Contralor General de la República, y se le condenó en atención al contenido 

de sus actos dictaminadores y toma de razón. Bajo la vigencia de la Constitu-

ción de 1980 no hay precedentes parlamentarios que hayan recogido directa-

mente esta interpretación. 

Dentro de quienes sostienen esta tesis amplia, encontramos autores como 

Nogueira, quien sostiene que entre los deberes sustantivos, cubiertos por la 

39 García, Ana María, Op. Cit., p. 177 y ss.

40 Tal interpretación era funcional al objetivo primordial de la mayoría parlamentaria: impedir que 
se pudieran conocer delitos por parte del Congreso Nacional. Véase Bustos R. y Espinoza M., “La 
acusación constitucional a la Corte Suprema en 1868. Cuestiones de pasión, derecho y honor”, en 
Revista de Derecho, vol. 15, 1988. Disponible online: https://repositorio.uc.cl/bitstream/hand-
le/11534/14459/000310682.pdf?sequence=1 (10.11.2019).
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causal de acusación constitucional, que afectan a los jueces se encuentran 

respetar y promover los derechos esenciales de las personas consagrados en 

la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, 

bajo lo prescrito en el artículo 5, inciso segundo, de la Constitución41. En el 

mismo sentido, argumentaron los abogados Francisco Cumplido y Hernán 

Montealegre, en la acusación contra los ministros de la Corte Suprema, Ortiz, 

Zurita, Navas y Álvarez, en 1996. Cumplido señaló que “el notable abandono 

de deberes no sólo implica conductas funcionarias, sino también conductas 

relativas a la forma en que ejercen la jurisdicción, cuando quede de manifies-

to que ella ha estado destinada a transgredir un derecho humano de alguna de 

las personas juzgadas o de alguna de las partes dentro del juicio”42. Monteale-

gre, por su parte, alegó que la prohibición de revisar los fundamentos de las 

resoluciones judiciales no impide que en sede de acusación se examine si ha 

existido o no denegación o torcida administración de justicia, pues “esto últi-

mo no significa ‘revisar los fundamentos o el contenido de resoluciones judi-

ciales’, ya que, en caso contrario, la misma Constitución estaría convirtiendo 

en imposible la investigación sobre una denegación o torcida administración 

de justicia”43. De manera similar Pereira, señala que la causal de notable aban-

dono de deberes comprende44.

Por último, la tesis intermedia, sostenida por la generalidad de la doctrina 

y expresada por Alejandro Silva Bascuñán, busca un punto medio entre las 

dos tesis anteriores. 

Bajo esta tesis, se recoge la historia fidedigna de la norma constitucional, y 

de donde se constata que se buscó dejar afuera del alcance de la acusación la 

posibilidad de revisar los fallos de los tribunales, pero sin que esto significara 

una limitación exclusivamente a cuestiones de mera formalidad del cargo45. 

Silva Bascuñán señala que “difícilmente puede sostenerse hoy que sólo cabe 

una acusación por el motivo que se analiza, cuando se ha prescindido de la 

41 Nogueira, Humberto, “Consideraciones sobre la acusación constitucional en la carta fundamental vi-
gente”, en Asociación Chilena de Derecho Constitucional, Congreso Nacional. Libro Homenaje al profe-
sor Alejandro Silva Bascuñán, (Editorial Jurídica de Chile), 2013, p. 223- 254, p. 235. 

42 BCN, Acusación contra los magistrados Ortiz, Zurita, Navas y Álvarez, p. 51. Disponible online: 
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/44110/7/Acusaci%C3%B3nConstituc
ionalOrtizZuritaNavasAlvarez.pdf (10.11.2019).

43 Nota 42, p. 68.

44 Citado por Zúñiga, Francisco, “Responsabilidad constitucional de los magistrados de los tribunales 
superiores de justicia”, en Revista Estudios Constitucionales, Vol. 1, 2003, p. 648.

45 García, Ana María, Op. Cit., p. 183.
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satisfacción de deberes funcionarios meramente adjetivos y del todo ajenos 

a la tarea específica de administrar justicia (…) tampoco es tolerable una in-

teligencia tan amplia de la expresión constitucional que atribuyendo notable 

abandono de deberes llegue a comprender críticas y revisión de la sustancia 

de la administración judicial o de control rectamente ejercido. Entre una in-

terpretación que quita eficacia al resorte de la acusación, y la otra, que lo hace 

en extremo peligroso, se encuentra, a nuestro juicio, la recta comprensión 

que aviene con la natural acepción de los vocablos: procede cuando se produ-

cen circunstancias de su gravedad que demuestran, por actos u omisiones, 

la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud con 

que se abandonan, olvidando o infringiendo, los deberes inherentes a la fun-

ción pública ejercida”46. 

De esta forma, bajo esta concepción amplia o flexible de la causal lo 

único que quedaría excluido de control bajo la casual notable abandono de 

deberes sería la posibilidad de revisar el contenido de los actos jurisdiccio-

nales contenidos en sentencias. De lo contrario vulneraría el artículo 76 

de la Constitución, que señala que ni el Presidente de la República ni el 

Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse 

causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones 

o hacer revivir procesos fenecidos. Y con ello se vulneraría la independencia 

del poder judicial. Sin embargo, bajo la definición de Silva Bascuñán queda 

por determinar qué se entiende por “revisar los fundamentos o contenido 

de sus resoluciones”, frente a lo que la discusión parlamentaria ha dado 

diversas opiniones. 

Como veremos, en la historia de las acusaciones constitucionales bajo 

esta causal, desde 1990, encontramos que en la generalidad de ellas se cita la 

fundamentación de Alejandro Silva Bascuñán47 en el sentido de entenderse 

igualmente procedente la causal por cuestiones formales y cuestiones sustan-

tivas, pero los matices de cada caso ponen en evidencia la flexibilidad de dicha 

definición, demostrando que no hay una aplicación unívoca de la causal. Así 

lo veremos en el siguiente apartado.

46 Silva, Alejandro, Tratado de derecho constitucional, (2da. Edición, Editorial Jurídica de Chile), 2000, p. 
173 y ss. 

47 Álvarez P. et al, “Concepto de notable abandono de deberes de los magistrados de Tribunales Supe-
riores de Justicia: Informes de las comisiones de acusación constitucional”, Biblioteca del Congreso 
Nacional, 2014. Disponible online: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=21226&prmTIPO=DOC
UMENTOCOMISION (10.11.2019).
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e.ii. Precedentes parlamentarios sobre revisión de los fallos 

En la acusación de 1992, contra los ministros Cereceda, Beraud y Valenzue-

la, y Torres, Auditor General del Ejército como ministro integrante, tanto la 

defensa como quienes sustentaron la acusación esgrimieron en su favor la 

flexible doctrina de Alejandro Silva Bascuñán, lo que ya en alguna medida 

muestra lo dúctil de la definición48. Finalmente, si bien se imputaban tres 

capítulos y comprendía vicios de fondo en la decisión jurisdiccional y en los 

procedimientos seguidos en casos de derechos humanos, la acusación fue 

acogida sólo respecto del ministro Cereceda en su calidad de presidente de la 

respectiva Sala y en consideración exclusivamente a una cuestión más bien 

formal como es el retraso en la dictación de sentencia49. Por lo mismo, en 

concreto, si bien se recogió la tesis moderada en la fundamentación del infor-

me respectivo, en los hechos primó una concepción más bien formalista para 

acoger parcialmente la acusación. 

En la acusación contra los ministros Ortiz, Zurita, Navas y Álvarez, de 

1996, la discusión sobre la posibilidad de analizar el contenido de lo resuelto 

en una sentencia fue crucial. En dicha acusación se planteaba que los mi-

nistros habían cometido notable abandono de sus deberes al aplicar el De-

creto Ley 2.191 al caso del homicidio del señor Carmelo Soria. Entre otras 

imputaciones se alegó que los ministros desatendieron normas de derecho 

internacional de los derechos humanos, a la vez que se habría calificado erró-

neamente la condición de funcionario internacional del señor Soria sin dar 

aplicación a la Convención Internacional sobre Funcionarios Diplomáticos. El 

informe de la comisión respectiva que rechazó la acusación señaló: “Si bien 

un juicio político por notable abandono de los deberes en contra de los magis-

trados de los tribunales superiores de justicia no genera una modificación de 

las sentencias definitivas o interlocutorias firmes que se invocan para funda-

mentarla, no es menos cierto que produce una situación aún peor, tal es, des-

tituir magistrados y modificar por esta vía la jurisprudencia. De aceptarse este 

criterio, los magistrados deberán permanentemente considerar los pareceres 

de los parlamentarios al fundamentar sus decisiones, so riesgo de perder sus 

48 Véase la discusión en la Sala del Senado, Legislatura 325. Sesión 25, de 19 de enero de 1993. pp. 329 y 
365. Disponible online: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/44098/7/Acu
saci%C3%B3nConstitucionalCerecedaBeraudValenzuelaTorres.pdf (10.11.2019).

49 Para la votación en el Senado, se distinguió en tres capítulos. El primer capítulo se refería al traspaso 
de la causa de Alfonso Chanfreau a la justicia militar en contravención a normas de la Constitución y 
la ley, el segundo referido a la integración indebida por un militar en el caso (fiscal Torres) y el tercero 
a referido a la dilación injustificada en la dictación de sentencia. 



61ANUARIO DE DERECHO PÚBLICO UDP

cargos. Su inamovilidad sería una farsa y más bien derivarían en cargos de 

exclusiva confianza de este poder del Estado. Los abogados de foro, por su 

parte, dirigirían sus principales alegatos al Congreso Nacional, pasando la 

función legislativa a sustituir a los tribunales en su rol privativo de interpretar 

en forma autónoma la ley en los procesos judiciales”50.

En la acusación contra Servando Jordán, en 1997,51 también se siguió el 

criterio de Silva Bascuñán, con énfasis en que no correspondía a la Cámara o 

al Senado invadir potestades jurisdiccionales. Lo mismo ocurrió en las acusa-

ciones contra Jordán, Aburto, Faúndez, Zurita del año 1997, y contra el minis-

tro Correa Bulo52 del año 2000, donde también se sostuvo la doctrina de Silva 

Bascuñán, y se rechazó la acusación en ambos casos. En todos estos casos, sin 

embargo, no se discutía el contenido de fallos sino otro tipo de actuaciones. 

En la acusación contra los ministros Kokisch, Ortiz y Rodríguez, de 2005, 

la discusión se aprecia con mayor claridad toda vez que derechamente se plan-

tearon cuestionamientos respecto del contenido de un fallo en los capítulos 

acusatorios. Entre las imputaciones se alegó notable abandono de deberes el 

haber aceptado pruebas falsas y en razón de ello fallar un recurso de protec-

ción en el caso Celulosa Arauco. En este informe se planteó que resultaba im-

procedente fundar la causal de notable abandono de deberes en el contenido 

de un fallo y el mérito de las pruebas rendidas en un expediente, por lo debía 

acogerse la cuestión previa al ser una acusación fuera del ámbito de la causal 

prevista en la Constitución53. 

No obstante, al observar la argumentación dada en respecto de cada capí-

tulo acusatorio, se constata que igual se revisó el contenido de lo resuelto y 

50 Voto de mayoría del informe de la comisión p. 73 https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslega
les/10221.3/44110/7/Acusaci%C3%B3nConstitucionalOrtizZuritaNavasAlvarez.pdf (10.11.2019).

51 Cámara de Diputados, Informe de la Comisión encargada del estudio de la acusación, p. 67. Disponi-
ble online: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/44103/7/Acusaci%C3%B3
nConstitucionalJordan.pdf (10.11.2019).

52 Cámara de Diputados, sesión 38°, en miércoles 13 de septiembre de 2000, p. 89. Disponible online:
 https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/23995/1/Leg342Ses38.DOC (10.11.2019).

53 Se señaló: “no puede haber acusación constitucional por una infracción de las leyes que regulan el pro-
cedimiento en materia probatoria (…) no puede haber acusación constitucional cuando existe una sim-
ple discrepancia sobre el mérito del valor probatorio en un proceso, porque eso significaría que sobre 
los tribunales de justicia, sobre la Corte Suprema y sobre las cortes de apelaciones, existiría una suerte 
de tercera instancia, que sería la Cámara de Diputados, y una cuarta instancia que, eventualmente, se-
ría el Senado.” Defensa del abogado Hernán Boselin en la Sala. Cámara de Diputados, legislatura 353°, 
Ordinaria, sesión 19°, 19 de julio de 2005. Disponible online: https://www.cn.cl/laborparlamentaria/
wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651303 (10.11.2019).
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se procedió a valorar la prueba rendida en dicho juicio54. Por lo mismo, ve-

mos acá un acercamiento a la concepción más amplia de notable abandono 

de deberes.

En cambio, en la acusación contra el ministro Carreño, de 2014, la comi-

sión informante, por unanimidad, rechazó la acusación y concluyó que “el 

notable abandono de deberes, no incluye la actividad jurisdiccional de los jue-

ces en tanto conocen y juzgan de una determinada manera el derecho. Para 

esto el ordenamiento se dota de otros institutos. Una muestra de ellos es el 

mandato que se le da al legislador para determinar los casos y hacer efectiva 

la responsabilidad de los Ministros de la Corte Suprema por prevaricación en 

el ejercicio de sus funciones”55. 

e. iii. La acusación contra ministros Dolmestch, Künsemüller y Valderrama

En este caso, determinar si el ámbito de la causal notable abandono de deberes 

se extiende también al contenido de los fallos judiciales fue crucial. Justamen-

te se debatía si aplicar control de convencionalidad era un deber de los jueces 

de aquellos a ser controlados por la acusación constitucional. En tal marco, 

de responder afirmativamente lo anterior, aplicado dicho control, resultaría 

relevante además evaluar por la Cámara de Diputados y posteriormente por 

el Senado si los tratados y normas de derecho internacional fueron aplicadas 

de forma correcta a los casos concretos de libertades condicionales otorgadas.

Al igual que ocurrió en el caso de la acusación de los ministros del año 

2005, se recurrió al concepto de abandono de deberes acuñado por Silva Bas-

cuñán tanto por la parte acusadora como por la defensa, poniendo una vez 

más a la vista una vez la flexibilidad de tal definición. Lo central en la discu-

sión fue qué debía entenderse por la voz revisar, para determinar si con la acu-

sación se apuntaba a revisar o no los fundamentos de los fallos en el sentido 

proscrito por el artículo 76 de la Constitución. 

54 Se sostuvo que “No se ha aceptado, por tanto, una prueba falsa. Dicho documento es auténtico, no ha 
sido alterado en su contenido y fue considerado en la sentencia en razón de su mérito intrínseco, junto 
con otros documentos, no para fundamentar la decisión del asunto controvertido, puesto que el recur-
so fue rechazado por extemporáneo, sino para señalar las razones por las cuales la Primera Sala de la 
Corte Suprema, a mayor abundamiento, indicó que aunque el recurso hubiese sido interpuesto dentro 
de plazo, no podría tampoco haberse acogido por no estar acreditados los hechos invocados por los 
recurrentes.” Cámara de Diputados, legislatura 353°, Ordinaria, sesión 19°, 19 de julio de 2005. Dispo-
nible online: https://www.cn.cl/laborparlamentaria/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651303 
(10.11.2019).

55 Informe de la Comisión encargada de estudiar la procedencia de la acusación constitucional con-
tra el magistrado Héctor Carreño, p. 155. Disponible online: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmT
IPO=MANDATOSGRALDET&prmID=20913&prmTIPODOC=LOCAL&prmPERIODO=2014-2018 

(10.11.2019).
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Se planteó por los acusadores que el libelo no revisaba los fundamentos de 

las sentencias, pues no apuntaba a revertir o modificar lo resuelto en ellas. En-

tendiendo por revisar “enmendar o corregir una resolución judicial” tal como 

lo hacen los recursos judiciales, cuestión que no acontecía en la especie, dado 

que los fallos cuestionados no serían modificados ni enmendados en caso de 

acogerse la acusación56. Por lo mismo, el cuestionar o “examinar” lo resuelto 

por los jueces de la tercera sala penal en atención al bloque de constitucionali-

dad no sería un caso de revisión de sentencias judiciales. En el mismo sentido 

se manifestaron los profesores Humberto Nogueira, Claudio Nash y Rodrigo 

Poblete, invitados a la comisión.  

Por parte de la defensa de los magistrados, en cambio, y de quienes es-

tuvieron por rechazar la acusación se entendió que se mediante esta, sí se 

buscaba revisar lo resuelto pues implicaba atender al contenido de los fallos 

para determinar la responsabilidad constitucional. Se señaló que fundar la 

causal notable abandono de deberes en el mérito de una sentencia constituía 

un caso de revisión en el sentido proscrito por la Constitución. De tal forma, 

que resultaría irrelevante si lo resuelto en ella de modifica o enmienda, pues 

de todas maneras un pronunciamiento sobre lo resuelto constituiría un pre-

cedente para futuras resoluciones judiciales, afectando con ello la indepen-

dencia judicial. En este sentido se expresaron los profesores Álvaro Flores, 

Enrique Navarro, Arturo Fermandois y Gabriel Zaliasnik. 

La acusación finalmente resultó rechazada en la Sala de la Cámara de Di-

putados. Sin embargo, resulta curioso que los argumentos de fondo dados 

tanto en la Comisión como en la Sala sí se refirieron al mérito de lo resuelto 

en los fallos cuestionados, dando por hecho incluso la existencia de un deber 

de control de convencionalidad. Dicho deber fue debatido por algunos de los 

invitados a la comisión, pero no por la defensa de los ministros quienes en-

traron derechamente a la “revisión” del mérito de los fallos cuestionados en el 

mismo sentido que a su juicio estaba proscrito por la Constitución. 

El abogado defensor del magistrado Hugo Dolmestch argumentó que exis-

tían discrepancias jurídicas evidentes en torno a la materia de los fallos cues-

tionados, y que por lo mismo era deber de los legisladores resolver tales dudas 

legislando sobre la materia en lugar de imputar responsabilidad constitucional 

56 Texto de la acusación, en el Informe de la Comisión encargada de estudiar la procedencia de la acusa-
ción constitucional contra los magistrados  Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemü-
ller, p. 6 y ss. Disponible online: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=146477&prmTIPO=DOCU
MENTOCOMISION (10.11.2019).
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a los magistrados57. La defensa del ministro Manuel Valderrama, por su parte, 

alegó que los magistrados efectuaron control de convencionalidad, pero que 

“[n]o hay acuerdo entre los jueces de la Corte Interamericana ni en la doctrina 

sobre esta materia, y es difícil sostener un notable abandono de deberes so-

bre la base de una cuestión que es discutida”58. Agregó que “no hay un deber 

que se pueda extraer del derecho internacional de los derechos humanos, no 

lo hay en el Pacto de San José de Costa Rica, no lo hay en la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para beneficios como los 

otorgados en Chile, no lo hay en el Estatuto de Roma y no lo hay en la práctica 

internacional de los países civilizados. No hay deber que se pueda decir que 

estos jueces han incumplido. Podremos disentir de sus sentencias, pero eso 

es harina de otro costal.”59. En similar sentido, la defensa del ministro Carlos 

Künsemüller analizó una a una las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que los acusadores estimaban infringidas, sosteniendo 

que ellas no fueron vulneradas por los ministros acusados, e incluso argu-

mentó que debía entenderse por impunidad en el sentido de la Corte, soste-

niendo que en los casos fallados por lo magistrados acusados no se producía 

impunidad pues se otorgó libertad condicional sin alterar la pena60. Asimis-

mo, respecto de la supuesta vulneración del Tratado de Roma sostuvo que “el 

derecho penal internacional no solo no prohíbe el otorgamiento de beneficios 

como la libertad condicional, que no alteren la sentencia condenatoria a los 

condenados por delitos de lesa humanidad, sino que prevé especialmente su 

otorgamiento, y las reglas mencionadas en último término lo recomiendan 

especialmente”61.

Es decir, para decidir si acoger o desechar la acusación lo que debió deba-

tirse fue el mérito de las resoluciones, entrar al mérito de lo resuelto. 

Por lo mismo, la comisión y la Cámara de Diputados “examinó” el con-

tenido y fundamento de las sentencias, por lo que se puede estimar que en 

este caso sí se estimó de forma indirecta que los fallos pueden ser revisados 

en este sentido y que las normas aplicables en un caso concreto sí configu-

ran un deber susceptible de generar notable abandono de deberes bajo una 

57 Defensa del Abogado Davor Harasic. Nota 56, p. 141. 

58 Defensa del Abogado Jorge Correa. Nota 56, p. 149.

59 Defensa del Abogado Jorge Correa. Nota 56, p. 152.

60 Defensa del abogado Etcheverry. Nota 56, p. 162 y ss.

61 Defensa del abogado Etcheverry. Nota 56, p. 161.
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acusación constitucional. En este caso, sin embargo, no fue posible estimar 

que dicho deber había sido vulnerado, pues al menos existía un ámbito jurí-

dicamente debatible. 

Este precedente, por lo mismo, marca un enorme matiz en práctica parla-

mentaria, pues incluso bajo la doctrina de Alejandro Silva Bascuñán, se admi-

te examinar el contenido de lo resuelto por la Corte Suprema, más allá de que 

en definitiva la acusación haya resultado rechazada.

4. Reflexiones finales 
La acusación constitucional es un mecanismo de control jurídico-político de 

última ratio, mediante la cual el Congreso Nacional hace efectiva la responsa-

bilidad constitucional de autoridades, logrando su cese en el cargo. Respecto 

de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia también puede 

darse este control, por la causal notable abandono de deberes. 

En virtud de esta herramienta es posible hacer efectivo el principio de res-

ponsabilidad, pues sin ella la Corte Suprema se constituiría en órgano más 

allá de todo control o contrapeso en el ejercicio de sus funciones.

Hemos visto que en la práctica parlamentaria no son muchos los casos 

que existen de este tipo de acusaciones y que sólo una de ellas ha resultado 

acogida, de forma parcial, bajo la vigencia de la Constitución de 1980. La in-

terpretación de la causal que se ha tenido presente en todas ellas -y podríamos 

llamar la interpretación canónica de la causal- apunta a darle flexibilidad a 

esta, permitiendo el control de deberes ministeriales tanto de carácter adjetivo 

como sustantivos. Así, se ha excluido del control vía acusación constitucional 

únicamente la revisión de los fundamentos de los fallos judiciales, en razón 

del artículo 76 de la Constitución que impide que otros poderes del Estado 

puedan ejercer jurisdicción y revisar lo resuelto por tribunales. 

Sin embargo, si bien se constata cierta deferencia en la utilización de esta 

herramienta de control por parte de la Cámara de Diputados, observamos 

cierta inflexión en algunas acusaciones más recientes, incluida la interpuesta 

contra los magistrados Dolmestch, Künsemüller y Valderrama, en 2018. Ello, 

pues si bien la procedencia de la acusación resultó rechazada por la Sala de 

la Cámara, el debate se centró derechamente en si los fallos dictados por los 

acusados, que concedieron libertades condicionales a sujetos condenados por 

delitos de lesa humanidad, vulneraban o no normas de derecho internacional 

vinculantes para nuestro país. De esta forma, la discusión requirió examinar el 

contenido de los fallos y el derecho aplicable, por lo que no podría entenderse 
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esto como sinónimo de revisar el fundamento de estos en el sentido proscrito 

por la Constitución. 

Debe tenerse presente que el terreno de esta discusión es sumamente de-

licado, pues una aplicación más extensiva de esta causal en el futuro podría 

generar riesgos a la independencia de los jueces. Se requiere de un adecuado 

equilibrio entre el principio de responsabilidad y el de independencia judicial, 

y por lo mismo, se requiere mesura en la utilización de esta herramienta, 

atendiendo a su carácter excepcional. 
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COMENTARIOS A LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL 
PRESENTADA EN CONTRA DE LOS MINISTROS DE LA 
SEGUNDA SALA DE LA CORTE SUPREMA Y LA SUPREMACÍA 
CONSTITUCIONAL

Jaime Gajardo Falcón1

Resumen
Entre los meses de agosto y septiembre del 2018 se tramitó en la Cámara de 

Diputados una acusación constitucional, que fue presentada por diez diputa-

das y diputados de oposición, por “notable abandono de sus deberes”, confor-

me lo dispuesto en el artículo 52 N° 2, letra c) de la Constitución Política de la 

República, en contra de los Ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema 

los señores Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller. En 

dicha acusación constitucional se sostuvo que los Ministros de la Corte Supre-

ma habrían incurrido en la causal de notable abandono de sus deberes debido 

a que en fallos recaidos en recursos de amparo desatendieron los “estándares” 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la materia y, por 

ende, infringieron el deber contemplado en el artículo 5 de la Constitución 

Política de la República y que establece la obligación para todas las autori-

dades y órganos del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos. 

Todo ello a raíz de que conociendo de recursos de amparo presentados por la 

defensa de exmilitares, condenados por delitos de lesa humanidad cometidos 

en la dictadura, les otorgaron el beneficio de la libertad condicional.

La acusación constitucional presentada originó un amplio debate políti-

co y académico, entre otras cosas, relacionado con: la acusación constitucio-

nal y su pertinencia; la independencia de los miembros del poder judicial 

1 Abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Doctor en Derecho 
y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Magíster en Derecho, con mención en 
Derecho Público, Universidad de Chile. Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, Universidad 
Autónoma de Madrid. Máster en Derecho Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego 
Portales y profesor invitado de la Escuela de Postgrado de Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile. Correo electrónico: gajardofalcon@gmail.com
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y la acusación constitucional como mecanismo de injerencia indebida en 

las funciones judiciales; el control de convencionalidad y su obligatoriedad; 

la procedencia (o no) de la acusación constitucional por el contenido de las 

sentencias de los jueces y, en definitiva, sobre la supremacía constitucional 

y quién(es) es(son) los interprete(s) autorizado(s) de la Constitución Política 

de la República. 

Así, en el presente trabajo, se realizan algunas consideraciones sobre la 

relación que existe entre la supremacía constitucional y la acusación consti-

tucional. Se sostiene que el mecanismo de acusación constitucional es una 

garantía de la supremacía constitucional y parte de lo que se ha denomina-

do como defensa de la Constitución, buscando rescatar el cariz político del 

constitucionalismo.

1. Introducción
Los días 30 y 31 de julio de 2018, siete exmilitares condenados por la comisión 

de delitos de lesa humanidad obtuvieron el beneficio de la libertad condicio-

nal contemplado en el Decreto Ley N° 321 de 1925 que regula su aplicación2. 

La concesión del beneficio señalado fue una decisión adoptada por la Corte 

Suprema, a través de su Sala Penal, conociendo de recursos de amparo pre-

sentados por la defensa de los exmilitares, en el marco de las causas rol n° 

16.817-2018, rol n° 16.819-2018, rol n° 16.820-2018, rol n° 16.821-2018 y rol 

n° 16.822-2018.3 

2 Los ex militares condenados por delitos cometidos en la dictadura militar son: 1) Gamaliel Soto Se-
gura, condenado como autor del delito de secuestro calificado de Eduardo Enrique González Galeno 
ocurrido el 14 de septiembre de 1973; 2) Manuel Pérez Santillán, condenado como cómplice del delito 
de secuestro del ex agente de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, en el marco de la causa Rol N° 1-91 
seguida por el homicidio de don Orlando Letelier del Solar; 3) José Quintanilla Fernández, condenado 
como autor del delito de secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas y de Nicza Estrella Báez Mondaca 
(esposa de Alonso Lazo Rojas), ambos ocurridos el 14 de noviembre de 1975; 4) Hernán Ernesto Por-
tillo Aranda, condenado como autor del delito de secuestro calificado de Alonso Lazo Rojas y de Nicza 
Estrella Báez Mondaca (esposa de Alonso Lazo Rojas), ambos ocurridos el 14 de noviembre de 1975; 5) 
Felipe Luis Guillermo González Astorga, condenado como autor del delito de secuestro calificado de 
Alonso Lazo Rojas y de Nicza Estrella Báez Mondaca (esposa de Alonso Lazo Rojas), ambos ocurridos 
el 14 de noviembre de 1975; 6) Emilio Robert de la Mahotiere González, condenado como encubridor 
y cómplice del homicidio calificado y del secuestro calificado en la causa conocida como “Caravana 
de la Muerte-Antofagasta”; 7) Moisés Retamal Bustos, condenado como autor del delito de secuestro 
calificado de Ariel Arcos Latorre, Juan Pavas Chunk-Galeazzo y Enrique Pargadoy, hechos ocurridos a 
finales de septiembre de 1973.

3 En general, los fallos citados de la Corte Suprema que concedieron los beneficios de libertad condicio-
nal para los ex militares condenados por delitos de lesa humanidad revocaron sentencias de la Corte 
de Apelaciones de Santiago recaídas en los amparos presentados por las defensas de los ex militares 
en contra de las resoluciones de la Comisión de Libertad Condicional que les denegaba el beneficio. 
Sobre los delitos de los militares involucrados en estas causas y sus procesos, véase: Acusación Cons-
titucional por notable abandono de deberes en contra de los Ministros de la Excma. Corte Suprema de 
Justicia, señores Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, pp. 13-46.
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Las sentencias de la Corte Suprema, que concedieron el beneficio de la 

libertad condicional a los ex militares condenados por la comisión de delitos 

de lesa humanidad, sostienen que los tratados internacionales suscritos y ra-

tificados por nuestro país en materia de Derechos Humanos:“(…) no impiden 

reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad me-

diante mecanismos como el de la Libertad Condicional y, concordantemente, 

el fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Barrios Altos vs. Perú, en la resolución sobre el cumplimiento de la sentencia 

de 7 de septiembre de 2012, sólo cuestiona el otorgamiento “indebido” de 

beneficios en la ejecución de la pena, lo que eventualmente puede conducir 

a una forma de impunidad, situación que no se presenta en el caso de autos, 

donde el amparado cumple los extremos legales y reglamentarios para acce-

der a la libertad condicional”.4 

Como se puede apreciar, los fallos de los ministros que componen la Sala 

Penal de la Corte Suprema son polémicos, al menos, en un doble sentido. 

En primer lugar, por la concesión del beneficio de libertad condicional a ex 

militares condenados por delitos cometidos durante la dictadura militar ge-

nerando una igualación entre delitos comunes y aquellos considerados como 

crímenes contra la humanidad y, en segundo lugar, por la fundamentación de 

las sentencias que a pesar de citar los fallos de la Corte Interamericana de De-

rechos Humanos (Corte IDH) al respecto, vienen a establecer una excepción a 

lo que se ha denominado como reparación integral a las víctimas en el marco 

del principio de lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humani-

dad y, en particular, en su arista de garantía de no repetición.5

Debido a la gran discusión pública que generaron las sentencias precitadas, 

el 23 de agosto de 2018 diez diputadas y diputados de oposición presentaron 

una acusación constitucional por “notable abandono de sus deberes”, confor-

me lo dispuesto en el artículo 52 N° 2, letra c) de la Constitución Política de la 

República, en contra de los Ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema 

los señores Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller6. En 

4 Corte Suprema, Rol 16.817-18, 30-07-2018, C° 6.

5 Sobre la reparación integral en la Corte IDH, tanto en su jurisprudencia como desde un punto de vista 
doctrinario, véase, entre otros: Nash, Claudio, Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, (Centro de Derechos Humanos), 2009.

6  La acusación constitucional fue presentada por las diputadas Marcela Hernando Pérez (PR), Carmen 
Hertz Cadíz (PC) y Alejandra Sepúlveda Orbenes (FRVS); y los diputados Gabriel Boric Font (CS), 
Ricardo Celis Araya (PPD), Miguel Crispi Serrano (RD), Tomás Hirsch Goldschmidt (PH), Jaime Na-
ranjo Ortiz (PS), Daniel Nuñez Arancibia (PC) y Raúl Soto Mardones (DC). 
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el libelo acusatorio, se señaló que los Ministros de la Segunda Sala de la Corte 

Suprema habrían incurrido en la causal de notable abandono de sus deberes 

debido a que en los fallos precitados desatendieron los “estándares” del Dere-

cho Internacional de los Derechos Humanos en la materia y, por ende, infrin-

gieron el deber contemplado en el artículo 5 de la Constitución Política de la 

República y que establece la obligación para todas las autoridades y órganos del 

Estado de respetar y garantizar los derechos humanos. El reproche concreto 

que hacen los diputados y diputadas en la acusación constitucional a los Minis-

tros en cuestión es por desconocer en los fallo señalados un largo camino de 

reconstrucción de la verdad, de lucha contra la impunidad y de justicia.7

Posteriormente, a raíz de la acusación constitucional interpuesta se ge-

neró un gran debate político y académico, principalmente en lo relativo a: la 

acusación constitucional y su pertinencia; la independencia de los miembros 

del poder judicial y la acusación constitucional como mecanismo de injeren-

cia indebida en las funciones judiciales; el control de convencionalidad y su 

obligatoriedad8; la procedencia (o no) de la acusación constitucional por el 

contenido de las sentencias de los jueces y, en definitiva, sobre la supremacía 

constitucional y quién(es) es(son) los intérprete(s) autorizado(s) de la misma.

Así, en el presente trabajo me centraré, con ocasión de la acusación cons-

titucional presentada en contra de los Ministros de la Segunda Sala de la Cor-

te Suprema, en la relación que existe entre la supremacía constitucional y la 

acusación constitucional. Sostendré que el mecanismo de acusación constitu-

cional es una garantía de la supremacía constitucional y parte de lo que se ha 

denominado como defensa de la Constitución, buscando rescatar el cariz polí-

tico del constitucionalismo. Para ello, el presente trabajo, en primer lugar, dará 

cuenta de forma panorámica sobre el mecanismo de acusación constitucional 

7 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de los fallos emitidos por los Ministros de 
la Corte Suprema acusados y en comento señaló que: “(…) si bien aún en casos de graves violaciones a 
los derechos humanos el derecho internacional admite que ciertas circunstancias puedan generar una 
reducción de la pena, como por ejemplo la colaboración efectiva con la justicia mediante información 
que permita el esclarecimiento del crimen, de acuerdo con los estándares del sistema interamericano 
de derechos humanos, tales circunstancias requieren un análisis y requisitos más exigentes en función del 
bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos, y la obligación que tienen los Estados de investigar, 
juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Por consiguiente, la obligación 
internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no puede 
verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia que impuso la sanción, 
en apego al principio de proporcionalidad”. Disponible en: http://www.oas.org/cidh/prensa/comunica-
dos/2018/185.asp

8 Especialmente interesante en este punto fueron las exposiciones de las profesoras Claudia Cárdenas y 
Myrna Villegas en la Comisión de la Cámara de Diputados encargada de informar la procedencia de la 
acusación constitucional deducida en contra de los Ministros en cuestión. Al respecto, véase: https://
www.camara.cl/trabajamos/comision_listadodocumento.aspx?prmID=2021



71ANUARIO DE DERECHO PÚBLICO UDP

contemplado en la Constitución Política de la República, en particular, de aquel 

estatuto de atribución de responsabilidad por “notable abandono de deberes” 

por parte de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia. En segun-

do lugar, revisaré el entendimiento actual que se le ha dado a la idea de supre-

macía constitucional en términos doctrinarios, para desde ahí plantear algunas 

reflexiones finales en torno a su relación con la acusación constitucional.

2. Generalidades de la acusación constitucional y en particular de la 
que procede por notable abandono de deberes de los Magistrados de 
los Tribunales superiores de Justicia
Uno de los pilares de la democracia constitucional es el principio de responsa-

bilidad9, siendo la responsabilidad constitucional (política) una de sus expre-

siones10. En ese sentido, la responsabilidad constitucional sería aquella que 

tienen las autoridades en el ejercicio de sus funciones y que se deriva de los 

supuestos del Estado de Derecho Democrático y Constitucional, entendido 

como una elaboración compleja y sofisticada de carácter normativo y doctri-

nario, destinada a dar un conjunto de respuestas al problema de las relaciones 

entre el Derecho y el Poder.11

El fundamento de la responsabilidad general del Estado y, por ende, de 

las autoridades que lo componen no es otro que el Estado de Derecho y sus 

presupuestos, cuya finalidad última es proteger a los ciudadanos en sus dere-

chos. Autoridades “irresponsables” y no sujetas a controles constitucionales 

en un Estado de Derecho es una contradicción en sus propios términos12. 

9 Tal y como señala José López Jacoiste, el principio de responsabilidad en último término, esto es en 
cualquiera de sus dimensiones, implica poner a las personas en una conmoción íntima, de tener que 
dar cuenta de sus actos, de dar respuestas, es decir, de una implicación personal. Al respecto, véase: 
López, José, La responsabilidad civil extracontractual. Una exploración jurisprudencial y de filosofía jurídica 
(Editorial Universitaria Ramón Areces), 2010, pp. 49-50.

10 Sobre la responsabilidad constitucional, su origen y naturaleza en la doctrina chilena, entre otros, véa-
se: Bronfman, Alan, “El tipo de responsabilidad perseguida en el juicio político”, en Revista de Dere-
cho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, N° 26, 2005, pp. 89-117; Martínez, Gutenberg 
y Rivero, Renée, Acusaciones constitucionales. Análisis de un caso: una visión parlamentaria (Editorial Ju-
rídica de Chile), 2004, pp. 79-85; Sasso, Marcelo, La acusación constitucional: su naturaleza jurídica y los 
derechos fundamentales en Chile (Tesis de Doctorado, Facultad de Derecho, Universidad de Chile), 2014, 
pp. 14-24; Silva, Luis, “Acusación constitucional y garantía política de la supremacía constitucional”, en 
Revista Ius et Praxis, N° 2, 2017, pp. 213-250; Zúñiga, Francisco, “Acusación en Juicio Político: Notas 
sobre la Justicia Política”, en Revista Chilena de Derecho, N° 20, 1993, pp. 705-724; Sánchez, Leslie, 
Acusación Constitucional. Control y responsabilidad política (Rubicón Editores), 2018, pp. 149-302.

11 Al respecto y sobre las distinciones entre responsabilidad constitucional, responsabilidad política y 
responsabilidad gubernamental, véase: Sasso (2014), pp. 5-24 en nota 8.

12 En ese sentido, véase: Zúñiga, Francisco, Responsabilidad patrimonial del Estado legislador (Lexis Nexis), 
2007, p. 21.
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Para el jurista argentino Rafael Bielsa: “[e]n un Estado en que rige una Consti-

tución que establece un gobierno representativo y republicano, todos los que 

ejercen funciones públicas responden de sus actos realizados en ellas, es de-

cir, responden de las extralimitaciones de su mandato, no en el sentido del 

derecho civil, sino del derecho público”.13 

Así, la responsabilidad constitucional de las autoridades públicas se debe 

entender en el marco de lo que se ha denominado el fenómeno del consti-

tucionalismo14, en el cual el Estado Constitucional de Derecho adquiere una 

forma distinta, marcada por una nueva constelación de relaciones entre los 

poderes debido a la consecuencia necesaria del paso del Estado Legislativo de 

Derecho al Estado Constitucional de Derecho, que ha implicado el reconoci-

miento de un carácter normativo directamente vinculante de la Constitución, 

la que deja de ser un marco de referencia jurídica sostenido por el consenso 

del comportamiento político, pasando a ser fuente directa de proposiciones 

normativas vinculantes para todos los órganos del Estado.15 

Por su parte, la finalidad de los mecanismos que persiguen la responsabi-

lidad constitucional (acusación constitucional), en cuanto garantía propia del 

Estado de Derecho, es la protección de los intereses públicos contenidos en la 

Constitución y constituye una forma de control interorgánico de base consti-

tucional, que tiene por objetivo contener y sancionar el abuso o desviación de 

poder, las infracciones constitucionales y delitos cometidos en el ejercicio de 

sus funciones por parte de las autoridades acusables, resguardando y garanti-

zando el orden institucional de la República establecido en la Constitución y, 

por ende, es una garantía (política) de la supremacía constitucional.16 

De esta forma, es común que las Constituciones del mundo y, a su turno, 

nuestra Constitución establezcan hipótesis para que se persiga la responsabi-

lidad constitucional de las autoridades que la República establece. De confor-

midad con lo anterior y según lo establecido en el artículo 52 número 2 de la 

Constitución Política: el Presidente de la República, los Ministros de Estado, 

los magistrados de los tribunales superiores de justicia, el Contralor General 

de la República, los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes 

a las Fuerzas de la Defensa Nacional y los Intendentes, Gobernadores y de la 

13 Cfr. Bielsa, Rafael, El Derecho Constitucional (Roque Depalma Editor), 1959, pp. 595-596.

14 Sobre el fenómeno del constitucionalismo, entre otros, véase: Atienza, Manuel, “Argumentación y 
Constitución”, en Fragmentos para una teoría de la Constitución (Iustel), 2007, pp. 113-127.

15 Cfr. Aldunate, Eduardo, Derechos Fundamentales (Legal Publishing), 2008, p. 68.

16 En ese sentido, ver Silva (2017), pp. 213-250 en nota 8.
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autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales a que se refiere 

el artículo 162 bis de la Constitución, son responsables políticamente y el me-

canismo para representar ello es la acusación constitucional.17

En términos generales, tal y como anota Francisco Zúñiga la responsabi-

lidad constitucional que se hace efectiva en la acusación constitucional es di-

ferente de las responsabilidades de derecho común, debido a que, en primer 

lugar, se hace efectiva a través de un instituto de “justicia política”, que por 

su configuración no permite denominar a los órganos que participan en ella 

(Cámara de diputados y Senado) como ministerio público y tribunal respec-

tivamente. En segundo lugar, tampoco permite homologar el procedimiento, 

a un proceso (entendido éste como el iter formalizado, finalístico y garantista 

en que se despliega por la potestad jurisdiccional). Así, la justicia política es 

un mixtum conceptual, que por su fuerte carga política, refleja una forma lar-

vada de racionalización garantista en la persecución de una responsabilidad 

de índole constitucional. En virtud de las características de este juicio con 

fuertes connotaciones políticas es que la competencia se le otorga tradicional-

mente al Congreso Nacional y no a la jurisdicción ordinaria o constitucional.18

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad constitucional de la que res-

ponden, conforme a la letra c) del artículo 52 número 2 de la Constitución, los 

magistrados de los tribunales superiores de justicia19 y el Contralor General 

17 Lo anterior se complementa, en primer lugar, con el proceso de remoción establecido en el artículo 89 
de la Constitución para el Fiscal Nacional y los Fiscales Regionales, quienes sólo podrán ser removidos 
por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de 
diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio 
de sus funciones. La Corte Suprema conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y 
para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. 
En segundo lugar, por el mecanismo de remoción para los Consejeros del Servicio electoral establecido 
en el artículo 94 bis de la Constitución, que preceptúa que solo podrán ser removidos por la Corte 
Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio 
de la Cámara de Diputados, por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad, mal com-
portamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Al igual que en el caso del Fiscal 
Nacional o de los Fiscales Regionales, la Corte conocerá del asunto en Pleno, especialmente convocado 
al efecto, y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en 
ejercicio. En tercer lugar, por la remoción de los Consejeros del Banco Central establecida en los artículo 
16 y 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central.

18 Al respecto, véase Zúñiga, Francisco, “Responsabilidad constitucional de los magistrados de los tribu-
nales superiores de justicia”, Revista Estudios Constitucionales, N° 1, 2003, pp. 638-640. 

19 El concepto de “magistrados de los tribunales superiores de justicia”, que señala el artículo 52 número 
2 letra c), es de carácter doctrinario, por lo cual existen diferentes entendimientos de qué incluye. 
Autores que interpretan de forma restringida la idea de “magistrados de los tribunales superiores 
de justicia” señalan que el concepto sólo incluye a los miembros de la Corte Suprema y las Cortes de 
Apelaciones. Por otra parte, con un concepto intermedio otros autores incluyen a los ministros de la 
Corte Suprema, Cortes de apelaciones y los de Cortes Marciales (Zúñiga 2003, pp. 651-652). Con un 
concepto amplio Silva Bascuñan agrega a los miembros de la Corte Suprema cuando integren el Tri-
bunal Calificador de Elecciones, véase: Silva Bascuñan, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, 
(Editorial Jurídica de Chile), 2000, pp. 160-162.
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de la República, pueden ser acusados constitucionalmente por notable aban-

dono de sus deberes20. Por su parte, el ilícito de “notable abandono de debe-

res” no tiene un contenido positivo y en términos generales puede entender-

se como “la omisión, grave incumplimiento o abandono de las obligaciones 

esenciales que exige el cargo que se detenta”21. El límite de este concepto es 

bastante claro y se encuentra establecido en el artículo 76 de la Constitución 

Política de la República, que establece que “ni el Presidente de la República 

ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse 

causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones 

o hacer revivir procesos fenecidos”.

A pesar de lo anterior, el contenido y significado del ilícito de “notable 

abandono de deberes” para la doctrina ha sido materia de discusión. En ese 

sentido, para Francisco Zúñiga un concepto restringido del ilícito “podría lle-

var al absurdo de que el abandono de deberes sólo se configura frente a ilícitos 

sumamente graves, que incluso puedan revestir prima facie los caracteres de 

ilícito penal o administrativo, lo que transforma al instituto de la acusación en 

juicio político en un “hierro de madera”.22 

Debido a ello, para Zúñiga el ilícito de notable abandono de deberes es: 

“(…) relativamente amplio o lato para castigar o corregir todo delito, in-

fracción o abuso de poder consistente en la infracción de deberes adjetivos 

(administrativos-disciplinarios) y deberes sustantivos. Por la vía ejemplar, 

la infracción de normas autoejecutivas sobre derechos humanos conteni-

das en tratados internacionales (deberes sustantivos), configura un “no-

table abandono de deberes”, aunque dicha infracción tenga influjo en el 

contenido de un acto jurisdiccional o sentencia; ya que el principio de 

supremacía y principios garantistas de la Constitución imponen deberes 

a los órganos del Estado, que imponen una limitación al ejercicio de la 

“soberanía”; en particular un deber negativo de respeto y deber positivo 

de promoción de derechos humanos (art. 5° inciso 2° C.P.R)”.23

20 Tal y como apunta Francisco Zúñiga, el actual artículo 52 número 2, letra c) de la Constitución Política 
de la República, tiene su antecedente en el artículo 39 n° 1, letra c) de la Constitución de 1925 y sus 
respectivos correlatos en la Constitución de 1833, 1828 y 1823. Al respecto, véase: Zúñiga 2003, p. 644 
en nota 16.

21 Contreras, Pablo y García, Gonzalo, Diccionario Constitucional chileno, (Tribunal Constitucional), 2014, 
pp.672-673.

22 Cfr. Zúñiga 2003, p. 648 en nota 16.

23 Cfr. Nota 20.
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Precisamente, al igual que en las anteriores acusaciones constitucionales que 

ha conocido el Congreso Nacional24, lo que se discutió en la acusación consti-

tucional presentada en contra de los Ministros de la Segunda Sala de la Corte 

Suprema en el año 2018, fue si es posible sostener que dichos magistrados 

incurrieron en la causal de notable abandono de sus deberes debido a que 

en los fallos de amparo, que concedieron las libertades condicionales a los 

ex militares condenados por violación de los derechos humanos durante la 

dictadura militar, desatendieron los “estándares” del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos en la materia y, por ende, infringieron el deber 

contemplado en el artículo 5 de la Constitución Política de la República y que 

establece la obligación para todas las autoridades y órganos del Estado de res-

petar y garantizar los derechos humanos.25

Durante la tramitación de la acusación constitucional en la Comisión de la 

Cámara de Diputados, Humberto Nogueira en su exposición, desde una pers-

pectiva amplia del concepto de notable abandono de deberes26, sostuvo que:

24 Al respecto véase: Zúñiga 2003, pp. 644-648 en nota 16.

25 En ese sentido, Humberto Nogueira sostuvo en la discusión de la acusación constitucional, junto con 
otros académicos, que para determinar el notable abandono de los deberes de los Ministros de los 
Tribunales Superiores de Justicia, se debe tener en cuenta que en la interpretación y aplicación del 
derecho vigente no se infrinja la Constitución. Para ello, el examen del ílicito de notable abandono 
de deberes debe revisar el contenido de las sentencias que emitan en el ejercicio de sus funciones los 
Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia, ya que de otra manera no se podrá determinar si 
los Ministros respectivos cometieron una infracción constitucional adjetiva o sustantiva, si vulneraron 
algún derecho fundamental o humano que, de conformidad con la Constitución, se debía respetar y 
promover. Sólo revisando el contenido de las sentencias se puede determinar si se aplicó o no como 
parte del derecho vigente las fuentes internacionales vinculantes, entre ellas los tratados de derechos 
humanos o los principios imperativos de ius cogens y los estándares determinados por los tribunales 
internacionales o supranacionales en la materia. Asimismo, si los Ministros en sus fallos aplicaron las 
reglas de interpretación en derechos humanos contenidas en el artículo 29 de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos exigibles como órganos estatales en el respeto y garantía de los derechos 
convencionales. En ese sentido, Humberto Nogueira cita el fallo de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos en el “Caso Norín Catriman y otros vs. Chile”, respecto de sus decisiones en relación 
a la evaluación de la conducta de los tribunales nacionales en el respeto y garantía de los derechos 
humanos, sin que ello signifique ni afectar la independencia ni imparcialidad de los tribunales nacio-
nales, ni constituir una cuarta instancia respecto de las decisiones jurisdiccionales nacionales: “186. El 
esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de 
sus órganos judiciales, puede hacer necesario para esta Corte examinar los respectivos procesos internos para 
establecer su compatibilidad con la Convención Americana, pero no constituye una instancia de revisión de 
sentencias dictadas en procesos internos, ni hace que actúe como un tribunal penal en el que pueda analizarse 
la responsabilidad penal de los individuos. Su función es determinar la compatibilidad de las actuaciones 
realizadas en dichos procesos con la Convención Americana y, en particular, analizar las actuaciones y omi-
siones de los órganos judiciales internos a la luz de las garantías protegidas en el artículo 8 de ese tratado”. 
Disponible en: https://www.camara.cl/trabajamos/comision_listadodocumento.aspx?prmID=2021

26 Humberto Nogueira sostuvo que: “notable implica “digno de atención y cuidado”. Abandono es “des-
amparar a una persona o cosa” de sus deberes. Deber es aquello a lo que se está obligado por el 
ordenamiento jurídico, desde la Constitución, pasando por los tratados o convenciones internaciona-
les incorporadas al derecho interno mediante su ratificación o canje de documentos y los preceptos 
legales válidos y vigentes. Así, la causal genérica en análisis significa dejar, en grado digno de atención 
o cuidado, las obligaciones provenientes del cargo establecidas por la Constitución, los tratados o 
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En una perspectiva de interpretación unitaria y sistemática, de efecto útil y 

corrección funcional de la Constitución, puede determinarse que el Congreso 

no puede enmendar, reparar o corregir las sentencias de la Corte Suprema, y en 

general de todos los tribunales de justicia, las que tienen valor de cosa juzgada 

que puede ser real o aparente, ya que eventualmente la Corte IDH puede como 

medida de reparación integral en uno de sus fallos determinar la carencia de 

efectos jurídico de tal sentencia por vulneración de derechos humanos (Caso 

Almonacid Arellano), pero es perfectamente legítimo y constitucional por par-

te del Congreso examinar los fallos en el sentido de investigar con diligencia y 

cuidado una cosa y tantear la idoneidad y suficiencia del ejercicio de las facul-

tades o atribuciones de los Ministros de la Corte Suprema y otros tribunales 

superiores de justicia en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y 

legales, elemento indispensable para poder determinar racional y lógicamente 

si ha habido o no abandono de deberes con carácter de notable. Ello genera 

como consecuencia jurídica lo ya razonado, que implica el respeto estricto del 

artículo 76 de la Constitución respecto de la prohibición del Congreso de invo-

lucrarse en materias jurisdiccionales dentro de los límites establecidos consti-

tucionalmente, lo que tiene como contrapartida la obligación de los jueces, que 

parece incumplida en estos últimos días, de no interferir o entrometerse en las 

atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados (art 529 y del Senado (art 

53), lo que además está expresamente prohibido por el artículo 4 del Código 

Orgánico de Tribunales que determina “Art. 4°: “Es prohibido al Poder Judicial 

mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos y en general ejercer 

otras funciones que las determinadas en los artículos precedentes.”27 

Por su parte, Enrique Navarro, con una visión más restringida del concep-

to de notable abandono de deberes, en el sentido de que en el marco de una 

acusación constitucional la Cámara de Diputados no puede arrogarse atri-

buciones para la revisión de fundamentos o contenidos de las resoluciones 

convenciones internacionales ratificadas y vigentes, como asimismo por las leyes de la República. Así 
actualmente el notable abandono de deberes no está dado solo por las obligaciones administrativas 
de los magistrados, sino también por el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales sus-
tantivas como la de respetar y promover los derechos fundamentales y humanos asegurados por la 
Constitución y por los tratados internacionales ratificados y vigentes, (art, 5°, inciso 2°); la dictación 
de fallos fundados o motivados conforme a las fuentes del derecho vigente y teniendo presente que 
no pueden suspender disposiciones de un tratado válido y vigente (art. 54 N° 1, inciso 5°); no reali-
zar actos de prevaricación o torcida administración de justicia en el desempeño de sus funciones 
(artículo.79); y sus obligaciones legales, entre ellas, el artículo 3° del COT que determina como com-
petencia de los jueces ejercer sus atribuciones conservadoras para hacer efectivos los derechos funda-
mentales y humanos”. Disponible en: https://www.camara.cl/trabajamos/comision_listadodocumen-
to.aspx?prmID=2021

27 Véase nota 23.
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judiciales, sostuvo que la acusación constitucional presentada en contra 

de los Ministros de la Corte Suprema en cuestión, constituirá un ejercicio 

abusivo de una prerrogativa constitucional y, por ende, afectaría “severa-

mente el regular funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y la debida 

separación de los poderes, puesto que es a los jueces a quienes les corres-

ponde interpretar el Derecho y al Congreso Nacional le está vedado el revisar 

los fundamentos de las sentencias judiciales”28. Es más, Enrique Navarro en 

la misma exposición señaló que los Diputados que aprueben la acusación 

constitucional podrían caer en causal de cesación de su cargo previa califi-

cación del Tribunal Constitucional, ya que estarían “propiciando el cambio 

del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece la 

Constitución Política de la República”.29

La visión restringida del concepto de notable abandono de deberes y la 

posible sanción en la que incurrirían los diputados y diputadas que preten-

dieran entender el ílicito constitucional de forma amplia (como han plantea-

do, entre otros, Nogueira y Zúñiga) tiene un impacto directo en el rol que le 

damos a la acusación constitucional como posible vehículo de garantía de la 

supremacía constitucional (o no), como analizaré en el punto siguiente del 

presente trabajo. 

Finalmente, a pesar de que el informe de la Comisión de la Cámara de 

Diputados encargada de la revisión de la acusación recomendaba aprobar la 

admisibilidad de la misma30, en la sesión celebrada el 13 de septiembre del 

2018, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó, por 73 votos en contra y 64 

a favor, la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra 

de los Ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema los señores Hugo 

Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller. Así, la Cámara de 

Diputados consideró que la acusación constitucional presentada no reunía 

la cantidad suficiente para que se tramitará en juicio político-constitucional 

en el Senado.

28 Intervención de Enrique Navarro en la Comisión de la Cámara de Diputados encargada de informar la 
procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de los Ministros en cuestión. Al respec-
to, véase: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=146226&prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION

29 Véase nota 28.

30 El informe de la Comisión de la Cámara de Diputados encargada de informar la procedencia de la acu-
sación constitucional deducida en contra de los Ministros en cuestión se puede consultar en: https://
www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=MANDATOSGRALDET&prmID=148266&prmTIPODOC=LOC
AL&prmPERIODO=2018-2022
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3. La acusación constitucional y su relación con la supremacía constitu-
cional: a modo de reflexión final
Como se puede apreciar, en la discusión que se dio en la Cámara de Diputa-

dos con ocasión de la acusación constitucional presentada en contra de los 

Ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, el aspecto central desde 

el cual se parte para interpretar las normas de la Constitución Política de la 

República que establecen las causales de la acusación constitucional, el proce-

dimiento y la competencia del Congreso Nacional para acusar y, en definitiva, 

establecer si las autoridades acusables son responsables constitucionalmente, 

es el entendimiento que se tiene de la supremacía constitucional y quiénes se 

encuentran “habilitados” para la defensa y garantía de la Constitución.

Tal como apunta Luis Silva, la idea que ha prevalecido sobre la supremacía 

constitucional es que la normatividad de la Constitución se encuentra garan-

tizada de forma exclusiva por vía jurisdiccional, negando que el Congreso 

Nacional pueda ser, también, un intérprete supremo de la Constitución31. Esta 

concepción de la supremacía constitucional no sólo ha prevalecido a nivel na-

cional, sino que, principalmente, a raíz del auge que el neoconstitucionalismo 

ha tenido en la doctrina constitucional de occidente se ha ido consolidando.32

Con una concepción restringida de la supremacía constitucional y vincu-

lada exclusivamente a su garantía jurisdiccional, no se logra dimensionar el 

papel que tendría el Congreso Nacional como garante de la Constitución y el 

rol que juega la acusación constitucional como mecanismo a través del cual 

el Congreso ejerce dicho control. Asimismo, la visión restringida de la supre-

macía constitucional va privando a la Constitución de su faceta política y la 

desvincula de su anclaje con el autogobierno colectivo.33 

Profundizando en las implicancias de la tesis restringida de la suprema-

cía constitucional, podemos señalar, además, que ella no permite apreciar las 

diferencias que existirían entre los diversos estatutos de responsabilidad y 

31 Véase Silva 2017 en nota 10. Para revisar los argumentos de una defensa de la garantía jurisdiccional 
de la supremacía constitucional, entre otros, véase: Fayt, Carlos, Supremacía constitucional e indepen-
dencia de los jueces, (Depalma), 1994.

32 Al respecto, entre otros, véase: Aldunate, Eduardo, “Aproximación conceptual y crítica al neoconstitu-
cionalismo”, en Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile, Vol. 23, 2010, N° 1, pp. 79-102. 

33 Al respecto, es interesante la crítica que realiza Kramer y en la que concuerdan Post y Siegel, en el 
sentido de que poner en el centro solo la faceta jurídica de la Constitución y su garantía jurisdiccio-
nal conduce, necesariamente a la extralimitación judicial y a la pasividad ciudadana, lo que amenaza 
enormemente la democracia y socava la cultura constitucional. Véase: Post, Robert y Siegel, Reva, 
Constitucionalismo democrático. Por una reconciliación entre Constitución y pueblo, (Siglo XXI editores), 
2013, pp.119-139. En el mismo sentido y apuntando a la neutralización del autogobierno colectivo que 
supone el neoconstitucionalismo y su perspectiva de la supremacía constitucional, véase: Atria, Fer-
nando, La forma del derecho, (Marcial Pons), 2016, pp. 67-76.
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comete el error de interpretar las causales que establece el artículo 52 como 

si se trataran de un tipo de responsabilidad asimilable a la administrativa o 

penal, desconociendo con ello que la responsabilidad que se sanciona es de 

índole política-constitucional.

Por su parte, una concepción amplia de la supremacía constitucional, 

que reconoce el papel del Congreso Nacional como intérprete y garante de 

la Constitución, no desconoce la naturaleza jurídica de la Constitución ni la 

competencia de los tribunales para custodiar su supremacía, sino que amplía 

la mirada para abarcar también la naturaleza política de la Constitución.34

La concepción amplia de la supremacía constitucional, vuelve a conectar 

a la Constitución con su cariz político, poniendo un énfasis tanto en el au-

togobierno colectivo como en el equilibrio de poderes35. En ese sentido, el 

reconocimiento de una concepción amplia de la supremacía constitucional, 

trae por consecuencia que ningún órgano de la República puede pretender 

el monopolio de la garantía normativa de la Constitución y de la supremacía 

constitucional36. Lo anterior, permite apreciar con mayor claridad la institu-

ción de la acusación constitucional, en particular, tanto su conexión con la 

responsabilidad político-constitucional que persigue, como que se encuentre 

radicada en el Congreso Nacional.

Desde una concepción amplia de la supremacía constitucional, se preten-

de recuperar la forma política de la Constitución para que esta sirva, como ha 

sostenido Raz, no sólo como la norma de los juristas sino también como la del 

pueblo y sus representantes, buscando generar una cultura constitucional37. A 

su vez, esta perspectiva del constitucionalismo “(…) persigue la tarea de cons-

truir una cultura pública democrática mediante la consideración de todos los 

ciudadanos como participantes iguales en el esfuerzo de construir un orden 

social justo”.38

34 Silva 2017, p. 219 en nota 10. 

35 En ese sentido conecto la idea de una concepción amplia de la supremacía constitucional con los pre-
supuestos de lo que se ha denominado a nivel doctrinario como constitucionalismo político. Al respec-
to, véase: Bellamy, Richard, Constitucionalismo político. Una defensa republicana de la constitucionalidad 
de la democracia, (Marcial Pons), 2010, pp. 17-31.

36 Sigo a Silva 2017, pp. 218-219 en nota 10. El autor precitado sostiene, además, que el Congreso Nacio-
nal, a través de la acusación constitucional, sería el intérprete supremo de la Constitución. Para fun-
damentar dicha idea sostiene razones vinculadas a: i) la posición que le dio al Congreso la Comisión 
de Estudios de la Nueva Constitución; y, ii) la naturaleza de “cosa juzgada” que tendría el veredicto del 
Senado con ocasión de la acusación constitucional. Al respecto, véase Silva 2017, pp. 232-242.

37 Cfr. Raz, Joseph, “On the Authority and Interpretation of Constitutions”, en Constitutionalism: Philoso-
pical Foundations, (Cambridge University Press), 1998, p. 154.

38 Cfr. Bellamy, p. 23 en nota 35.
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Así, desde una visión amplia de la supremacía constitucional, las normas 

relativas a la acusación constitucional deben ser interpretadas considerando 

que el tipo de responsabilidad que se persigue es de índole político constitu-

cional y que el intérprete del contenido de dicho estatuto de responsabilidad 

es el Congreso Nacional. Desde esta perspectiva se puede visualizar que el 

contenido y significado del ilícito de “notable abandono de deberes”, por el 

que pueden ser acusados constitucionalmente los Magistrados de los Tribu-

nales superiores de Justicia, se debe interpretar en sentido amplio, tal y como 

han propuesto, entre otros, Nogueira y Zúñiga y he analizado en el punto 

anterior del presente trabajo.

De esta forma, en la comprensión del ilícito de “notable abandono de de-

beres”, el Congreso Nacional se encontraría habilitado para examinar el con-

tenido de los fallos de los Magistrados Superiores de Justicia, no el sentido 

de enmendarlos o corregirlos, pero sí en el de calificar sí a través del cumpli-

miento de sus deberes adjetivos los Magistrados han incurrido en responsabi-

lidad de índole político constitucional. Con ello, el Congreso Nacional puede 

ir construyendo de forma razonada y deliberativa el contenido de los deberes 

adjetivos de los Magistrados en el cumplimiento de sus atribuciones consti-

tucionales y, en particular, en temas tan trascendentales como la lucha contra 

la impunidad.

Finalmente, con una visión amplia de la supremacía constitucional, no 

sería posible sostener que la interposición y aprobación por parte de los di-

putados y diputadas de una acusación constitucional y, en particular, la inter-

puesta el año pasado en contra de los Ministros de la Segunda Sala de la Corte 

Suprema implique que éstos puedan caer en la causal de cesación de su car-

go, previa calificación del Tribunal Constitucional. Lo anterior, debido a que, 

desde una perspectiva amplia de la supremacía constitucional, los diputados 

y diputados en el ejercicio de su función constitucional estarían defendiendo 

la Constitución y son garantes de la misma. Así, no podría sostenerse que 

con su accionar hubieran propiciado un cambio en el orden jurídico institu-

cional por medios distintos de los que establece la Constitución Política de la 

República, tal y como sostuvo Enrique Navarro durante la tramitación de la 

acusación constitucional, sino que al ser los intérpretes autorizados de lo que 

se considera la responsabilidad política-constitucional por notable abandono 

de deberes de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia van 

configurando y desarrollando lo que ello significa.
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COMENTARIO A LA SENTENCIA ROL N° 1488-2018 DE 
LA CORTE SUPREMA: EL RECURSO DE REVISIÓN COMO 
MECANISMO DE PROTECCIÓN JUDICIAL ANTE CONDENAS 
DE LOS CONSEJOS DE GUERRA.

Ricardo Lillo1

Introducción
El recurso de revisión es un mecanismo de impugnación, más bien una acción, 

que tiene por objeto anular una resolución judicial, en particular una sentencia 

definitiva, no obstante encontrarse firme y en consecuencia haber producido 

el efecto de cosa juzgada, en hipótesis restringidas que darían cuenta de una 

clara injusticia en la decisión.2 Al dejar sin efecto el objeto mismo del proceso 

judicial –si lo entendemos como un conjunto de actos procesales encaminados 

a resolver un conflicto de relevancia jurídica mediante una decisión con auto-

ridad de cosa juzgada-3 se trata de un recurso judicial en extremo excepcional. 

Ello es evidente si se observan los requisitos de procedencia de este recurso,4 

y sobre todo la interpretación y aplicación restrictiva que de ellos se ha hecho. 

Ello explica, también. la baja frecuencia con que son acogidos.5 

1 LL.M. in Public Interest Law and Policy y SJD Candidate UCLA School of Law. Candidato a Doctor en 
Derecho, Facultad de Derecho UDP. Transnational Program on Criminal Justice Fellow, UCLA School 
of Law. Profesor e investigador asociado al Programa de Reformas Procesales y Litigación, Facultad de 
Derecho, Universidad Diego Portales. Correo electrónico: ricardo.lillo@mail.udp.cl

2 En este sentido: Fernández, José; Olavarría, Malva, “Teoría y Práctica de la acción de revisión en el 
nuevo código procesal penal, causal letra d) del artículo 473”, en Ius et Praxis, Año 15, No 2, 2009, p. 
216.

3 Couture, Eduardo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, cuarta edición, (B de F), 2014, p. 99.

4 Véase por ejemplo, los artículos 473 del Código Procesal Penal y 810 del Código de Procedimiento 
Civil.

5 De acuerdo a Duce, para la hipótesis vigente bajo el Código Procesal Penal, un 8% de recursos de revi-
sión fueron acogidos entre los años 2007 y 2017. Duce, Mauricio, “La condena de inocentes en Chile: 
una aproximación empírica a partir de los resultados de los recursos de revisión acogidos por la Corte 
Suprema en el período 2007-2017”, en Doctrina y Jurisprudencia Penal, No 30, 2017, p. 12. De acuerdo 
a Fernández y Olavarría, entre el período 2007-2009, solo un 4,4% de los recursos presentados eran 
acogidos. Fernández, José; Olavarría, Malva, “Teoría y Práctica de la acción de revisión en el nuevo 
código procesal penal, causal letra d) del artículo 473”, en Ius et Praxis, Año 15, No 2, 2009, p. 248. 
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En este caso en particular, el recurrente es don Humberto Lagos Schuffe-

neger, quien interpone este recurso a favor de su fallecido hermano Enrique 

Lagos Schuffeneger, fundado en la causal del artículo 657 No 4 del antiguo 

Código de Procedimiento Penal, esto es, cuando con posterioridad a la senten-

cia condenatoria, ocurriere o se descubriere algún hecho o apareciere algún 

documento desconocido durante el proceso, que sean de tal naturaleza que 

basten para establecer la inocencia del condenado. El objeto de este recurso 

fue anular la sentencia del 31 de octubre de 1973 dictada por los Tribunales de 

Justicia Militar en Tiempo de Guerra, en la cual se condenó a diversos impu-

tados por delitos de la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, entre los que se 

encontraba el hermano del recurrente. El principal fundamento del recurso 

fue la constatación a través de antecedentes posteriores de que las condenas a 

estos imputados fueron obtenidas mediante torturas, entre otras violaciones 

a garantías del debido proceso. Ese habría sido el hecho desconocido y descu-

bierto con posterioridad a la sentencia.

Esta decisión de la Corte Suprema en el recurso de revisión en comento, 

no solo es relevante por tratarse de una de las escasas ocasiones en que ha 

sido acogido este recurso, sino porque, siguiendo el primer paso dado en el 

2016 por la Corte Suprema en el fallo del recurso de revisión rol 27543-2016, 

se utilizó al recurso de revisión como un medio de cumplimiento con una 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta desta-

cable, a su vez, porque en ella se aplica el recurso de revisión como una exi-

gencia del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante la Convención), 

como forma de remediar una serie de vulneraciones graves al debido proceso. 

De acuerdo a lo descrito por la Corte Suprema, estas tendrían tanto un carác-

ter institucional al estar vinculadas a la estructura misma de los Consejos de 

Guerra, como en la manera en que fueron llevados a cabo los procedimientos 

que culminaron en condenas. El objetivo entonces de este comentario es dar 

cuenta de los diversos elementos que tuvo en consideración la Corte Suprema 

para invalidar la sentencia recurrida. Para ello, se comenzará analizando este 

último aspecto, las violaciones al debido proceso, para luego analizar cómo 

la Corte Suprema reinterpreta al recurso de revisión en materia penal para 

que pueda ser considerado como un medio de protección judicial efectivo a 

la luz de los estándares de la Convención, y luego, como un mecanismo de 

implementación y cumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana 
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de Derechos Humanos.

1. Violaciones al debido proceso en los Consejos de Guerra
De acuerdo a los antecedentes que fundamentan el recurso, resulta particular-

mente relevante el fallo del recurso rol 27543-2016, en el que la Corte Suprema 

anula las condenas obtenidas en el proceso 1-73 de los Consejos de Guerra, y 

por el que se da cumplimiento también a la decisión de la Corte Interamerica-

na Derechos Humanos en el caso Omar Humberto Maldonado Vargas v. Chi-

le. Al igual que en dicho caso, se recurre a informes de las comisiones Valech 

y Rettig, así como a otros antecedentes, para constatar diversas violaciones al 

debido proceso que fundamentan la invalidación de las condenas alcanzadas 

en los Consejos de Guerra, y que resulta relevante analizar y sistematizar. En 

este sentido, en primer lugar, se da cuenta de un problema de tipo estructural 

de los Consejos de Guerra a partir de 1973, vinculadas al derecho a ser juzgado 

por un juez natural o por un tribunal integrado en conformidad a la ley, y a la 

exigencia de independencia necesaria para ser considerado como tal. Luego, 

en relación a la manera en que la evidencia fue recopilada y valorada, las vul-

neraciones denunciadas dicen relación con los apremios ilegítimos y torturas 

a través de las cuales se obtuvo confesiones e información para llevar adelante 

estos procesos. A continuación, se analiza cada una de ellas.

1.1. Violaciones al debido proceso vinculadas a la estructura de los Consejos 

de Guerra

La primera cuestión analizada por la Corte Suprema en esta decisión dice re-

lación a sí la conformación de los Consejos de Guerra fue realizada de acuer-

do a lo establecido en el Código de Justicia Militar. En particular, se señala que 

según los artículos 73 y 419 del Código, solo procede conformar Tribunales 

Militares en Tiempo de Guerra en un contexto de guerra interna o conmoción 

interior cuando se está en presencia de fuerzas rebeldes sediciosas organizadas mi-
litarmente.6 El argumento de la Corte, en este sentido, es que en los Decretos 

Leyes que dieron lugar al estado de guerra se habría prescindido de este re-

quisito y en consecuencia este habría tenido un carácter “preventivo” más que 

real. Para la Corte, el hecho de que tales decretos fundaran el estado de guerra 

solo en la conmoción interna pero sin ver satisfecho también este requisito 

adicional, implicaría una instrumentalización de un estado de guerra “…para 

6 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 1.
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activar artificiosamente una indebida competencia castrense”.7

Tanto la Constitución de 1925 vigente a la época de los hechos,8 la actual,9 

como la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.1.,10 

consagran el derecho el derecho a ser juzgado por un tribunal establecido 

legalmente. Esto es, de acuerdo a la Corte Interamericana, por tribunales de 

justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. En 

consecuencia, y de manera que las personas no sean juzgadas por tribuna-

les especiales o ad hoc, el Estado no debe crear tribunales que no apliquen 

normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción 

que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios.11 En este sentido, 

se garantiza que las decisiones en las cuales se determinen derechos de las 

personas sean adoptadas por las autoridades competentes que la ley interna 

determine y bajo el procedimiento dispuesto para ello.12 A modo ilustrativo, la 

Corte Europea de Derechos Humanos, ha señalado que la frase “establecido 

por ley” cubre no solamente la base legal para la existencia misma de lo que 

puede ser concebido como un “tribunal”, sino también el cumplimiento por 

parte de dicho órgano con normas que regulan el procedimiento así como su 

composición en cada caso.13

Este argumento de la Corte Suprema es el primer paso hacia la decisión 

de invalidar una sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada. Si el órga-

no decisor ha sido conformado ilegalmente, entonces no hay una relación 

jurídico-procesal válida al infringirse la garantía constitucional básica de ser 

7 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 3.

8 Artículo 12. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, si no por el tribunal que le señale la ley 
y que se halle establecido con anterioridad por ésta (las cursivas son del autor).

9 Artículo 19 No 3° inc. 5°. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que 
señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho (las 
cursivas son del autor).

10 Artículo 8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (las cursivas 
son del autor).

11 Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999, párr. 129; Corte 
IDH, Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, Sentencia de 6 de febrero de 2001, par114; Corte IDH, Caso 
Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, Sentencia de 
5 de agosto de 2008, par. 50.

12 Corte IDH, Caso Duque Vs. Colombia, Sentencia de 26 de febrero de 2016, par. 159.

13 Corte EDH, Caso DMD Group, A.S. v. Slovakia, Sentencia del 5 de octubre de 2010, par. 59 (la traduc-
ción es del autor).
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juzgado por un tribunal establecido por ley y, en consecuencia, la cosa juzgada 

emanada de tal decisión sería más bien aparente que real.14 Esta interpreta-

ción no solo viene a reiterar lo ya resuelto en 2016 por la Corte Suprema, sino 

también recoger la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la materia. De esta manera, este tribunal internacional ha seña-

lado que si existe violación del derecho a un juez competente, tal proceso debe 

ser anulado así como todos los efectos que de él se derivan,15 en tanto estaría 

viciado en su origen.16

Los problemas de los Consejos de Guerra no solo estarían en que su com-

petencia habría sido determinada con un vicio de origen, sino que, además, en 

su estructura orgánica tampoco daban garantía de independencia. Tal como 

señala la Corte Interamericana, los justiciables tienen derecho a ser juzgados 

no solo por un tribunal cuya competencia haya sido determinada legalmente, 

sino que también este tribunal debe dar garantías de independencia e impar-

cialidad.17 La garantía de independencia, tiene por objeto que la decisión que 

determina un derecho sea realizada sin presiones externas, evitando que el 

órgano encargado de ellos sea sometido a posibles restricciones indebidas en 

el ejercicio de su función por parte de órganos externos o incluso por parte de 

aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión.18 Ello configura las 

dimensiones de la independencia externa e interna, ambas necesarias para 

que un procedimiento judicial sea realizado en conformidad con las garantías 

mínimas de un debido proceso.

Por una parte, los Consejos de Guerra configuran un sistema jerárquico 

e independiente de toda otra autoridad de la jurisdicción ordinaria. La única 

excepción estaría dada por la competencia de la Corte Suprema para conocer 

de la acción de revisión,19 lo que recién fue posible luego de la reforma cons-

titucional del año 2005.20 Lo anterior podría ser considerado en principio una 

14 En la doctrina nacional, se ha definido la cosa juzgada aparente como aquella que es fruto de una re-
lación jurídico procesal en la que han faltado todos o algunos de los requisitos de existencia. Romero, 
Alejandro, “El Control de Oficio de los Presupuestos Procesales y la Cosa Juzgada Aparente. La Capa-
cidad Procesal”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 28 No 4, 2001, p. 785.

15 Corte IDH, Caso Cesti Hurtado Vs. Perú, Sentencia de 29 de septiembre de 1999, par. 194.

16 Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela, Sentencia de 20 de noviembre de 2009, par. 120. En el 
mismo sentido: Corte IDH, Caso Yvon Neptune Vs. Haití, Sentencia de 6 de mayo de 2008, par. 84.

17 Corte IDH, Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú, Sentencia de 17 de abril de 2015, par. 398

18 Corte IDH, Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela, Sentencia de 8 de febrero de 2018, par. 207.

19 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 3.

20 Corte IDH, Caso Omar Humberto Maldonado v. Chile, Sentencia de 2 de septiembre de 2015, pár. 50.
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garantía de independencia frente a presiones externas. Sin embargo, esta au-

tonomía en el marco de una estructura jerarquizada como la militar, por otro 

lado, no brinda garantías de independencia interna. En tanto, tal como lo des-

taca la sentencia de este recurso de revisión, estos Consejos de Guerra están 

sometidos jurisdiccionalmente al General en Jefe del territorio respectivo, que 

tiene facultades omnímodas para aprobar, revocar o modificar sus decisiones 

y, a la vez, para ejercer sobre ellos medidas disciplinarias.21 Al respecto, hay 

numerosa jurisprudencia de la Corte Interamericana donde se ha destacado 

los problemas que la Justicia Militar tiene desde este punto de vista.22

A mayor abundamiento, en este contexto, la imposibilidad de que la ausencia 

de garantías procesales mínimas sea revisada por un tribunal con jurisdicción 

ordinaria y plena, podría llegar a ser considerada una vulneración al debido pro-

ceso en sí misma, sobre todo en relación a la garantía del derecho a la protección 

judicial del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.23

1.2. Violaciones en el procedimiento seguido por los Consejos de Guerra

El procedimiento que motiva este recurso de revisión fue originado mediante 

la denuncia del General de Brigada, don Héctor Bravo Muñoz, y culminó con 

la sentencia condenatoria en contra de una serie de imputados, entre los que se 

encontraba el hermano del recurrente, a una pena privativa de libertad de 5 años 

de presidio menor en su grado máximo más accesoria, por el delito previsto en 

el artículo 4° letra a) de la Ley de Seguridad del Estado. El fundamento de la con-

dena, habría sido la pertenencia de estas personas al Movimiento de Izquierda 

Revolucionario (MIR), que al ser un grupo de combate o milicia privada que 

pretendía por medio de la fuerza implantar en Chile un régimen “…reprobado 

por la inmensa mayoría de los ciudadanos”, los hacía “altamente peligrosos”.24

Para dar cumplimiento al requisito de procedencia del recurso de revisión 

21 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 3.

22 Véase, por ej.: Corte IDH, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, 
par. 156, 157; Corte IDH, Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador, Sentencia de 29 de noviembre de 
2016, par. 93.

23 Por ejemplo, la Corte Interamericana ha señalado respecto de decisiones que provienen de órganos 
administrativos (sin jurisdicción como tal) que la revisión judicial debe permitir que el órgano judicial 
pueda decidir respecto del objeto principal de la controversia, como por ejemplo sucede en casos en 
que se considera limitado por las determinaciones fácticas o jurídicas realizadas por el órgano admi-
nistrativo que hubieran sido decisivas en la resolución del caso. Sin embargo, la nulidad de la decisión 
administrativa puede ser considerada como recurso judicial efectivo en términos del artículo 25. Véa-
se: Corte IDH. Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay, Sentencia de 13 de octubre de 2011, par. 204, 
210.

24 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 4.
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contenido en el artículo 657 No 4 del Código de Procedimiento Penal, esto es 

la existencia de hechos nuevos o desconocidos pero descubiertos con poste-

rioridad a la sentencia y que sean de tal naturaleza que basten para estable-

cer la inocencia del condenado, fueron invocados y valorados por la Corte 

Suprema los informes de la Comisión Rettig y Valech. Siguiendo el recurso 

de revisión en contra del proceso 1-73 de los Consejos de Guerra, se valoran 

estos informes que dieron cuenta de graves vulneraciones al debido proceso, 

en particular la aplicación de torturas y apremios ilegítimos como método de 

obtención de confesiones o de información útil para las investigaciones lleva-

das en el marco de los procesos llevados a cabo ante los Consejos de Guerra 

con posterioridad al golpe de Estado de 1973.25 En este caso en particular, estos 

antecedentes no solo dan cuenta del contexto, sino que también se destaca 

que el nombre del hermano del recurrente aparece en el listado de víctimas 

del Informe Valech.26 

La Corte Suprema, en este caso, agrega como hechos nuevos posteriores 

su propia decisión en el recurso de revisión recaído en la causa rol No 27543-

2016 antes referido, así como de otras causas abiertas y tramitadas ante Mi-

nistros de Cortes de Apelaciones en Visitas Extraordinarias en causas de dere-

chos humanos. En todas estas se daría cuenta de una aplicación sistemática, 

de un método o patrón, de la tortura y otros apremios ilegítimos a la que 

fueron sometidos los imputados ante los Consejos de Guerra, con el objeto de 

obtener sus confesiones de los hechos que se les atribuían o para implicar a 

otros procesados. A partir de todos estos documentos, es que la Corte Supre-

ma señala que es también posible colegir que en la causa rol No 2025-1973 los 

imputados fueron objeto de tortura durante el procedimiento.27

Este hecho nuevo o desconocido, la existencia de tortura como un meca-

nismo de obtención de información o una confesión,28 además serían tales 

que permitirían establecer la inocencia de las víctimas de tales violaciones 

graves a sus derechos. Esto, por cuanto se trataría de un medio de prueba ob-

tenido de manera ilícita, en contravención a la cláusula de debido proceso en 

la Constitución de 192529 y a las normas del Código de Procedimiento Penal 

25 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 8-9.

26 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 10.

27 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 11-14. 

28 Convención contra la Tortura, artículo 2°. 

29 Artículo 11. Nadie puede ser condenado, si no es juzgado legalmente y en virtud de una ley promulga-
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(aplicable de manera supletoria al Código de Justicia Militar) en cuya virtud la 

confesión debe ser prestada “libre y conscientemente” y en un procedimiento 

libre de la aplicación de tormentos.30 

Este argumento de la Corte Suprema es interesante por tres razones. Pri-

mero, porque continúa una tendencia iniciada por la propia Corte en 2016, 

sobre todo tomando en consideración que de manera previa este tipo de an-

tecedentes no fueron suficientes para dar lugar a este requisito.31 Segundo, 

porque se encuentra en línea con la proscripción general de la tortura y otros 

tratos inhumanos y degradantes que en general hace el Derecho Interna-

cional de los Derechos32 tanto como mecanismo para la obtención de una 

confesión o de información, como medio de sanción por ilícitos cometidos.33 

A su vez, por la sanción procesal de exclusión probatoria, también regulada 

en el ámbito internacional y en el derecho comparado. Así, la UNCAT señala 

que “[T]odo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se 

demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada 

como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acu-

sada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.”34 Por 

su parte, en el ámbito del derecho comparado, famoso es el caso Rochin v. 

California, donde la Corte Suprema de Estados Unidos excluye evidencia por 

da antes del hecho sobre que recae el juicio.

30 Código de Procedimiento Penal, artículos 18 inc. 2° y 481 No 2. Para una crítica sobre lo que entiende 
la Corte Suprema por hechos nuevos, en un recurso de revisión fallado en el año 2016 (rol 27543-
2016), véase: Fernández, José; Olavarría, Malva, “Examinando de nuevo la acción de revisión”, en 
Política Criminal, Vol. 13, No 26, 2018, p. 1274-1275.

31 Corte IDH, Caso Omar Humberto Maldonado v. Chile, Sentencia de 2 de septiembre de 2015, pár. 
139-140. Para un análisis de dicho recurso de revisión, véase: Fernández, José; Olavarría, Malva, “Exa-
minando de nuevo la acción de revisión”, en Política Criminal, Vol. 13, No 26, 2018, pp. 1190-1285.

32 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 
2°; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 7°; Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, artículo 5.2; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 
artículo 1°.

33 En su artículo 1°, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o De-
gradantes (UNCAT), define la tortura como “…todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una 
persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de 
un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche 
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada 
en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 
consentimiento o aquiescencia…”

34 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículo 15. 
La propia Corte Interamericana ha señalado que esta medida es intrínseca a la prohibición de la tor-
tura. Véase, por ej.: Corte IDH, Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México, Sentencia de 26 de 
noviembre de 2013, pár. 58.
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haber sido obtenida mediante “…conductas que impactan la conciencia” (el 

original dice “conduct that shocks the conscience”), no obstante su relevancia 

para la obtención de una condena.35

La exclusión probatoria de una confesión por haber sido obtenida bajo tor-

tura, que a esta altura parece bastante obvio, no lo era del todo bajo el sistema 

penal imperante en Chile a la época en la que se dictó el fallo que motiva este 

recurso de revisión. De esta manera, tal como lo ha destacado Langer en su 

trabajo sobre los modelos inquisitivos y acusatorios, en la literatura de dere-

cho comparado se suele asociar al primero –acaso de manera simplista–el uso 

de la tortura como una característica propia.36 No obstante lo anterior, al me-

nos en Chile, los antecedentes en materia de justicia militar antes expuesto, 

así como respecto del sistema de justicia penal ordinario, dan cuenta de que 

la tortura era un mecanismo recurrente incluso con posterioridad durante los 

primeros años luego de la transición a la democracia y de manera previa a la 

implementación de la reforma procesal penal a partir del año 2000.37 Luego, 

en el antiguo Código de Procedimiento Penal, tampoco había una norma que 

permitiese excluir la prueba obtenida por esa vía.38

En razón de lo anterior, la Corte señala que dichas confesiones no podrían 

sustentar las condenas impuestas a los acusados, y dado que estas se cons-

truyeron únicamente en base a ellas, no se alcanzaría entonces el estándar de 

convicción condenatorio.39 En otras palabras, la Corte Suprema interpreta el 

requisito del artículo 657 No 4, en el sentido de que ante graves violaciones a 

los derechos humanos como en estos casos, y ante la insuficiencia probatoria 

para condenar, ello permitiría establecer la inocencia del imputado para efec-

tos del recurso de revisión.40 Concluye la Corte Suprema que en estas condi-

35 Corte Suprema de Estados Unidos, Rochin v. California, 342 U.S. 165, 172 (1952). Sobre este y otros 
casos relevantes en la materia de Estados Unidos e Inglaterra, véase: Duberstein, John, “Excluding 
Torture: A Comparison of the British and American Approaches to Evidence Obtained by Third Party 
Torture”, en North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, Vol. 32, N° 1, 
2006.

36 Langer, Máximo, “The Long Shadow of the Adversarial and Inquisitorial Categories”, UCLA School of 
Law Research Paper No. 13-41, 2013, pp. 14, 23

37 Varios Autores, Tortura, Derechos Humanos y Justicia Criminal en Chile (Resultado de una investiga-
ción exploratoria), (Universidad Diego Portales y Centro por la Justicia y el derecho Internacional), 
2002, p. 18.

38 Carocca, Alex, “Una Primera Aproximación al Tema de la Prueba Ilícita”, en Ius et Praxis, Vol. 4, N° 2, 
1998, p. 320.

39 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 18-19.

40 En este sentido, Fernández, José; Olavarría, Malva, “Examinando de nuevo la acción de revisión”, en 
Política Criminal, Vol. 13, No 26, 2018, pp.1276-1277.



90

ciones y atendida la finalidad de justicia que justifica este recurso, se darían 

por satisfechos los requisitos de procedencia de la acción en consecuencia 

procedería anular el proceso impugnado.41

2. El recurso de revisión como mecanismo de protección judicial y la 
implementación de sentencias de la Corte.
Más allá del análisis que hace la Corte Suprema en este fallo para la satisfac-

ción de los requisitos de procedencia propios del recurso de revisión en mate-

ria penal, este fallo destaca también por la interpretación que el máximo tribu-

nal hace de este recurso. En primer lugar, al interpretar de manera extensiva 

la revisión en concordancia con el derecho a la protección judicial contenido 

en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 

segundo lugar, para dar aplicación a lo resuelto por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y así no comprometer la responsabilidad internacio-

nal del Estado. En esta sección analizo brevemente ambos aspectos.

2.1. El recurso de revisión como mecanismo de protección judicial efectiva.

Fue el propio recurrente quien invocó como hecho posterior a la sentencia 

bajo revisión, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso Omar Humberto Maldonado Vargas v. Chile. En este fallo, se condenó 

al Estado por el incumplimiento continuado de la obligación de proveer de 

un recurso efectivo que permitiese invalidar las condenas alcanzadas en el 

proceso rol 1-73 seguido ante los Consejos de Guerra, no obstante haberse 

basado en confesiones obtenidas a través de la práctica de torturas.42 Tal como 

señala la Corte Suprema,43 en dicho fallo, se habría determinado que el Estado 

de Chile habría violado primero que todo el artículo 25.1 de la Convención,44 

tanto en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos y li-

bertades contenidos en ella del artículo 1.1,45 como con la obligación contenida 

41 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 19.

42 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 5.; Corte IDH, Caso 
Omar Humberto Maldonado v. Chile, Sentencia de 2 de septiembre de 2015, pár. 140-142.

43 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 5.

44 Artículo 25.1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal viola-
ción sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

45 Artículo 1.1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y liber-
tades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
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en su artículo 2 de adoptar todas las medidas, legislativas o de otro carácter, 

que sean necesarios para ello.46 Estas violaciones consistirían, en resumidas 

cuentas, en la inexistencia de una medida con dicho carácter previamente a 

la reforma constitucional del año 2005, en tanto hasta ese momento la Corte 

Suprema no era competente para conocer de asuntos de los Consejos de Gue-

rra, como a su inefectividad con posterioridad a ello.47

La falta de efectividad del recurso de revisión con posterioridad a la refor-

ma constitucional del año 2005, es de particular relevancia para este análisis. 

Tal como se señala en el citado fallo de Omar Humberto Maldonado Vargas 

v. Chile, en el año 2011 se interpuso otro recurso de revisión por un grupo de 

víctimas condenadas en el proceso rol 1-73 diverso a los recurrentes en ese 

caso, pero basado en la misma causal del artículo 657 No 4 del Código de 

Procedimiento Penal y utilizando antecedentes similares a los de la presente 

causa. No obstante, este recurso fue rechazado por no cumplirse los mencio-

nados requisitos de procedencia. En particular se señala que los nuevos ante-

cedentes en realidad no constituirían realmente un hecho nuevo, sino que por 

el contrario se trataría más bien de una “crítica” a la valoración realizada por 

el Consejo de Guerra en la citada causa.48

La propia Corte Interamericana señala en este fallo que no es claro si el 

rechazo de la revisión se debe a si la prueba presentada por los accionantes 

del recurso de revisión de 2011 para acreditar los hechos de tortura padecidos 

por los condenados en el marco de la causa 1-73 era insuficiente, o se debió a 

que la Corte Suprema entendía que la tortura por su naturaleza no entraría 

dentro de las causales de revisión previstas en el artículo 657 Código de Proce-

dimiento Penal.49 Si bien, no es posible saber cuál es la alternativa correcta, la 

primera de estas alternativas parecería más cercana a la descripción que 

hace la doctrina sobre este recurso. De acuerdo a esta, la regulación de sus 

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición social.

46 Artículo 2. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a 
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades.

47 Corte IDH, Caso Omar Humberto Maldonado v. Chile, Sentencia de 2 de septiembre de 2015, pár. 126.

48 Corte IDH, Caso Omar Humberto Maldonado v. Chile, Sentencia de 2 de septiembre de 2015, pár. 
135,139.

49 Corte IDH, Caso Omar Humberto Maldonado v. Chile, Sentencia de 2 de septiembre de 2015, pár. 140.
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requisitos de procedencia es muy restringida en ley, pero además estos ten-

derían a ser interpretados de manera estricta y formalista, características que 

habrían estado presentes ya en las hipótesis del antiguo sistema inquisitivo y 

luego traspasado a la jurisprudencia posterior a la reforma procesal penal, la 

que no varió significativamente sus hipótesis de procedencia.50

Independiente de la causa por la cual la Corte Suprema haya rechazado 

en el 2011 la revisión de la sentencia en la causa rol 1-73 de los Consejos de 

Guerra, para la Corte Interamericana, y dado que las circunstancias fácticas y 

jurídicas de las presuntas víctimas son casi idénticas, es razonable inferir que 

el resultado de un recurso de revisión con posterioridad al año 2005 sería el 

mismo. Así, le llama la atención a la Corte que algunas de las pruebas remiti-

das en la solicitud de revisión de 2011 consisten en sentencias judiciales de los 

años 2007 y 2009, una de las cuales fue emitida por la propia Corte Suprema 

en la que se rechaza un recurso de casación contra una sentencia en la cual se 

establece que los accionantes habían sido víctimas de tortura en el marco de 

las “investigaciones” previas a los procesos en la causa rol 1-73.51 Es por ello, 

que para la Corte Interamericana las personas condenadas por las sentencias 

de los Consejos de Guerra durante la dictadura no contarían con un recurso 

adecuado y efectivo que les permita revisar las sentencias en el marco de las 

cuales fueron condenados.52

El presente fallo presenta, entonces, la confirmación de un cambio im-

portante en la interpretación de los requisitos de procedencia del recurso de 

revisión, con el objetivo de que este se convierta en un mecanismo efectivo 

para revisar las sentencias de condenados emitidas por los Consejos de Gue-

rra, dadas las vulneraciones al debido proceso descritas en la sección prece-

dente.53 Tan relevante como lo anterior, es la justificación seguida por la Corte 

Suprema para ello. Así, se señala que ello resulta necesario tanto en virtud de 

la obligación de cumplir con el fallo de la Corte Interamericana, algo de lo que 

me haré cargo luego, pero incluso, “aún en el evento de no haberse dictado el 

pronunciamiento referido…”, en razón de un deber de adoptar una interpre-

tación de las normas procesales nacionales compatible con la interpretación 

50 Duce, Mauricio, “¿Debiéramos Preocuparnos de la Condena de Inocentes en Chile? Antecedentes 
Comparados y Locales para el Debate”, en Ius et Praxis, Año 19, No 1, 2013, p. 84 y nota 26.

51 Corte IDH, Caso Omar Humberto Maldonado v. Chile, Sentencia de 2 de septiembre de 2015, pár. 139.

52 Corte IDH, Caso Omar Humberto Maldonado v. Chile, Sentencia de 2 de septiembre de 2015, pár. 142.

53 Cambio jurisprudencial iniciado en la causa rol 27543 de la Corte Suprema, a la que ya me referí con 
anterioridad.
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que hace dicho tribunal del derecho a un recurso efectivo consagrado por la 

Convención, en tanto constituye derecho vigente en nuestro país en virtud del 

artículo 5° inciso 2° de la Constitución.54

Para este argumento la Corte Suprema cita expresamente la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana donde se ha desarrollado la denominada “doctrina 

del control de convencionalidad”, en cuya virtud los jueces, como agentes del 

Estado, deben velar porque los efectos de las normas de la Convención no se 

vean mermadas por la aplicación de leyes nacionales, contrarias a su objeto y 

fin. Este control de convencionalidad se debería realizar dentro de las respec-

tivas competencias y regulaciones procesales correspondientes, teniendo en 

cuenta no solo el texto del tratado, sino la interpretación que del mismo ha 

hecho la Corte Interamericana.55 Como señala Henríquez, este control se rea-

lizaría, entre otros medios, por la “interpretación conforme” entre las normas 

internas y la Convención Americana y los precedentes de la Corte Interame-

ricana.56 

Resulta destacable, así, que en esta sentencia de la Corte Suprema se reco-

gen ambas dimensiones, tanto el texto de la Convención como la jurispruden-

cia. De esta manera, se interpreta los requisitos de procedencia del recurso de 

revisión de manera tal que este constituya un recurso efectivo para anular las 

sentencias condenatorias obtenidas con violaciones al debido proceso en las 

causas seguidas ante los Consejos de Guerra.

2.2. El recurso de revisión como mecanismo de cumplimiento del fallo 
Omar Humberto Maldonado Vargas v. Chile
Como señalaba anteriormente, esta variación interpretativa de los requisitos 

de procedencia del recurso de revisión, no solo se fundamenta en un deber 

general de interpretar las normas nacionales de manera tal que se encuentren 

en conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y la 

jurisprudencia de la Corte interamericana. Tal como señala la Corte Suprema 

en este fallo y en el de 2016, ambos referidos a procesos diversos seguidos 

ante los Consejos de Guerra, lo que estaría en juego según la interpretación 

que se haga de las normas que tratan la acción de revisión, en especial de la 

54 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 6.

55 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 6.

56 Henríquez, Miriam, “El Control de Convencionalidad Interno. Su Conceptualización n la Jurispruden-
cia de la Corte Interamericana de Derechos humanos”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacio-
nal, Vol. XIX, 2019, p. 349.
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causal de invalidación invocada, no es solo la resolución de un caso concreto 

sino también la responsabilidad internacional del Estado.57 Esto, en tanto de 

utilizar una interpretación restrictiva implicaría un incumplimiento del fallo 

de la Corte Interamericana en el caso Omar Humberto Maldonado Vargas v. 

Chile, que como decíamos ordenó al Estado de Chile proveer de u mecanismo 

adecuado y efectivo para revisar las sentencias de condena emitidas por los 

Consejos de Guerra.

Este cambio interpretativo en la manera en que la Corte Suprema entien-

de los requisitos de procedencia del recurso de revisión se fundamentan en 

la “finalidad de justicia” que este tendría, pero, sobre todo, en la exigencia 

de armonizar los requisitos de este recurso con los estándares del artículo 

25 de la Convención y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Esto 

permitiría valorar los antecedentes aportados respecto de las infracciones al 

debido proceso seguidas por los Consejos de Guerra, considerándolos como 

un hecho nuevo o desconocido. Luego, y en particular al excluir la prueba ob-

tenida mediante la aplicación de tortura que, como vimos, daba sustento a las 

condenas obtenidas en el proceso rol 2025-1973 ante los Consejos de Guerra, 

se entiende que estos hechos nuevos serían de tal naturaleza que permitirían 

establecer claramente la inocencia de los condenados.58

Finalmente, se destaca que aun cuando el recurso de revisión en comento 

fue deducido solo a favor de Enrique Lagos Schuffeneger, la Corte Suprema 

decide anular no solo su condena sino la de todos los imputados condenados 

en el mismo proceso. De esta forma, señala la Corte Suprema, se da cumpli-

miento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Omar Humberto Maldonado Vargas v. Chile, que ordenó poner a disposición 

de todas las víctimas condenadas por los Consejos de Guerra durante la dicta-

dura militar chilena.59

Conclusiones
Esta sentencia de la Corte Suprema viene a confirmar lo ya resuelto por ella 

en el año 2016, ambas de gran relevancia en tanto implican un cambio im-

portante en la manera en que tradicionalmente se ha concebido el recurso de 

revisión. En su virtud, al menos para casos como lo que han sido conocidos 

57 Corte Suprema, Rol No 27543-2016, sentencia de fecha 3 de octubre de 2016, c. 10; Corte Suprema, Rol 
No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 6.

58 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 19.

59 Corte Suprema, Rol No 1488-2018, sentencia de fecha 25 de junio de 2018, c. 20.



95ANUARIO DE DERECHO PÚBLICO UDP

en ambas, esto es condenas obtenidas mediante graves violaciones al debido 

proceso en el marco de procesos conformados de manera ilícita como en el 

caso de los Consejos de Guerra, el recurso de revisión debe ser interpretado 

de manera tal que permita anular dichas condenas, en conformidad y como 

una exigencia del derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 

de la Convención. Como hemos visto, se trata de casos donde hay violaciones 

al debido proceso tanto un carácter institucional, al ser establecida la compe-

tencia del órgano en cuestión en contravención al ordenamiento jurídico y al 

no brindar garantías mínimas que aseguren su independencia, como desde el 

punto de vista del procedimiento, al ser llevado con violaciones graves como 

la aplicación de torturas y apremios ilegítimos en cuya virtud de sostienen las 

condenas alcanzadas. Esta manera de concebir el recurso de revisión, salien-

do de su tradicional carácter estricto y formalista, se basa en una interpreta-

ción acorde a su finalidad, pero, sobre todo, en la recepción de la doctrina del 

control de convencionalidad que en este caso demanda una interpretación 

armónica con el derecho a un recurso efectivo y a la protección judicial consa-

grado en la Convención y a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interameri-

cana de Derechos Humanos.
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LA CORTE SUPREMA ANTE LA “JUDICIALIZACIÓN DE  
LA SALUD”

Alejandra Zúñiga-Fajuri 1

Resumen 
El año 2018 se destacó por la agudización del fenómeno de la “judicialización 

de la salud”. La Corte Suprema se ha erigido en el órgano fiscalizador y legi-

timador de las políticas públicas sanitarias con sentencias que han obligado a 

los operadores jurídicos a reinterpretar el sentido de las normas constitucio-

nales que garantizan tanto el derecho a la vida como el derecho a cuidado sa-

nitario. Como veremos, sus fallos han exigido a los seguros privados de salud 

y al Fondo Nacional de Salud acciones destinadas a “perfeccionar”, en unos 

casos, y directamente a “ampliar”, en otros, el contenido del mínimo sanitario 

o canasta básica garantizada por el Estado, sin prestar mayor atención a los 

problemas de legitimidad y justicia distributiva que ello trae aparejado.

Introducción
No es exagerado sostener que el 2018 ha sido el año de la judicialización de la 

salud. La Corte Suprema ha acogido acciones de protección destinadas a ase-

gurar la cobertura de tratamientos médicos argumentando que: 1) El derecho a 

la vida puede ser afectado tanto por actos como por omisiones (Rol N° 25.009-

2018, 02/01/2019 y N° 17.043-2018, 06/11/2018); 2) El derecho a la vida debe 

prevalecer ante consideraciones económicas (Rol N° 25.009-2018, 02/01/2019; 

Rol N° 17.043-2018, 06/11/2018 y Rol N° 43.250-2017, 29/12/2017) y; 3) Los 

tribunales no pueden incidir en el diseño y en la implementación de políticas 

1 Doctora en derecho. Profesora titular de Derecho Constitucional y Teoría Política de la Universidad de 
Valparaíso. Investigadora CIDFE (Centro de investigación de filosofía del derecho y derecho penal). 
Errázuriz 2120, Valparaíso, Chile. alejandra.zuniga@uv.cl

 Artículo asociado al Proyecto de Investigación FONDECYT N° 1180096. “La Salud Mental Infantil 
como una nueva Garantía Explícita en Salud”.
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públicas sino que sólo pronunciarse respecto del caso concreto (Rol N° 25.009-

2018, 02/01/2019 y Rol N° 17.043-2018, 06/11/2018). 

La Corte Suprema se ha erigido en el órgano fiscalizador y legitimador de 

las políticas públicas sanitarias con sentencias que han obligado a los opera-

dores jurídicos a reinterpretar el sentido de las normas constitucionales que 

garantizan tanto el derecho a la vida como el derecho a cuidado sanitario. Como 

veremos, sus fallos han exigido a los seguros privados de salud (ISAPRES) y 

al Fondo Nacional de Salud (FONASA) acciones destinadas a “perfeccionar”, 

en unos casos, y directamente a “ampliar”, en otros, el contenido del mínimo 

sanitario o canasta básica garantizada por el Estado, sin prestar mayor atención 

a los problemas de legitimidad y justicia distributiva que ello trae aparejado.

En lo que sigue revisaremos por separado los casos en los que la Corte 

resuelve problemas asociados a la igualdad ante la ley y la prohibición de 

discriminación arbitraria en el acceso a servicios de salud y tratamientos mé-

dicos (artículo 19 N° 9 en relación con el artículo 19 N°2) y aquellos en los que 

decide directamente la ampliación de la canasta básica definida por la auto-

ridad sanitaria con el fin de garantizar el derecho a la vida (artículo 19 N°1). 

Dicho de otra forma, se analizarán primero los casos de derecho a la salud/no 

discriminación y, luego, las sentencias sobre derecho a la vida.

1. La Corte Suprema frente a la discriminación arbitraria y los límites 
impuestos por el Recurso de Protección
Para comprender el tipo de sentencias que se dictaron el año 2018 en materia 

de cuidado sanitario es importante observar que, ya desde el año 2010, la Cor-

te Suprema comenzó a perfeccionar los criterios de adjudicación de recursos 

sanitarios cuestionando el contenido de las “Guías Clínicas” -que detallan el 

tipo de prestación, condiciones y requisitos para acceder a las Garantías Ex-

plícitas en Salud (GES)- y haciendo cumplir el mandato de no discriminación 

recogido en la Constitución. 

Vale la pena mencionar que la literatura especializada considera en general 

legítimo que los tribunales reaccionen ante situaciones de discriminación por 

alguna de las causales usualmente consideradas por la doctrina constitucional 

como “sospechosas” y en las que no existe fundamento epidemiológico para 

negar el acceso a prestaciones médicas, que es lo que suele ocurrir cuando se 

usan factores como la edad o el sexo2. Uno de esos casos fue la sentencia Rol 

2 Zúñiga Fajuri, A. “El derecho a la vida y el derecho a la protección de la salud en la constitución: una 
relación necesaria”. Revista del Centro de Estudios Constitucionales. Año 9, N°1, 2011, pp. 37-64.
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N° 1324- 2010 -“José Luis Vivanco Garabito con Hospital Hernán Henríquez 

Aravena de Temuco”- donde la Corte Suprema argumentó que: 

“Si bien es cierto el tratamiento se refiere a personas de 55 años y más, 

no por ello puede quedar sin recibir atención médica una persona por 

tener una edad inferior a ella (…) quien ha intentado esta acción caute-

lar le asiste el derecho igualitario, establecido por la ley y garantizado 

en el numeral segundo del artículo 19 de la Constitución Política, de 

acceder al tratamiento médico que le ha sido prescrito”3. 

De este modo, el tribunal rechaza el criterio de “edad” del paciente como úni-

co fundamento de exclusión de pacientes y de racionamiento de recursos es-

casos. A su turno, en el mismo año, la Corte Suprema confirmaba la sentencia 

Rol 9317-2009 -Elena Vásquez Ibáñez contra FONASA- concluyendo que:

“Si bien esta última garantía, del número 9°, no se encuentra amparada por 
el recurso de protección según lo establece el artículo 20, sí constituye un dere-
cho garantizado a todas las personas por la Carta, por lo que no es posible 

desentenderse de su existencia para una adecuada administración de 

justicia (…)”. Se acoge el Recurso de Protección fundados en “el deber 

del Estado de Chile en materia de salud y el efectivo acatamiento de las 

garantías constitucionales de los derechos a la vida, integridad física y 

protección de la salud”4. 

Lo inusual de esta sentencia es que el alto tribunal hace una interpreta-

ción de la normativa constitucional resaltando que no se siente limitado por 
el artículo 20 –referido al Recurso de Protección- y por el hecho de que éste 

sólo tutele el derecho a elegir el sistema de salud y que, por tanto, puede 

legítimamente acoger el recurso sustentado en la vulneración del derecho a 

cuidado sanitario.

Volviendo al año 2018 vemos que en la sentencia Rol N° 25-2018 se aplica 

nuevamente la regla de no discriminación para acoger el Recurso de Pro-

tección presentado a efectos de extender la cobertura para la enfermedad de 

Morquio que aqueja al demandante. Así, la Corte Suprema dispone:

3 Corte Suprema, Rol N° 1324-2010, 25-02-2010.

4 Corte Suprema, Rol N° 93172009, 28-01-2010. Destacado agregado.
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“Que si bien los sentenciadores tienen presente que la asignación de 

recursos para este tipo de tratamientos de salud corresponde a políticas 

públicas, es insoslayable advertir que la recurrida Fondo Nacional de 

Salud (FONASA) financia desde el año 2015 el Programa de Implemen-
tación de Terapia de Reemplazo Enzimático para Enfermedad de Morquio 
A que beneficia a 27 personas, beneficio que niega hacer extensivo al re-

currente, sin esgrimir razones fundadas que justifiquen dicha decisión, 

estableciendo en consecuencia una diferencia arbitraria en perjuicio de 

éste en relación a las demás personas vulnerándose con ello la garantía 

fundamental de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 

de la Carta Fundamental”5.

Se va desarrollando así una jurisprudencia en materia de cuidado sanitario que 

apunta a perfilarlo, primero, como un derecho de prestación protegido direc-

tamente por el Recurso de Protección y naturalmente asociados con otros dere-

chos (vida) y, en segundo lugar, como un derecho garantizado también por la vía 

de la interdicción general de discriminación arbitraria que la Constitución –y las 

normas internacionales- aplican a todos los derechos humanos6. En esta línea, 

se despliega un argumento por el que la Corte Suprema niega que su sentencia 

implique una interferencia indebida en las decisiones de políticas públicas de 

los otros órganos del Estado pues su deber de deferencia estaría exceptuado 

cada vez que se produce la violación de un derecho por la aplicación de políticas 

públicas discriminatorias sin suficiente fundamento, es decir, arbitrarias.

2. La Corte Suprema y las políticas públicas en salud
Sabemos que cuando el acceso a medicamentos vitales se ve comprometido, 

los pacientes –sus familias- recurren y ponen todas sus esperanzas en los 

tribunales de justicia quienes se ven obligados a decidir, en base a informes 

médicos y periciales muchas veces parciales, si pueden o no acceder a ellos. 

Como se adelantó, el año 2018 podría ser fácilmente calificado como “el año 

de la judicialización de la salud” si se tiene en cuenta la cantidad de casos re-

sueltos y, en especial, su importancia en materia de recursos económicos para 

el Estado. En efecto, fue el 2018 el año en que la Corte Suprema resolvió los 

5 Corte Suprema, Rol N° 25-2018, 19-04-2018.

6 Corte suprema Rol N° 27-2018, 19/04/2018.
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primeros casos relacionados con la provisión de Spinraza, uno de los llama-

dos –con justicia- “medicamentos más caros del mundo”7.

En la causa Rol N° 17.043-20188, la Corte Suprema revocó la sentencia 

pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción9 

disponiendo:

“Que al respecto, y como ya se ha resuelto por esta Corte (en autos rol N° 

43.250-2017, N° 8523-2018 y N° 2494-2018), es preciso considerar que, 

si bien es cierto las consideraciones de orden económico constituyen un 

factor a considerar por la autoridad pública al adoptar una decisión, no lo 

es menos que ellas no debieran invocarse cuando está comprometido el 

derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de una persona, dere-

cho consagrado en la norma de mayor rango en el ordenamiento jurídi-

co, esto es, en la Constitución Política de la República, que prevalece res-

pecto de los distintos cuerpos normativos citados por los recurridos”10.

“Que en el indicado contexto, la decisión de la parte recurrida consisten-

te en la negativa a proporcionar al hijo de la recurrente aquel fármaco, 

único, por lo demás, existente para el tratamiento de la patología que lo 

aqueja, aparece como arbitraria y amenaza, además, la garantía consa-

grada en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, puesto que, como 

consecuencia de semejante determinación, se niega en la práctica el ac-

ceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia del menor”11.

“Que de lo razonado en los fundamentos que anteceden ha quedado de 

manifiesto que, con la negativa de los recurridos a proporcionar un me-

dicamento indispensable para la sobrevida e integridad física del hijo 

de la recurrente, sobre la base de consideraciones de índole económica, 

éstos han incurrido en un acto arbitrario que amenaza una garantía 

fundamental”12.

7 https://www.washingtonpost.com/business/economy/the-costliest-drug-on-the-planet-will-treat-
infants-with-rare-disease-the-market-fight-focused-on-cost-and-safety-is-just-getting-started/2019/05-
/15/aa4bb4d8-6ce8-11e9-8f44-e8d8bb1df986_story.html

8 Corte Suprema, Rol N° 17.043-2018, 6-11-2018. Pronunciado por la Tercera Sala integrada por los 
Ministros Sr. Carlos Aránguiz Z., Sr. Arturo Prado P. y Sra. Ángela Vivanco M. y los Abogados Inte-
grantes Sr. Jean Pierre Matus A. y Sra. Leonor Etcheberry C. Redacción a cardo del sr. Matus.

9 Corte de Apelaciones de Concepción, Rol N°25.009-2018, 25-9-2018. Integrada por los Ministros (as) 
Claudio Gutierrez G., Valentina Salvo O. y Abogado Integrante Mauricio Ortiz S.

10  Corte Suprema, Rol N° 17.043-2018, 6-11-2018, considerando 8°.

11 Corte Suprema, Rol N° 17.043-2018, 6-11-2018, considerando 9°.

12  Corte Suprema, Rol N° 17.043-2018, 6-11-2018, considerando 11°.
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Son varias las consideraciones que resulta interesante destacar de esta senten-

cia y las vamos a revisar, para mayor claridad, enfrentadas con los argumentos 

contrarios esgrimidos por la defensa.

2.1. Principio del Rescate vs. Principio de justicia distributiva 

El medicamento recientemente desarrollado para combatir la Atrofia Muscu-

lar Espinal (AME), llamado Spinraza, cuesta US $125.000 por inyección lo 

que supone al Estado, sólo el primer año, asumir el valor de $500.000.000 

por seis dosis. Es importante tener presente que el fondo disponible del 

año 2018 para cubrir enfermedades de alto costo (Ley Ricarte Soto) era de 

$9.869.000 mil millones. La estimación efectuada para entregar a todos los 

pacientes con Atrofia Muscular Espinal el medicamento exigiría aumentar 

dicho presupuesto a $169.500.00013. 

Sin perjuicio de esto, la Corte Suprema se niega siquiera a considerar el 

costo del medicamento (lo que llama razones de orden económico) como fac-

tor relevante para la adopción de su decisión final pues, arguye, esas razones 

“no debieran invocarse” cuando está comprometido el derecho a la vida y a la 

integridad física o psíquica de una persona. 

Esta argumentación se funda en lo que Ronald Dworkin llamó El Principio 
del Rescate que considera que, “puesto que la salud y la vida serían los mayores 

y más importantes bienes, todo lo demás debe ser sacrificado en su nombre”14. 

De este modo, el argumento ignora la complejidad del problema moral de la 

escasez, generando que se gaste gran cantidad de recursos sanitarios sin que 

se gane, a cambio, prácticamente nada en expectativa de vida. Evidentemente, 

estima este autor, ninguna sociedad sana puede organizarse adecuadamente 

en torno a este principio pues condenaría su futuro y el desarrollo de otros 

bienes y derechos también muy importantes por lo que, concluye, “es necesa-

rio rechazar este principio por imposible” a largo plazo15. 

¿Cuánto debe gastar un Estado en cuidado sanitario? ¿Cuál es el nivel 

de atención médica que una sociedad decente debe ofrecer a todos? ¿De qué 

modo decidir cuál es ese nivel mínimo? Esto es precisamente el análisis costo-

eficiente que hace la autoridad sanitaria al momento de seleccionar patologías 

que permitan combinar tanto el objetivo de alargar la vida con el de asegurar 

13 Corte Suprema, Rol N° 17.043-2018, 6-11-2018, considerando 10°

14 Dworkin, Ronald. Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality (Harvard University Press), 
2000, p. 307.

15 Ob cit., Dworkin, p.309.
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una cierta calidad de la misma, lo que queda muy bien explicado en la defen-

sa que hace FONASA en el juicio al exponer acerca del “Principio de Justicia 

Distributiva” citando el clásico libro “Principios de Ética Biomédica” de Tom 

L. Beuchamp y James Childress, donde se postula que se deben distribuir los 

bienes y servicios buscando proveer el mejor cuidado de la salud según las 

necesidades sin descuidar la promoción del interés público. 

“El principio de justicia distributiva señala que se debe distribuir de 

manera equitativa los recursos y cargas en materia sanitaria para evi-

tar discriminaciones entre los ciudadanos, más aún, cuando no existe 
evidencia científica de que el medicamento Spinraza tiene efectividad en pa-
cientes con los síntomas que tiene el menor Cristóbal Farías”16.

En efecto, los únicos estudios sobre efectividad del medicamento (los estudios 

ENDEAR y CHERISH) concluyen que los resultados positivos se obtienen 

con su suministro antes de los seis meses de vida, lo que no aplica al caso del 

demandante17. Además, los estudios no incluyeron niños con insuficiencia 

respiratoria ni que tuvieran tubo gástrico para proveer alimentación, que es 

precisamente el caso del hijo de la recurrente. Por ello, la expresión utilizada 

por los médicos que suscriben el certificado en que se funda el recurso es que 

el niño “podría beneficiarse”, de modo hipotético, incierto, al utilizar el medi-

camento Nusinersen (Spinraza), pero no hay certeza alguna de que ello vaya 

a ocurrir. Por lo demás, es importante notar que el medicamento en cuestión 

no fue prescrito por profesionales del hospital Guillermo Grant Benavente18, 

sino que por médicos privados, lo que no es menor19. 

Para tomar la decisión de obligar al Estado a financiar una medicina con 

las características del Spinraza los tribunales requieren estar capacitados para, 

al menos i) Revisar estudios de carga de enfermedad y de carga de factores de 

16 Corte Suprema, Rol N° 17.043-2018, 6-11-2018, considerando 4°.

17 Según los ensayos clínicos la efectividad de los tratamientos, como indica la ficha de la Agencia Euro-
pea de Medicamentos (EMA), estaría situada tan solo entre el 50-57%% de los pacientes.

18 Ídem.

19 Son muchos los casos documentados de médicos financiados por las industrias farmacéuticas para 
que receten sus medicamentos más costosos. Los casos de corrupción relacionados con las enfermeda-
des raras son especialmente preocupantes y es la razón por la que la autoridad sanitaria no considera 
determinante la opinión de uno o más médicos, sino que se requiere de estudios de eficiencia que tra-
bajan con miles de casos. https://www.bloomberg.com/news/features/2017-05-24/when-the-patient-
is-a-gold-mine-the-trouble-with-rare-disease-drugs
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riesgo (AVISA y AVAC20); ii) Analizar la eficacia y efectividad de las presta-

ciones que se ofrece otorgar; iii) Considerar la capacidad real de atención del 

sistema de salud y, cuando sea posible, iv) Incorporar el criterio de preferen-

cias sociales. Luego, una evaluación científica como esta comprende aspectos 

técnicos y éticos complejos que requieren una experticia de la que las juezas 

y jueces evidentemente carecen.

2.2 Sobre las competencias de los tribunales para la construcción de políticas 

públicas

Quiero comenzar descartando una tesis estricta respecto del principio de se-

paración de poderes y, en cambio, defender la idea de que, en el ejercicio de 

sus funciones, puede ser legítimo que los tribunales de justicia revisen las 

decisiones tomadas por los demás órganos del Estado, en particular cuando 

lo hacen con el objeto de valorar la eventual violación de derechos fundamen-

tales. Dicho esto, es importante considerar el problema que se suscita cuando 

las cortes toman decisiones que evidencian falta de competencias específicas, 

como creo ha ocurrido en los casos de adjudicación del Spinraza. Así en los 

considerandos 10° y 15° (Rol N° 17.043-2018) la Corte Suprema sostiene que:

“Esta magistratura puede disponer, en esta sede cautelar, que la autori-

dad pública lleve a la práctica ciertas actuaciones específicas y determi-

nadas, como puede ser, verbi gracia, la adquisición y suministro de un 

cierto fármaco. El mandato contenido en una decisión como la descrita 

alcanza, sin duda, a todos los recurridos de autos y, en particular, al 

Ministerio de Salud, organismo que, en el cumplimiento de sus fun-

ciones, debe ejercer la rectoría del sector salud…Que, sin embargo, es 

preciso dejar expresamente asentado que, aun cuando la imposición de 
medidas como la descrita precedentemente responde a una manifestación 
de las atribuciones propias de este tribunal, ella no alcanza ni define, de 
modo alguno, la implementación y diseño de políticas públicas, pues tal 

labor excede las facultades de esta Corte y corresponde, en propiedad, a 

una función de otros órganos del Estado, cuya singularización no cabe 

efectuar a este tribunal”21.

20 Sobre los mecanismos de priorización de recursos sanitarios, véase Zúñiga-Fajuri, Alejandra. “Entre 
la igualdad y la eficiencia en materia sanitaria”, Acta Bioethica. Año XIV, N° 2. 2008. pp. 176-184.

21  Corte Suprema, Rol N° 17.043-2018, 6-11-2018, considerando 10°. Cursivas agregadas.
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El tribunal intenta, al parecer, definir qué debemos entender por diseñar una 

política pública, recurriendo a alguna doctrina alemana citada por Alexy que 

parte del principio de que “como lo ha mostrado la jurisprudencia del Tri-

bunal Constitucional Federal, en modo alguno un Tribunal Constitucional 

es impotente frente a un legislador inoperante”22. Luego, se justificaría que 

los tribunales declaren la violación de un derecho fundamental y obliguen al 

órgano administrativo a su reparación siempre y cuando dejen la definición 

técnica precisa del “cómo reparar” en manos del ejecutivo. Pero ¿es eso lo que 

hace la Corte Suprema? Veamos:

“Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el ar-

tículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado 

de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de once 

de julio de dos mil dieciocho y, en su lugar, se declara que se acoge el 

recurso de protección deducido por Daniela Brigitte Díaz Hernández, 

en favor de su hijo C.A.F.D., disponiéndose que los recurridos deberán 

realizar las gestiones pertinentes para la adquisición y suministro del 
fármaco identificado como Spinraza o Nusinersen, mientras los médicos 

tratantes así lo determinen, con el objeto que se inicie en el más breve 

tiempo el tratamiento del indicado menor con este medicamento”23.

Como se lee la Corte Suprema, junto con declarar la vulneración de un derecho 

fundamental (el derecho a la vida) no se limita a ordenar al Ministerio de Salud 

a que tome las providencias del caso a fin de salvaguardar el derecho (dejando a 

la autoridad sanitaria la tarea de definir cómo hacerlo) sino que le dice, precisa-

mente, cómo hacerlo: suministrando un medicamento específico –Spinraza- y 

dejando al órgano técnico prácticamente la sola tarea de comprarlo y entregar-

lo a los paciente. Ello hace muy difícil defender que la sentencia “no alcanza ni 
define, de modo alguno, la implementación y diseño de políticas públicas”.

Es importante recalcar por qué es preocupante que las juezas y jueces to-

men este tipo de decisiones por sí mismos. Como se ha sugerido, en todos los 

casos sobre Spinraza la Corte Suprema falla al intentar demostrar la ilegalidad 

o arbitrariedad en el actuar del Ministerio. Así queda en evidencia en el con-

siderando 4° de la causa Rol N° 25.009-2018

22 Alexy, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1993, p. 497.

23 Corte Suprema, Rol N° 17.043-2018, 6-11-2018, considerando 15°. Cursivas agregadas
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“Que al informar el Servicio de Salud Osorno sostiene la ausencia de 

ilegalidad o arbitrariedad en la decisión de no proveer el medicamento 

Spinraza a la recurrente, afirmando que ésta no es ilegal, desde que 

el mecanismo para proveer medicamentos de alto costo radica en un 

procedimiento regido por Ley Ricarte Soto, que al igual que la ley sobre 

Garantías Explícitas de Salud, se funda en un análisis estadístico de las 

enfermedades y su financiamiento…su decisión no puede ser calificada 

de arbitraria”24

No hay ilegalidad pues la no inclusión del medicamento resulta del cumpli-

miento de un procedimiento claramente definido en la ley y correctamente 
aplicado en el caso concreto. Tampoco parece existir arbitrariedad pues no 

se niega la entrega del medicamento por capricho, ligereza o sinrazón. Cosa 

distinta, se fundamenta racionalmente en el hecho de que el medicamento 

“no cumple con los análisis costo eficientes” necesarios en estos casos. Dicho 

de otro modo, aun cuando es cierto que el costo del tratamiento es uno de los 

argumentos esgrimidos por la autoridad sanitaria para negar su distribución, 

lo crucial es advertir que no es el único ni el más importante. El criterio defini-

tivo es la falta de evidencia científica sobre su eficacia, no sólo en general, sino 

especialmente en los casos concretos de los pacientes que lo han solicitado. 

Y esto es importante pues nos permite distinguir este tipo de casos de aque-

llos recursos en los que se demandaban medicamentos de alto costo, pero de 

probada efectividad, como ocurrió hace años con los recursos de protección a 

favor de las personas con VIH-SIDA que solicitaban acceso a la llamada trite-

rapia o terapia antirretroviral25.

3. Reflexiones finales
Uno de los problemas más difíciles con los que debe lidiar la administración 

del Estado es con la falta de coordinación entre sus órganos, especialmente 

cuando ella requiere la interacción de distintos poderes que ejercen legítimas 

facultades constitucionales. Estas dificultades de coordinación han quedado 

en evidencia con las sentencias de la Corte Suprema en las que se ordena a 

FONASA la provisión de un medicamento que, sólo el primer año, cuesta 

$500 millones. La principal crítica que se hizo –y hace- a estas sentencias es 

24 Corte Suprema, Rol N° 25.009-2018, 2-1-2019, considerando 4°.

25 Ob.cit. Zúñiga Fajuri. A. 2008.
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que cuando las juezas y jueces distribuyen recursos escasos de esta manera 

“hacen políticas públicas” y eso es algo para lo cual no estarían equipados. 

Pero si las juezas y jueces no cuentan con las herramientas para decidir 

sobre la priorización de recursos sanitario ¿Están mejor preparados los le-

gisladores? En noviembre del 2018 la Cámara de Diputados -a instancia del 

Movimiento ciudadano “Guatita de delantal”- aprobó la inyección de $50 

mil millones para la realización de cirugías bariátricas y abdominoplastías, 

arguyendo que se trata de un problema de salud urgente. La medida fue 

también criticada desde distintos frentes, especialmente por los grupos de 

enfermos de otras patologías de mayor gravedad que desde hace mucho es-

peran recursos para su atención. Luego, cuando se sostiene que los tribuna-

les o los operadores políticos (legisladores) no poseen la experticia necesaria 

para modificar o ampliar las Garantías Explicitas en Salud lo que se arguye 

es que carecen de las herramientas necesarias para valorar aquellos criterios 

de priorización de recursos sanitarios escasos consensuados por la literatu-

ra y la ciencia médica.

Ahora bien, lo anterior no significa que las juezas y jueces no puedan re-

solver este tipo de casos, lo que significa es que debiéramos hacer un esfuerzo 

por distinguir distintas situaciones relacionados con la distribución de asis-

tencia sanitaria. Por ejemplo ¿puede un conjunto de abogadas y abogados 

hacer análisis de costo-eficiencia de medicamentos, costo-efectividad de tra-

tamientos médicos, cálculos de infraestructura hospitalaria, análisis bioético 

sobre la pertinencia de un diagnostico o tratamiento y sobre la adjudicación 

más justa dentro de un contexto global de necesidades sanitarias? Muy proba-

blemente no ¿Puede, en cambio, un tribunal resolver si una persona ha sido 

discriminada arbitrariamente al momento de demandar el reconocimiento de 

un derecho constitucional? Probablemente sí. Veamos por qué.

Recordemos que cada vez que nos enfrentamos a un dilema en que está 

en juego el principio de igualdad se hace necesario responder dos preguntas: 

¿Igualdad entre quiénes? e ¿igualdad en qué? La primera pregunta alude a los 

sujetos que serán comparados en el juicio relacional de igualdad. La segunda 

cuestión se refiere al criterio que permitirá realizar la comparación26. Luego, 

no parece arriesgado sostener que las juezas y jueces están mejor preparadas 

para decidir sobre la primera pregunta –igualdad entre quienes- que sobre la 

26 Un análisis detallado y crítico del juicio de igualdad desde la teoría y filosofía del derecho puede verse 
en Villavicencio, Luis. “Justicia social y el principio de igualdad”, en HYBRIS. Revista de Filosofía, Vol. 
9 N°. 2018, pp. 43-74.
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segunda –igualdad en qué. De modo que para responder a la primera cues-

tión (igualdad entre quienes) un tribunal de justicia está perfectamente ca-

pacitado para determinar si, dado un cierto criterio de comparación definido 

por la autoridad sanitaria (por ejemplo, la inclusión de cierta patología en el 

mínimo sanitario), se cumple la regla de igualdad establecida en la Constitu-

ción. Por ejemplo, realizando la siguiente operación:

“Dada la norma que dispone que X tiene derecho a B (donde X es la per-

sona enferma de Cáncer y B el tratamiento médico para el cáncer) enton-

ces para todo aquel que pertenezca a la clase X se le debe reconocer B”.

Esto es lo que hizo la Corte Suprema en los casos Rol N° 1324-2010, Rol N° 

9317-2009, o Rol N° 25-2018 donde, dejando la determinación de B (conteni-

do de las GES) a la autoridad sanitaria, advirtió una diferenciación en el trato no 
justificada –discriminación arbitraria. Luego, parece razonable defender que 

los tribunales son los indicados para garantizar la aplicación igualitaria, con-

sistente y uniforme de una regla específica que adjudica recursos verificando 

que ella se aplique a todos los casos a los que atañe, es decir, a todo aquel que 

sufra, por ejemplo, cáncer. Esto permite a las Cortes revisar la aplicación que 

los demás órganos del Estado hacen de las leyes, corrigiendo cualquier situa-

ción de discriminación arbitraria que, por ejemplo, prive a una persona de un 

derecho en base a criterios sospechosos como la edad, el sexo etc.27.

Cosa distinta ocurre cuando los tribunales intentan responder la segunda 

pregunta (igualdad en qué) lo que requiere realizar otro tipo de análisis para 

el cual, en general, no están preparados. Por ejemplo, para que un diagnóstico 

o tratamiento esté garantizado por el AUGE o la Ley Ricarte Soto, la autori-

dad sanitaria debe cumplir una serie de procedimientos regulados de manera 

pormenorizada en la ley. La evaluación que efectúa la Subsecretaría de Salud 

Pública pondera en total once factores que se agrupan en cuatro temáticas: 1) 

eficacia médica del tratamiento; 2) costo del tratamiento; 3) costos de imple-

mentación en el sistema de salud, 4) repercusiones éticas, jurídicas y sociales 

del tratamiento28. Se trata de consideraciones que requieren una experticia 

27 Sobre la incorporación de criterios de racionamiento ilegítimos en el AUGE, véase Zúñiga Fajuri, A. 
“Justicia y racionamiento sanitario en el Plan AUGE. Dilemas bioéticos asociados a la distribución de 
recursos escasos”. Acta Bioethica. Año XVII - N° 1, 2011. 

28 Observatorio Judicial. “Corte Suprema versus Ricarte Soto. Una aproximación a la judicialización de 
remedios de alto costo” Observatorio Judicial, 13 de Febrero 2019. Véase http://www.observatoriojudi-
cial.org/category/informes/
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de la que carece un abogado, como se observó en el caso del medicamento 

Spinraza donde los argumentos que sustentaron los fallos favorables tuvieron 

claras discrepancias con las pruebas científicas ¿Es correcto fallar en favor del 

acceso a un medicamento bajo la premisa de mejorar la calidad de vida de 

los pacientes, cuando las pruebas científicas no demuestran estos beneficios? 

¿Pueden las juezas y jueces analizar los resultados de los ensayos clínicos 

pivotales? ¿Hay reportes de seguimiento post sentencia?

Cuando los tribunales dictan fallos de espalda a la evidencia científica y 

a los criterios costo-eficientes, bioéticos y sociales de los tratamientos, en la 

práctica se produce un efecto contraproducente. Por ejemplo, aun cuando 

los fallos judiciales han ordenado al Estado a suministrar el medicamento 

Spinraza en ya 17 casos, la asociación FAMECHILE ha denunciado que los 

servicios de salud han dilatado su compra y administración. Además, el MIN-

SAL habría dado instrucción desde la dirección de los servicios de salud y hos-

pitales a los médicos para que no receten el medicamento SPINRAZA a los 

pacientes afectos con AME. “Lo que se confirma con el sumario iniciado por 

la Dirección del Hospital Higueras en la comuna de Talcahuano, en contra de 

uno de sus médicos que recetó SPINRAZA”29.

En definitiva, sin desconocer que algunas de las recientes decisiones de 

la Corte Suprema implican alterar e intervenir indebidamente en políticas 

públicas reservadas a la autoridad sanitaria, también es cierto que quienes re-

curren a los tribunales de justicia o a los parlamentarios lo hacen convencidos 

de que los criterios y procedimientos del MINSAL no son justos. La judiciali-

zación y politización de lo que deberían ser decisiones técnicas -disminuyen-

do la descoordinación entre poderes del Estado- requiere hacer partícipes de 

las decisiones de priorización a los usuarios del sistema, poniendo énfasis en 

la transparencia y el diálogo democrático al momento de decidir quién tiene 

acceso a qué.

Contar con mecanismos de transparencia es fundamental, además, desde 

el punto de vista bioético pues sabemos que los principales dilemas asociados 

al racionamiento difícilmente estarán libres de controversia. La transparencia 

implica, muchas veces, desentrañar los componentes valóricos que a menu-

do están disfrazados de juicios clínicos, económicos o legales. Los estudios 

muestran que saber quién y por qué se adjudicó un recurso escaso es muy 

importante para los pacientes, sus familiares y la opinión pública y requiere 

29 Véase la “Solicitud de audiencia FAMECHILE” a la Cámara de Diputados, del 2 de abril 2019. https://
www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=82142
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no sólo conocer el resultado de un procedimiento sino que también saber con 

exactitud cómo se aplicaron las reglas previamente definidas por todos30. Por 

ello la labor fiscalizadora de los tribunales, aunque perfectible en diversos 

sentidos, es muy relevante y no podemos prescindir de ella.

30 Daniels y Sabin. Setting Limits Fairly: Can we learn to share medical resources? Oxford University Press, 
2002.
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JURISPRUDENCIA CHILENA SOBRE ACCESO A 
TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO

María Belén Saavedra Prats1

Rodrigo Bustos Bottai2

1. Introducción
En los últimos años los Tribunales Superiores de Justicia han resuelto una 

serie de casos conocidos a través de recursos de protección en los que ha dado 

acceso a tratamientos o medicamentos de alto costo a los recurrentes. Lo an-

terior no ha estado exento de cuestionamientos. Incluso, en relación a dichos 

fallos, el propio Presidente de la República les habría señalado en una reu-

nión a Ministros/as de la Corte Suprema, que “pretenden quebrar al Estado”3. 

En ese contexto, en las páginas siguientes se abordará, en primer lugar, las 

discusiones acerca de la justiciabilidad de los derechos sociales y el costo de 

los derechos. A renglón seguido, se señalarán algunos antecedentes acerca de 

la jurisprudencia chilena referente al acceso de medicamentos. Por último, se 

describirán y analizarán las sentencias más recientes que han acogido recur-

sos de protección dando acceso a medicamentos de alto costo. 

2. Acerca del costo de los derechos y la justiciabilidad de los derechos 
sociales
En los últimos quince años la doctrina de otros países de la región ha debatido 

profusamente acerca de la justiciabilidad de los derechos sociales. Varios au-

tores han sostenido que los cuestionamientos a la exigibilidad jurisdiccional 

1 Abogada egresada de la Universidad Diego Portales, Magíster en derecho público, Profesora de dere-
cho de la Universidad Diego Portales.

2 Abogado egresado de la Universidad de Chile, Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, 
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales. 

3 https://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2019/01/14/el-llamado-de-atencion-de-pinera-a-la-
corte-suprema/ 
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de los derechos sociales se han basado en planteamientos no basados en la 

realidad y que, al menos en parte, estos derechos podrían ser perfectamente 

justiciables. De esta forma, se ha buscado hacer frente a las críticas a la justi-

ciabilidad de los derechos sociales como, entre otras, que no es posible judicia-

lizarlos por ser derechos positivos (que requieren de acciones para su realiza-

ción), así como que ello no es posible por tratarse de derechos que requieren 

de importantes desembolsos económicos o que se trata de derechos cuyo cum-

plimiento depende de decisiones discrecionales de los poderes políticos. 

Frente a esos planteamientos, en la doctrina comparada se han refutado 

esos cuestionamientos haciendo ver que los cuestionamientos a la exigibili-

dad de los derechos sociales por su estructura o por su costo económico no 

consideran que los derechos civiles y políticos también requieren en algunos 

casos de la realización de acciones positivas y de gasto fiscal. También se ha 

señalado que si bien los gobiernos y legisladores tienen que tener un papel 

predominante en la regulación de esta clase de derechos -y, podríamos decir, 

de los derechos fundamentales en general- en caso de violación flagrante de 

cualquier derecho fundamental el Poder Judicial puede -y, agregamos, en al-

gunos casos debe- también tener un espacio de actuación. 

En Chile el debate ha sido menor, pero igualmente algunos/as autores/

as se han referido a la cuestión, en especial formulando críticas a la justi-

ciabilidad de los derechos sociales. Entre ellos, destaca Fernando Atria que 

ha expuesto sus argumentos sobre esta materia en varios artículos y libros. 

Lo interesante de la postura de Atria es que sus cuestionamientos a la jus-

ticiabilidad de los derechos sociales son por razones diferentes a los de la 

generalidad de la doctrina. Atria no se centra en supuestas diferencias de es-

tructura o de costo económico. Su planteamiento es diferente. A su juicio el 

elemento diferenciador de los derechos sociales respecto de los que él deno-

mina “derechos individuales” es que los primeros se fundarían en la noción 

de deber recíproco4. Buscar avanzar en su justiciabilidad sería entonces de 

alguna formar transformar los derechos sociales en “posiciones indiferentes 

a la cooperación”5. Es especialmente pertinente citar lo que al respecto señala 

Atria aplicando lo anterior al derecho a la salud. En sus palabras, esta forma de 

razonar de abogadas y abogados progresistas que defienden la justiciabilidad 

de los derechos sociales produciría que “el derecho a la salud, por ejemplo, 

4  Atria, Fernando, Derechos Sociales y Educación, LOM (2014), pp. 45-53.

5  Atria, Fernando, Op. Cit., p. 47.
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deja de ser el derecho a un sistema que provea de prestaciones de salud con-

forme a la necesidad de cada uno y no conforme a la capacidad de pago en el 

mercado, y pasa a ser un derecho a que la necesidad de uno sea atendida aun 

cuando su costo parezca exagerado si se consideran las otras necesidades que 

por eso quedarán sin cubrir”. Según Atria esto lleva a que “respecto de estas 

otras necesidades, el que recurre de amparo ante el juez puede decir lo mis-

mo que las partes en el mercado: ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? 

(= me es indiferente qué consecuencias para otros tenga el hecho de que mi 

necesidad sea atendida)”6.

El problema de lo anterior es que, estando de acuerdo en que los órganos 

políticos debieran tener discrecionalidad para definir los modos de realizar 

los derechos sociales como -utilizando sus propios- “derechos de deber recí-

proco”, Atria no resuelve que ocurre si es que no se da cumplimiento a dere-

chos como, entre otros, el derecho a la salud, a la educación o a la vivienda. 

En esos casos, ¿la jurisdicción tendría que quedarse de brazos cruzados? En 

casos en que la afectación a la salud es tal para poner en riesgo la vida de una 

persona y el Estado se niega a costear un medicamento o tratamiento médico, 

¿los tribunales deberían abstenerse de instar a los órganos del Estado corres-

pondientes a que adopten alguna medida porque el derecho social se conver-

tiría en un derecho “con una lógica mercantilista”?

La autora y autor de este trabajo no compartimos esa posición. O, al me-

nos, no la compartimos si es que es llevada al extremo. Ello pues considera-

mos que, en la medida que los derechos sociales como el derecho a la salud 

están contemplados en un texto constitucional -como sucede con la Consti-

tución de 1980- y en los tratados internacionales de derechos humanos, im-

plican un contenido y obligaciones que no pueden ser desconocidos7 y que, 

en último término, pueden implicar que en determinadas circunstancias se 

pueda llegar a activar la jurisdicción para tutelarlos. 

Pero recordemos que, dentro de las posiciones contrarias a la justiciabi-

lidad de los derechos sociales, algunos/as plantean argumentos diferentes a 

los de Atria y expresan fundamentalmente que el legislador es el más indi-

cado para definir con absoluta libertad su contenido y plazos de actuación. 

Al tratarse del órgano que posee legitimidad democrática por voluntad de la 

ciudadanía le correspondería de manera exclusiva regular estas cuestiones 

6  Ibíd. 

7 En el mismo sentido, FIGUEROA, R., “El derecho a la salud”, Estudios Constitucionales, Año 11, N° 2, 
Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 2013, p. 2.
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que, entre otras cosas, implican significativas decisiones presupuestarias. Se 

señala que, en virtud del principio del pluralismo político, la constitución per-

mite que pueda optarse por distintos modelos económicos o sociales y son 

las mayorías legislativas de turno las que adoptarán estas decisiones políticas 

fundamentales. En nuestra opinión lo anterior debe ser por lo menos matiza-

do pues creemos no debe entenderse el principio del pluralismo político que 

está detrás de la noción de constitución abierta como un vaciamiento comple-

to de las normas y principios establecidos en la constitución. Si en los textos 

constitucionales se establecen listas de derechos sociales y se consagran el 

principio del Estado social y de la igualdad sustancial, esas disposiciones de-

ben tener algún contenido y valor jurídico que puede y tiene que ser tutelado 

también por los órganos jurisdiccionales. 

Nos cabe afirmar que, si bien comprendemos el temor de que se “judicia-

licen” en exceso las políticas sociales8, creemos que los jueces y juezas pue-

den ejercer una labor importante en materia de derechos sociales. Sabemos 

que no es imaginable que en causas judiciales específicas se pueda intervenir 

en la planificación de áreas tan relevantes como la salud, la educación y en 

general las que tienen que ver con los derechos sociales9. Tampoco descono-

cemos el riesgo que se produciría para la equidad del sistema político si el 

poder judicial interviniera en algunos casos de una forma y en otros de una 

manera distinta. 

No obstante, se ha demostrado en la práctica que si los órganos juris-

diccionales son provocados de manera adecuada pueden desarrollar una 

función muy relevante en la protección de los derechos sociales que, in-

cluso, puede derivar en cambios a nivel de la administración o del Poder 

legislativo10. En nuestro concepto los tribunales no pueden desentenderse 

del incumplimiento flagrante de preceptos constitucionales, ya se trate de 

derechos civiles y políticos o de derechos económicos, sociales y cultura-

les. Adoptar otra postura implicaría en palabras de PISARELLO, “otorgar 

cobertura a la impunidad de los poderes estatales en la vulneración de los 

derechos sociales y, por lo tanto, en la erosión de los propios presupuestos 

8 Expresado, entre otros, en RUIZ MIGUEL, A., “Derechos liberales y derechos sociales”, en Doxa, 16-
16, 1994, pp. 671-672.

9 ABRAMOVICH, V. y COURTIS C., Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, Editorial 
Trotta, 2002, p. 42.

10 Cfr. PISARELLO, G., Los derechos sociales y sus garantías, Madrid, Editorial Trotta, 2007, PISARE-
LLO, p. 65; ABRAMOVICH, V. y COURTIS, C., op. cit., p.44. 
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materiales que sostienen y aseguran la subsistencia en el tiempo del proce-

so democrático mismo”11. Siguiendo con este razonamiento, creemos que 

entender el principio de la discrecionalidad del legislador de tal manera que 

se convierta a los derechos sociales constitucionales en inaplicables en for-

ma directa, se puede traducir en amparar toda clase de abuso del Poder 

Legislativo en estas materias12. Precisamente por la ocurrencia de desco-

nexiones entre ley y Constitución los jueces y juezas pueden estar llamados/

as a preservar y mantener vigentes las inspiraciones transformadoras de 

los textos constitucionales, en una función que ha sido calificada como de 

“resistencia constitucional”13. 

Como dice FERRAJOLI, los derechos sociales fundamentales están, al 

igual que los derechos civiles y políticos, en la esfera de lo indecidible14. Cree-

mos que existen cuestiones que el constituyente ha dejado zanjadas y en el 

caso de los derechos sociales al órgano legislativo le queda desarrollar los pre-

ceptos que los regulan pero de ningún modo puede afectar a su esencia. De 

esta forma, al resguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y 

ciudadanas, la intervención de los jueces y juezas en la tutela de los derechos 

sociales fundamentales más que afectar el principio de separación de poderes 

reforzaría el sistema democrático15.

Con todo lo expuesto, no queremos de ninguna manera disminuir la 

relevancia de la ley como principal instrumento de implementación de los 

11 PISARELLO, G., “Derechos sociales, democracia e inmigración en el constitucionalismo español: del 
originalismo a una interpretación sistemática evolutiva”, en AÑON ROIG, M. (Ed.), La universalidad 
de los derechos sociales: el reto de la inmigración, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004, p.63.

12 En la misma línea, el constitucionalista italiano GIORGIS manifiesta que concebir la reserva de ley 
de manera tan amplia que se extienda a la definición constitucional de los derechos sociales consti-
tucionales significaría retorcer su función garantista respecto del Poder Ejecutivo para convertirse en 
un posible instrumento de abuso del legislador respecto de los titulares de los derechos sociales. Cfr. 
GIORGIS, A., “Le garanzie giurisdizionali dei diritti costituzionali all’eguaglianza distributiva”, en 
D’ALOIA, A. (a cura di), Diritti e Costituzione, Giuffrè Editore, Milano, 2003, p.120. 

13 Esta expresión ha sido empleada de manera afortunada por GARCÍA HERRERA, quien ha manifes-
tado que con la resistencia constitucional se intenta “salvaguardar la vocación transformadora con-
sustancial a la Constitución que, sin merma de los espacios de desarrollo político consentidos al le-
gislador, establece una estructura de proyecto ideal que debe presidir la resolución del conflicto, sobre 
todo en aquellos temas referidos a los derechos sociales, apertura del sistema e integración de nuevas 
demandas”. GARCÍA HERRERA, M., “Poder Judicial y Estado social: legalidad y resistencia consti-
tucional”, en ANDRÉS IBAÑEZ, P. (Coord.), Corrupción y estado de derecho: el papel de la jurisdicción, 
Madrid, Trotta, 1996, p.67.

14 Cfr. FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Editorial Trotta, 1999, pp.23-24.

15 Vid., en la misma línea argumentativa, NOGUERA FERNÁNDEZ, A., “La eficacia de los derechos so-
ciales: la compleja articulación entre justiciabilidad, legitimidad y competencia”, en Revista de derecho 
social, Núm. 44, 2008, p. 103. 
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derechos fundamentales16. Todos los derechos fundamentales -sean civiles, 

políticos o sociales- requieren de un desarrollo legislativo para que puedan 

tener aplicación práctica. En el caso de los derechos sociales, la regulación de 

cuestiones como el acceso, la disponibilidad, aceptabilidad, calidad y adap-

tabilidad de derechos sociales como el derecho a la salud y el derecho a la 

educación queda en manos del legislador y es justo que así sea17. De esta for-

ma, tal como ocurre con los derechos civiles y políticos, la ley concretiza los 

enunciados contenidos en las disposiciones constitucionales que consagran 

derechos fundamentales. Ello no hace que los derechos constitucionalmente 

reconocidos sean ni menos fundamentales ni menos exigibles.

3. Antecedentes acerca de la jurisprudencia anterior referente a acceso 
a tratamientos o medicamentos

El derecho a la protección a la salud está establecido en el artículo 19 número 

9 de la Constitución Política de la República, afirmándose que 

“El derecho a la protección de la salud.
El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, 
protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.
Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones rela-
cionadas con la salud.
Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de sa-
lud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la 
forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones 
obligatorias.
Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee aco-
gerse, sea éste estatal o privado”.

En cuanto a su exigibilidad judicial, solo el inciso final de este derecho quedó 

excluido de los que permiten la interposición del recurso de protección. Ello 

16  Acerca de la relevancia que puede tener la ley como instrumento de garantismo social en el marco de 
la crisis del Estado social, Vid. DE CABO MARTÍN, C., “Estado social de derecho y ley general: una 
perspectiva constitucional”, en Jueces para la democracia, Núm. 23, 1994, pp. 35-40.

17  Dichos elementos esenciales están contemplados en las Observaciones Generales del Comité de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales. Cfr. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 
Y CULTURALES: Observación General N° 14 (2000), El derecho al disfrute de nivel posible de salud, 
E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 12; Observación General N° 12 (1999), El derecho a la edu-
cación, E/C.12/1999/10, 8 de diciembre de 1999, párr. 6.
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pues en el debate en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución a 

propósito del Recurso de Protección, predominó la visión de Jaime Guzmán, 

quien planteó su posición en los siguientes términos respecto a la justicia-

bilidad de los derechos sociales: “es evidente que el Recurso de Protección 

no puede hacerse extensivo a derechos que, aunque reconocidos constitucio-

nalmente, dependen para su debida satisfacción de la capacidad económica 

del Estado o de las potencialidades culturales de la población, como sucede 

con el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social y otros. Sólo 

puede establecerse un recurso judicial como el que analizamos, respecto de 

aquellos derechos cuyo ejercicio exige únicamente el que no se ha perturba-

do por la conducta ilegítima de la autoridad o de un particular, obstáculo que 

una vez removido por resolución judicial, basta para que el titular del dere-

cho pueda disfrutar adecuadamente de él. De ahí la necesidad de enumerar 

taxativamente los derechos respecto de los cuales se concede el mencionado 

recurso” (Sesión N° 407).

No obstante lo anterior, en materia de justiciabilidad del derecho a la salud 

existe vasta jurisprudencia relativa a la falta de acceso a prestaciones y medi-

camentos. Durante la primera década del 2000 existieron famosos casos de 

justicibialidad en salud por VIH/Sida, cáncer de mamas, Necesidad de diáli-

sis, hospitalización domiciliaria y acceso a medicamentos como el herceptín, 

entre otros. Debido a su importancia histórica nos centraremos con motivo 

de este capítulo en la relacionada con VIH y Cáncer de mama, ambos casos 

darían luces de la jurisprudencia reciente en materia de alto costo de medi-

camentos al intentar justiciar por medio del recurso de protección los altos 

costos de la triterapia y de las prestaciones necesarias para combatir el cáncer 

de mama (ambas, hoy cubiertas por la ley GES/AUGE).

3.1. Decisiones de las cortes de apelaciones y suprema en casos sobre VIH

1. No intromisión ni justiciabilidad

Durante los últimos años de la década de los 90s y principios del 2000 se so-

metieron a conocimiento de la Corte de Apelaciones y Suprema una serie de 

casos de recurso de protección relativos a la entrega de triterapia y prestacio-

nes adicionales relacionadas con el VIH. Los recurrentes buscaban asegurar 

la continuidad de su tratamiento, que por regla general no era cubierto en su 

totalidad por los centros asistenciales del país, además de los exámenes nece-

sarios para revisar su estado de salud de manera constante. 
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Las respuestas de las cortes durante esta primera etapa de fallos pueden 

resumirse con el título de esta subsección, las cortes señalaban no poder en-

trometerse en las políticas públicas dictadas por el legislador y el ejecutivo 

(las relativas a tratamientos de salud, decretos y políticas públicas de acceso 

a medicamentos) y al mismo tiempo señalaban que el recurso de protección 

no contempla la protección del derecho a la salud consagrado en el 19 N°9 y 

que no nos encontrábamos en casos de derecho a la vida pues el riesgo de los 

recurrentes se debía a la enfermedad que padecían y no a un acto subsanable 

a través de la acción de protección. 

Así, en el año 1999 las cortes declararon inadmisibles recursos, por tra-

tarse de asuntos que sobrepasaban los márgenes del procedimiento de pro-

tección.

A raíz de esta situación los pacientes buscaron el acceso a la medicación a 

través de médicos cautelares en el sistema interamericano, donde lamentable-

mente dos de los tres peticionarios fallecieron antes de que la CIDH manda-

tara al Estado a entregar sus medicamentos, uno por causas de la enfermedad 

y otro por suicidio ante la desesperación de su situación. 

En el 2000 otro grupo de personas que viven con VIH intentaría recibir 

la adecuada atención de salud a través de la protección18. En esta oportunidad 

las cortes no declararon inadmisibiles los casos, pero tampoco otorgaron res-

puestas a los pacientes recurrentes. 

La Corte señala en su análisis que los casos fueron invocados aludiendo 

la protección al derecho a la vida, aunque eran casos sobre protección de la 

salud, y que debían rechazarse por la no justiciabilidad del mismo dentro del 

artículo 20. Así, la Corte concluyó: 

“Los recursos acumulados se formulan peticiones basadas en el Derecho a 
la vida, aludiendo al numeral 1o del artículo19 de la Carta Fundamental, 
que precisa la protección a la vida del que está por nacer, la restricción de 
la aplicación de la pena de muerte y la prohibición de aplicar apremios 
ilegítimos, o sea, su alcance alude a conductas que pongan en peligro la vida 
humana, sin que pueda estimarse como tales las omisiones que se atribuyen 
a los Servicios de Salud y al Ministerio respectivo, puesto que el peligro a la 
vida de los recurrentes deriva de la enfermedad de que, lamentablemente, pa-
decen pero no de las autoridades sanitarias; lo que si procedería es examinar 

18 Este grupo de casos corresponden a los ingresos Corte N°1705-2000; 1825-2000; y 1905-2000; los 
cuales fueron acumulados. 
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si tales eventuales inconductas podrían afectar el derecho a la protección de 
la salud, considerado en el numero 9o del citado precepto constitucional, no 
obstante tal derecho no aparece amparado por el artículo 20 de la Ley Fun-
damental, que se refiere sólo al inciso final del precepto.”

Que, a mayor abundamiento, la Corte utiliza la tesis clásica de la justiciabi-

lidad de los DESC ya comentada en este artículo, buscando justificar su no 

universalidad alegando los altos costos que requieren para su garantía. Así, 

señala en el considerando 15 y 16:

“debe considerarse el alto costo que las terapias tienen a nivel mundial y 

local, asociado a “la restricción de los presupuestos con que cuenta el Gobier-

no para responder la demanda terapéutica de la población”, siendo, además, 

“una realidad que las Isapres no cubren el financiamiento de las terapias de 

sus afiliados que viven con VIH/SIDA”, a pesar de lo cual, se añade, se ha 

logrado “en conversaciones con las empresas farmacéuticas una reducción en 

los costos de los fármacos de un 30% en promedio”.

C°16: Que, en cuanto a la carencia de un tratamiento eficaz para los recu-

rrentes por parte de los servicios sanitarios, tal omisión, de existir, no puede 

estimarse arbitraria o ilegal puesto que la ley ha condicionado el otorgamiento 

de las prestaciones. En efecto, la ley N°18.469, que regula el derecho consti-

tucional a la protección a la salud y crea un régimen de prestaciones de salud, 

señala en su artículo 11 que las prestaciones comprendidas en el régimen se 

concederán por esos organismos a través de sus establecimientos, con los 

recursos físicos y humanos de que dispongan. En consecuencia, por este con-

cepto tampoco habría podido acogerse la acción intentada”.

2. El intento del 200119

Si el grupo anterior de casos se componía de argumentos de no intromisión 

ni justiciabilidad en 2001 hubo un cambio de precedente. Una vez más un 

grupo de pacientes vih+ intentaban recibir atención médica mediante la pre-

sentación de un recurso de protección argumentando que, de no recibirla, 

existía un riesgo real de fallecer. 

Como sabemos, durante los 80’s y 90’s a raíz de una serie de fallos re-

lativos a la huelga de hambre se asentó una línea jurisprudencial en el de-

recho a la vida que señalaba que éste era de cáracter absoluto, fue esta línea 

19 Este grupo de casos corresponde a 3 recursos de protección que se acumularon: ingreso Corte N°3025-
2001; 3026-2001; y 3027-2001. 
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jurisprudencial la que tomó la Corte de Apelaciones de Santiago al analizar 

este caso, señalando que no es posible alegar por parte del Estado falta de re-

cursos cuando lo que esta en riesgo es la vida. La Corte de Apelaciones señaló 

en sus considerandos 11 y 13 respectivamente:

Que, analizando la inminencia de la muerte de los recurrentes, (hecho 
anunciado por los profesionales de la salud),en caso de no recibir tratamien-
to antiretroviral, no es posible aceptar que, quien está al servicio de la persona 
humana y ha asumido, entre muchas otras políticas de Estado, la obligación 
de combatir las enfermedades de transmisión sexual, -entre las que se en-
cuentra expresamente considerado el SIDA- observe o contemple sin interve-
nir, cómo, precisamente, esas mismas personas a quienes asegura el derecho 
a la vida, la pierden.
(…) Que en relación a la falta de recursos: esta argumentación no es acep-
table por cuanto, como ya se señaló, el derecho a la vida es un derecho de 
carácter absoluto y al margen de toda posibilidad de negociación patrimonial 
El establecer un orden de prioridad para que los portadores de inmunodefi-
ciencia humana, (VIH), accedan al tratamiento farmacológico que les per-
mitirá vivir, basado en razones técnicas pero determinado al fin por razones 
económicas, es jurídica y moralmente inaceptable pues establece, necesaria-
mente, una discriminación arbitraria entre personas que se encuentran en 
una misma situación.

Con todo, esta línea jurisprudencial no se mantuvo, la Corte Suprema re-

vocaría esa decisión en sede apelación señalando que no se encontraban 

frente a un caso de derecho a la vida, sino de derecho a la salud y, como se 

había mencionado anteriormente, tal derecho no tiene la tutela del recurso 

de protección.

3.2 Decisiones de las Cortes de Apelaciones y Supremas relativas al cáncer  

de mama 

Como habíamos adelantado, el cáncer de mama se encuentra cubierto por 

la ley GES, que señala dentro de sus patologías protegidas en el número 8 el 

cáncer de mama, su diagnóstico y tratamiento. Así, entre 2007 y 2014 se pre-

sentó una ola de casos relacionados con la entrega del medicamento llamado 

“Herceptin” debido a su eficacia en el tratamiento junto a radioterapia del 

cáncer de mama. Dicho medicamento no formaba parte de la cobertura de la 
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legislación nacional por lo que, en los casos en que era recetado dada su alta 

efectividad, los pacientes debían cubrir su totalidad. Los casos se detuvieron 

en 2014, pues en 2015 fue publicada la ley 20.850, “que crea un sistema de 

protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo” también 

conocida como la ley Ricarte Soto, que dentro de su cobertura contempla el 

Herceptin.

La jurisprudencia en esta materia fue mayoritariamente favorable a la en-

trega del medicamento, considerando en algunos casos derecho a la vida, en 

otros, derecho a la salud (contrariando lo ocurrido en los casos de VIH), pasa-

remos a ver algunos de los razonamientos de las cortes a continuación.

En 2009 Patricia Vásquez interpuso un recurso de protección en contra de 

FONASA por no proporcionar el medicamento Herceptin, rol Corte de Apela-

ciones de Santiago N°7766. La Corte señaló en su considerando 12 lo siguiente: 

“Que la extremada gravedad del cáncer que padece la recurrente doña 

Patricia Elena Vásquez Ibáñez, consta de los hechos consignados en 

el motivo séptimo, apareciendo, además, de los antecedentes, que una 

mejor calidad de vida y una mayor sobrevida de la actora depende del 

pronto suministro del medicamento Herceptin, razón por la cual esta 

Corte estima que el deber del Estado de Chile en materia de salud y el 

efectivo acatamiento de las garantías constitucionales de los derechos 

a la vida, integridad física y protección de la salud, independiente de si 

las normas reglamentarias contemplan o no el medicamento indicado 

como uno de aquellos que pueda utilizarse en el tratamiento del cáncer, 

obligan a proporcionar los medios para procurar el tantas veces citado 

medicamento, toda vez que lo que se está resolviendo es la mayor o 

menor sobrevida que pueda tener la recurrente, por lo que no le merece 

duda a esta Corte que debe proporcionársele el medicamento Hercep-

tin, en cuanto le va a permitir sobrellevar el grave cáncer que la afecta 

en mejores condiciones, aspirando a una sobrevida mayor”.

La Corte concluye acogiendo el recurso por derecho a la vida y protección 

de salud, aún cuando este último no se encuentra protegido por el recurso 

de protección. Si bien luego la Corte Suprema, en sede apelación, elimina 

el considerando señalado en lo respectivo al 19 n° 9, este caso da cuenta de 

las notables diferencias en líneas jurisprudenciales de los casos mencionados 

con los vistos de VIH.
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Con posterioridad, a este caso se sigue intentando garantizar el acceso a 

este medicamento vía protección, de una simple búsqueda de jurisprudencia 

se observan al menos 27 casos de Herceptin en sede protección, 19 en Cortes 

de Apelaciones y 8 en Corte Suprema.20

En 2014, meses antes de que Herceptin fuera declarado cubierto a través 

de la ley 20.850 se volvió a intentar por última vez la acción de protección para 

cubrir el tratamiento volviendo a fallar favorablemente. 

La Corte señala que la conducta de la recurrida -Ministerio de Salud- con-

sistente en no proporcionar a la recurrente un medicamento -Herceptín- ne-

cesario para el tratamiento del cáncer de mama, en circunstancias que aquel 

fármaco, si bien no está considerado dentro de las prestaciones aseguradas 

por el Régimen General de Garantías en Salud para el tratamiento de la se-

ñalada enfermedad, sí está incorporado en la Guía Clínica de la patología en 

cuestión elaborada por la recurrida y, en consecuencia, por excepción proce-

día la cobertura especial a su respecto, constituye un acto ilegal y arbitrario 

que vulnera la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución, el derecho a la 

vida e integridad física y psíquica, pues la privación de ese fármaco prescrito 

por el médico tratante con fines paliativos conduciría inevitablemente a una 

notoria desmejora de la calidad de vida de la actora y a una disminución sig-

nificativa de su tiempo de sobrevida (C°3 y 4).

Concordante con lo expuesto, el Máximo Tribunal ha dicho que el Régimen 

General de Garantías en Salud constituye un instrumento de regulación sani-

taria que establece prestaciones de carácter promocional, preventivo, curativo, 

de rehabilitación y paliativo, que incluye, además, un conjunto de Garantías 

Explícitas en Salud relativas al acceso, a la calidad, a la protección financiera y 

a la oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones de que se trata. 

Por tanto, resulta evidente que la cobertura financiera propia de dicho siste-

ma que se ha de otorgar a la recurrente para el tratamiento de su enfermedad 

debe cubrir en esos términos las prestaciones que sean necesarias para lograr, 

en la medida que los conocimientos de la ciencia lo permitan, la curación del 

20 Roles en orden cronologico : 57948-2007 C.A de Santiago, 53/2007 C.A de Concepción, 
3534/2007Corte Suprema, 6977/2007 C.A de Santiago, 4517/2009 Corte Suprema, 797/2009 C.A 
de Santiago, 7766/2009 C.A de Santiago, 9291/2009 Corte Suprema, 38/2010 C.A de Rancagua, 
1493/2010 C.A de Santiago, 5800/2010 C.A de Santiago, 10482/2011 C.A de Santiago,958/2011 C.A 
de Santiago, 21331/2011 C.A de Santiago, 21961/2011 C.A de Santiago, 2631/2012 Corte Suprema, 
3209/2012 Core Suprema, 6514/2012 C.A de Santiago, 1171/2012 C.A de Concepción, 1193/2012 
C.A de Concepción, 39611/2012 C.A de Santiago, 1118/2013 Corte Suprema, 18814/2013 C.A de Con-
cepción, 147825/2013 C.A de Santiago, 30778/2014 C.A de Santiago, 11631/2014 Corte Suprema y 
22332/2014 Corte Suprema. 
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cáncer que le afecta, o, si ello no es posible, al menos una mejoría en su cali-

dad de vida y en sus expectativas de sobrevida (C°3).

Los casos señalados dan cuenta de la evolución jurisprudencial que ven-

dría con los medicamentos de alto costo durante el 2017.

4. Jurisprudencia reciente sobre acceso a medicamentos de alto costo
En una serie de sentencias de la Corte Suprema del periodo 2017-2019 se pue-

de desprender una jurisprudencia consistente en cuanto a acoger recursos de 

protección en los que se recurre por denegación de acceso a medicamentos 

de alto costo.

Es pertinente transcribir algunos considerandos jurídicos de una de es-

tas sentencias de la Corte Suprema en los que se dejan en claro sus principa-

les argumentos y que se replica en diversos otros fallos de manera idéntica 

o similar:

“Considerando 6°: el costo del medicamento constituye la principal razón 
para no otorgar el tratamiento requerido, fundamentalmente por el impacto 
que puede tener en los limitados recursos con los que cuentan las institucio-
nes públicas para atender las necesidades de otros enfermos. Al respecto, es 
preciso reflexionar que si bien el elemento económico constituye un aspecto 
a considerar en diversas decisiones de las autoridades públicas no debería 
serlo en aquellas que dicen relación con resguardar la vida de una persona, 
derecho que constituye un bien jurídico superior y de carácter absoluto. 
Considerando 7°: Que, en razón de lo anterior, se desprende que las recurri-
das no han debido negarse a cubrir el costo del medicamento Eculizumab, 
en los términos en que le fue solicitado por la actora, y al hacerlo han incu-
rrido en un acto arbitrario que, sin duda, amenaza la garantía del derecho 
a la vida de la hija de la recurrente, pues la decisión de las recurridas de no 
costearle el mentado fármaco en los términos pedidos la priva, en la prác-
tica, del acceso al mismo, medicina que ha sido prescrita para asegurar la 
sobrevida de la paciente, quien presenta reactivaciones cada vez más seve-
ras y frecuentes que hacen perentoria la administración de dicho fármaco 
a la brevedad. 
Considerando 8°: Que las mencionadas circunstancias revisten la suficiente 
razonabilidad para concluir que se está infiriendo a la hija de la reclamante 
un daño grave y significativo que afecta el derecho fundamental antes refe-
rido, frente a lo cual corresponde otorgar la indispensable defensa, adoptan-
do las medidas necesarias conducentes a restablecer el imperio del derecho, 
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consistentes en que las instituciones recurridas financien y proporcionen a la 
niña S.A.L.L., el medicamento requerido para el tratamiento de la patología 
que la aqueja”21.

El razonamiento de la Corte se puede resumir de la siguiente manera22:

- El alto costo no puede constituir per sé un argumento para denegar el 

acceso a medicamentos;

- Al negarse a cubrir el costo de dichos medicamentos, el Ministerio de 

Salud ha incurrido en un acto arbitrario;

- Que lo anterior, conlleva un daño y afectación al derecho a la vida;

- Que, por lo anterior, se ordena que las autoridades del Ministerio de 

Salud financien y proporcionen el medicamento requerido para el tra-

tamiento de la patología que aqueja a las y los pacientes en cuestión. 

En particular sobre la cuestión del costo de los derechos, la Corte Suprema 

razona de la siguiente manera. Primero, afirma que las autoridades señalan 

que el costo del medicamento constituiría la principal razón para no otorgar 

el tratamiento requerido, fundamentalmente por el impacto que puede te-

ner en los limitados recursos con los que cuentan las instituciones públicas 

para atender las necesidades de otros enfermos. Sin embargo, refutando lo 

anterior, la Corte Suprema ha señalado que, si bien el elemento económico 

constituye un aspecto a considerar en diversas decisiones de las autoridades 

públicas, no debería serlo en aquellas que dicen relación con resguardar la 

vida de una persona. Según la Corte dicho elemento económico no podría 

tener relevancia en estos casos porque el derecho a la vida constituye un bien 

jurídico superior y de carácter absoluto23.

Pero, a lo anterior, cabe agregar otras consideraciones de la jurisprudencia 

de la Corte Suprema que resultan sin duda de interés. En primer lugar, en al-

gunas sentencias se ha agregado a los argumentos anteriores que el derecho a 

la vida y a la integridad física o psíquica de una persona, es un derecho consa-

grado en la norma de mayor rango en el ordenamiento jurídico, esto es, en la 

Constitución Política de la República, que prevalece respecto de los distintos 

21 SCS Rol 43250-2017, CJ 6, 7 y 8.

22 SCS Rol 43250-2017, CJ 6, 7 y 8; Rol 8523-2018, CJ 4, 5 y 6; Rol 25009-2018, CJ 7, 8 y 9; Rol 17043-
2018, CJ 8, 9, 10 y 11; Rol 8319-2019, CJ 9 y 12; Rol 7484-2019, CJ 9 y 12; Rol 2720-2019, CJ 8.

23 SCS Rol 43250-2017, CJ 6. Rol 8523-2018, CJ 4; Rol 25009-2018, CJ 7; Rol 17043-2018, CJ 8; Rol 5846-
2017, CJ 11; Rol 11489-2019, CJ 2; Rol 11093-2019, CJ 2.
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cuerpos normativos citados por los recurridos24. Por tanto, se trata de un fun-

damento basado en el principio de supremacía constitucional. 

Por otra parte, en casos en que se trata de niños, niñas y adolescentes, hay 

fallos en que, respecto a la consideración del aspecto económico para el finan-

ciamiento de prestaciones de salud necesarias para resguardar el derecho a la 

vida y el derecho a la integridad física, se llega a declarar tajantemente que “el 
patrimonio fiscal debe ceder en beneficio del bien jurídico afectado, vida e integridad 
física y psíquica del menor”25. Podríamos señalar que la Corte Suprema ha esta-

blecido claramente que estas obligaciones del Estado de brindar prestaciones 

de salud independientemente de su coste económico, implican un deber re-

forzado en los casos en que el paciente se un niño, niña y adolescente. Dicho 

deber reforzado se ha basado expresamente en lo dispuesto en la Convención 

de Derechos del Niño. Así, la Corte ha afirmado que: “No debemos olvidar que 
el Estado de Chile (y dentro de él los órganos jurisdiccionales) se encuentra obligado 
a asegurar el disfrute del más alto nivel de salud y servicios para el tratamiento de 
las enfermedades y rehabilitación de niños, niñas y adolescentes, de conformidad a 
lo establecido en el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño. En cum-
plimiento de este derecho los Estados Partes se encuentran “obligados” a realizar los 
esfuerzos suficientes para asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al 
disfrute de los servicios sanitarios, debiendo asegurar la plena aplicación de él”26.

Lo anterior es relevante también porque a raíz precisamente de la aplica-

ción de la Convención de Derechos del Niño, la Corte Suprema ha afirmado 

que, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del texto constitucional, los 

compromisos asumidos en los tratados internacionales de derechos humanos 

deben primar por sobre razones de índole económica27. Incluso en una sen-

tencia la Corte, al descartar el argumento de las consideraciones económicas 

para no entregar un medicamento, señala que el Estado de Chile, de acuerdo 

a lo consignado en la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 

4 “contempla la posibilidad de recurrir a la cooperación internacional, incluida 
la económica, para la plena efectividad de los derechos reconocidos en ella”28. De 

esta manera, si bien el máximo tribunal del país no lo señala explícitamente 

24 SCS Rol 17043-2018, CJ 8; Rol 25009-2018, CJ 8; Rol 1500-2019, CJ 6; SCS Rol 7667-2018, CJ 9.

25 SCS Rol 11450-2018, CJ 9.

26 Ibíd. En el mismo sentido, Vid. SCS Rol 7667-2018, CJ 7.

27 SCS Rol 7667-2018, CJ 8.

28 SCS Rol 5607-2019, CJ 9.
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para exigirle a los órganos del Estado recurridos que demuestren que han 

adoptado medidas para cumplir derechos económicos, sociales y culturales 

como establece el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Una de esas medidas, podría ser entonces recurrir a la 

cooperación internacional, pero el Estado chileno debería al menos demos-

trar, en caso que tenga dificultades económicas, que ha buscado concretar esa 

alternativa de financiamiento. 

Otra cuestión señalada por la Corte tiene que ver con recordar que los 

Estados no solo pueden vulnerar el derecho a la vida con acciones sino tam-

bién con omisiones, tal como se desprende de lo preceptuado en el artículo 

20 que regula la acción de protección29 y de lo dispuesto en el artículo 1 de 

la Constitución Política de la República en el sentido que “El Estado está al 
servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo 
cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada 
uno de los integrantes de la comunidad nacional, su mayor realización espiritual y 
material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución 
establece”30. Lo anterior, traducido en obligaciones de Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, se puede expresar en que los Estados no solo tie-

nen obligaciones de respetar los derechos, pues también existen obligaciones 

de garantizar. Ello, se puede señalar tanto respecto del derecho a la vida como 

del derecho a la salud, que en la jurisprudencia comentada en este trabajo 

aparecen como derechos estrechamente conectados. 

En relación a como las omisiones del Estado pueden vulnerar el derecho a 

la vida -en conexión con el derecho a la salud-, la Corte Suprema ha señalado 

varias obligaciones específicas. Así, por ejemplo, ha señalado que el Estado 

vulnera el derecho a la vida y a la integridad física -que en estos casos se co-

necta con el derecho a la salud- cuando:

- No responde ante una carta que expone la indicación y prescripción de 

un medicamento necesario para mejorar las condiciones del/a paciente. 

- También habría afectación del derecho a la vida y a la integridad física 

cuando los órganos correspondientes del Estado no expresan nada so-

bre la pertinencia del tratamiento que se requiere.

- Del mismo modo, habría una vulneración de estos derechos si es que 

los órganos del Estado requeridos no entregan una alternativa de posi-

29 SCS Rol 11450-2018, CJ 10.

30 SCS Rol 5846-2017, CJ 8; Rol 11489-2019, CJ 2.
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ble sustitución del medicamento por otro de igual o mayores efectos en 

los recurrentes31.

En definitiva, con todo lo anteriormente expresado, se puede apreciar que la 

reciente jurisprudencia de la Corte Suprema referente al acceso a medica-

mentos de alto costo ha implicado hacer justiciable el derecho fundamental 

a la salud, especialmente a través de su conexión con el derecho a la vida y el 

derecho a la integridad física y síquica. Pero, además, de lo anterior, la Cor-

te también ha establecido diversas obligaciones para los órganos del Estado 

cuando se trata del otorgamiento de medicamentos de alto costo necesarios 

para garantizar el derecho a la vida y ha explicitado diferentes tipos de vulne-

raciones que se pueden producir en este tipo casos. 

5. Conclusiones
Existiendo debates acerca de la justiciabilidad de los derechos sociales como el 

derecho a la salud, los autores de este trabajo sostenemos que existen hipote-

sis en que si los órganos jurisdiccionales son provocados de manera adecuada 

pueden desarrollar una función muy relevante en la protección de los dere-

chos sociales que, incluso, puede derivar en cambios a nivel de la administra-

ción o del Poder legislativo. Lo anterior, no significa en ningún caso disminuir 

la relevancia de la ley como principal instrumento de implementación de los 

derechos fundamentales.

Respecto específicamente al derecho a la salud, este está reconocido en la 

Constitución Política de la República y en tratados internacionales de dere-

chos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial 

en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Por otra parte, el texto constitucional no permite la interposición del recur-

so de protección respecto del derecho a la protección a la salud, a excepción 

de su inciso final que establece el derecho a elegir entre un sistema de salud 

estatal o privado.

No obstante lo anterior, a través de la aplicación de otros derechos fun-

damentales, los Tribunales Superiores de Justicia han llevado adelante una 

amplia jurisprudencia que ha permitido dar tutela al derecho a la salud.

En particular, la jurisprudencia ha tenido un rol fundamental para garan-

tizar tratamientos de alto costo como en el caso de la entrega de triterapia y 

31 Así, por ejemplo, SCS Rol 25161-2018, CJ 12; Rol 11450-2018, CJ 10.
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prestaciones adicionales relacionadas con el VIH y en el caso de los trata-

mientos referentes al cáncer de mama.

De manera más reciente, una serie de sentencias de la Corte Suprema del 

periodo 2017-2019 se puede desprender una jurisprudencia consistente en 

cuanto a acoger recursos de protección en los que se recurre por denegación 

de acceso a medicamentos de alto costo.

De acuerdo a los Tribunales Superiores de Justicia, el alto costo no puede 

constituir per sé un argumento para denegar el acceso a medicamentos. Por 

otra parte, al negarse a cubrir el costo de dichos medicamentos, el Ministerio 

de Salud incurre en actos arbitrarios que conllevan un daño y afectación al 

derecho a la vida.
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COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL ROL N° 5572-2018, SOBRE 
INCONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO QUE APRUEBA 
REGLAMENTO PARA EJERCER OBJECIÓN DE CONCIENCIA

James Black1

Bastante se ha escrito y discutido sobre la procedencia de la objeción de con-

ciencia institucional y la vía mediante la cual se instauró en nuestro ordena-

miento jurídico, y probablemente seguirá siendo materia de diversos análisis 

y críticas. Sin embargo, un aspecto igualmente relevante que trata, más bien 

tangencialmente, la sentencia que se comenta es el ejercicio de funciones 

públicas por instituciones privadas y sus consecuencias. 

La importancia de ello radica en la general aplicación que pueden tener di-

chas reflexiones en el quehacer estatal y privado, y en el muchas veces necesa-

rio, y para muchos deseable, involucramiento que pueden tener los privados, 

y por qué no la comunidad toda, en la siempre difícil tarea de satisfacer las 

necesidades públicas y lograr la plena efectividad de los derechos humanos.

Así, partiendo de la base de la admisión del involucramiento de particu-

lares en la satisfacción de necesidades públicas, la pregunta son los efectos, 

especialmente en el ámbito del régimen normativo aplicable, que ello genera: 

¿pasan los privados a ser por ello un órgano estatal? o ¿nada se altera en su 

condición de privado y en su régimen particular? Dichas reflexiones son las 

que pasamos a comentar a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional.

1. Contexto en que se dicta la sentencia
Con fecha 23 de septiembre de 2017 se publicó la Ley 21.030 que regula la 

despenalización de la interrupción voluntario del embarazo en 3 causales.

En la misma, entre otros aspectos, se reguló en el artículo 119 Ter, que 

se incorpora al Código Sanitario, la objeción de conciencia y se dispuso que 

1 Magíster en Derecho Público y Litigación Constitucional y Magíster (c) en Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. Correo electrónico: jrblack@uc.cl
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el Ministerio de Salud dictase los protocolos necesarios para la ejecución de 

la misma. 

La redacción original del artículo 119 Ter en la parte final de su inciso pri-

mero, establecía: “La objeción de conciencia es de carácter personal y en ningún 
caso podrá ser invocada por una institución”.

No obstante, mediante sentencia del Tribunal Constitucional (“TC”) de 

fecha 28 de agosto de 2017, Rol N° 3729(3751)-17, se declaró inconstitucio-

nal, entre otras disposiciones, la expresión “en ningún caso”, modificándose 

el sentido de la ley y permitiendo con ello la llamada objeción de conciencia 

institucional.

Luego, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 119 Ter del Código 

Sanitario, el Ministerio de Salud dictó, con fecha 22 de enero del año 2018, 

la resolución exenta N° 61, que aprobó el “Protocolo para la Manifestación de 
Objeción de Conciencia Personal y para la Objeción de Conciencia Invocada por 
Instituciones en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario”.

Unos meses después, cambio de Gobierno mediante, se dicto la resolución 

exenta N° 432, de fecha 22 de marzo de 2018, que dejó sin efecto el protocolo 

antedicho y aprobó un nuevo protocolo modificando el mismo en determina-

dos aspectos.

Respecto de dicho protocolo una serie de personas e instituciones requirie-

ron a la Contraloría General de la República (“Contraloría”) que se pronuncia-

re sobre la legalidad del mismo. 

La Contraloría con fecha 9 de mayo de 2018, emitió el dictamen N° 011781, 

considerando, entre otras cosas, que las instituciones privadas que celebran 

convenios en el marco del Decreto con Fuerza de Ley N° 36, de 1980 (“DFL 

36”), “sustituyen a los Servicios de Salud en la ejecución de las respectivas 

acciones de salud, cumpliendo una función pública con recursos del mis-

mo carácter” y, por ende, “en el cumplimiento del respectivo convenio, no pueden 
adoptar una posición que les impida realizar las prestaciones a que se encuentra 
obligado el Estado”, concluyendo que no se pueden acoger a la objeción de 

conciencia institucional.

En cumplimiento de dicho dictamen, es que con fecha 23 de octubre de 

2018 se publica el Decreto N° 67 del Ministerio de Salud (“DS 67”) que “aprue-
ba reglamento para ejercer objeción de conciencia según lo dispuesto en el artículo 
119 Ter del Código Sanitario”, que dispone en el inciso segundo de su artículo 13: 

“Los establecimientos privados de salud, que hayan suscrito convenios regidos por las 
disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud” no 
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podrán ser objetores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obste-

tricia y ginecología que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón”. 

Dicho precepto es el requerido de inconstitucionalidad por una serie de 

parlamentarios, y respecto del cual el propio Presidente de República se alla-

na, y que da lugar a la sentencia que se comenta.

2. Antecedentes sobre la discusión planteada en el caso que se comenta
En la causa rol N° 5572-28 (y 5650-18) seguida ante el TC se presentó requeri-

miento de inconstitucionalidad respecto del referido artículo 13, inciso segun-

do, del DS N° 67, fundándose el mismo, en términos generales, en la vulnera-

ción de la autonomía de los cuerpos intermedios y del derecho de asociación; la 

infracción del derecho a la objeción de conciencia institucional en su esencia; la 

vulneración de la reserva legal; la infracción del derecho a participar con igual-

dad de oportunidades en la vida nacional y del principio de igualdad ante la ley.

En lo que nos interesa, los requirentes señalaron que conforme al artículo 

119 Ter del Código Sanitario, los servicios públicos de salud no pueden invo-

car objeción de conciencia y las instituciones privadas sí. 

Sin embargo, el decreto en cuestión hace una diferencia respecto de estas 

últimas en cuanto que podrán objetar conciencia sólo (i) si no reciben fondos 

públicos conforme al DFL 36, (ii) o si los reciben, pero no contemplan presta-

ciones gineco-obstétricas en pabellón.

Ello, a juicio de los requirentes, constituiría una diferencia arbitraria, que 

no obedecería a estándares objetivos y proporcionales, privando a las institu-

ciones privadas de un derecho fundamental. Agregan, que no es una justifi-

cación constitucionalmente aceptable, pretender que, por sustituir un privado 

funciones de salud de servicios públicos, mute su naturaleza a institución 

pública y, por ende, no pueda actuar conforme a sus convicciones e idearios 

garantizados por la Constitución.

Frente a este punto, la Contraloría sostuvo que de acuerdo a lo dispuesto 

en el DFL 36, en los convenios regidos por dicho cuerpo normativo, un orga-

nismo, entidad o persona distinta del Servicio de Salud sustituye a éste en la 

ejecución de acciones de salud, actuando por cuenta de aquél (artículo 2°) y 

que quienes celebren dichos convenios, quedarán adscritos al Sistema Nacio-

nal de Servicios de Salud, y se sujetarán en su cumplimiento a las normas que 

imparta el Ministerio de Salud, en uso de sus facultades legales (artículo 13°). 

Así, indica que las entidades privadas que suscriban dichos convenios no 

pueden objetar conciencia, pues se trata del Estado cumpliendo la función 
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pública a través de instituciones privadas, que sustituyen sólo para esos efec-

tos los servicios de salud. Se trata así, agrega, de privados que ejercen una 

función pública, con recursos públicos, y a la cual han optado en forma libre y 

voluntaria, lo que no implica que muten su naturaleza jurídica, sino que solo 

se sustituyen en la función pública y en ese entendido deben ajustarse a la 

normativa del servicio público de salud que están prestando.

3. La resolución del Tribunal Constitucional
En su sentencia el Tribunal Constitucional, en lo que a esta materia respecta, 

sostiene que la “Teoría del Servicio Público”, en virtud de la cual se articula la 

figura de la “concesión de servicio público”, como un contrato que permite al 

Estado “delegar” en los privados su llevanza, no sería del todo compatible con 

el derecho público chileno, que parte por el deber del Estado de reconocer y 

amparar a los cuerpos intermedios de la sociedad, garantiza ampliamente la 

libertad de asociación, y permite iure propio a las instituciones privadas parti-

cipar en el quehacer de la salud2. 

Así, continúan, si en virtud de un convenio de salud – sea delegación, 

mandato u otra forma- una institución privada “sustituye” a un servicio esta-

tal y obra “ por cuenta” de él, esta transferencia lo es únicamente a un deter-

minado quehacer y no a un cierto modo de ser, en que se comunique a los 

privados la imposibilidad que pesa sobre el Estado de aducir la eximente en 

cuestión y, que, asimismo, tampoco es admisible que por percibir recursos 

públicos, dichas instituciones privadas de salud deberían abdicar de su idea-

rio y resignar su derecho de objeción.3

Por su parte, la disidencia sostuvo, en otras palabras, que lo que define el 

servicio público es que trata de satisfacer una necesidad pública, requiriendo 

para ello un régimen de derecho público que asegure la generalidad, unifor-

midad, regularidad y continuidad del mismo4. 

En concreto, señalan que los convenios a que se refiere el DFL N° 36, no 

establecen un marco de cooperación público-privada para el ejercicio de ac-

ciones de salud, sino que facultan a los Servicios de Salud para encomendar 

la ejecución de las acciones de salud, de cuenta de ellos, a entidades priva-

das, debiendo asegurarse que se cumplan los objetivos del servicio, esto es, la 

2 Tribunal Constitucional, Rol N° 5572-18/5650/18, 19-01-2019, C° 18. 

3 Tribunal Constitucional, sentencia cit., C° 119.

4 Tribunal Constitucional, sentencia cit., C° 165.
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prestación regular y continua. Agregan, que los usuarios de la red asistencial 

pública son derivados a las entidades privadas con los cuales los Servicios de 

Salud han celebrado los convenidos, no es que ellos elijan acudir a dichas 

entidades, de manera que las entidades privadas están entregando un servicio 

público por cuenta de estos últimos.5 

En virtud de ello, y otros antecedentes, concluyen que no se trata de asocia-

ciones que tengan plena autonomía para definir sus fines y las forma de eje-

cutarlos, toda vez que son instituciones que complementan un deber estatal 

preferente, bajo el control y coordinación del Estado, y en el que las personas 

tienen el derecho de acceder de forma libre e igualitaria a acciones de salud, y 

a elegir libremente el sistema de salud al que desean acogerse6. 

4. El Estado como titular de la obligación de proveer los servicios  
públicos
En el derecho internacional, especialmente en el de los derechos humanos, 

que se encuentra integrado a nuestro ordenamiento jurídico, se establece que 

es el Estado el responsable por respetar y garantizar los derechos humanos y 

de otorgarle plena efectividad a los mismos.

Así, por ejemplo, tratándose del derecho a la educación, a la salud, se-

guridad social, etc., es el Estado el responsable por garantizarlo, pudiendo 

delegar parcialmente dicha función en instituciones privadas y establecer los 

mecanismos para cautelar que se cumpla el objeto de darle plena efectividad 

al derecho, mas ello no implica desligarse de responsabilidad.

Es decir, si bien cada Estado puede decidir que rol cumplen los privados 

en la misión de darle plena efectividad a derechos humanos y de proveer los 

servicios que son necesarios para dicho objeto, en ningún caso ello significa 

que se permita al Estado desentenderse de dicha misión que le es propia y 

consustancial, como tampoco importa que por el hecho de ser desarrollado 

por privados deje de ser una función pública y se transforme en una actividad 

meramente privada.

Para muchos puede no solo ser necesario, sino que incluso deseable que 

los privados y, más amplio aun, la comunidad toda, se involucre y adopte 

un rol activo en la siempre ardua tarea de darle plena efectividad a los dere-

chos humanos, pero sin perder nunca de vista que se trata de una función 

5 Tribunal Constitucional, sentencia cit., C° 173.

6 Tribunal Constitucional, sentencia cit, C° 177.
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pública puesto que mediante la misma se esta buscando satisfacer una ne-

cesidad pública.

Lo anterior se ha recogido, por ejemplo, en los principios rectores sobre 

las empresas y derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas 

(“ONU”), que señalan específicamente que “Los Estados no renuncian a sus 
obligaciones internacionales de derechos humanos por privatizar la prestación de 
servicios con un posible impacto sobre el disfrute de los derechos humanos”.7

En la misma línea, se ha establecido la responsabilidad directa del Estado 

cuando se trata de una persona o entidad que se encuentra facultada por el 

derecho para ejercer atribuciones de poder público, considerándose como un 

hecho propio del Estado.8

Por tanto, a diferencia de cualquier actividad privada donde el Estado pue-

de ser responsable ante vulneraciones a derechos humanos por la falta de 

debida diligencia, tratándose de delegación de funciones públicas ejercidas 

por privados hay un matiz importante, puesto que el Estado en dicho caso 

conserva responsabilidad directa, y ello precisamente en atención que la fun-

ción pública no muta en privada solo por el hecho de ejecutarse por privados.

A esta materia también se refiere la observación general N° 24 del Consejo 

Económico y Social de la ONU, que señala específicamente que la privatiza-

ción no está en sí misma prohibida ni siquiera en esferas como la atención de 

salud, pero que sí los proveedores privados deberían ser objeto de normativas 

estrictas que les impongan las denominadas “obligaciones de los servicios públi-
cos”, en atención a la necesaria universalidad de la cobertura y continuidad de 

los servicios.9

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”) en aplica-

ción precisamente de lo que se ha venido diciendo, en el caso Ximenes Lopes 

vs Brasil, que trata sobre vulneraciones de derechos humanos acaecidas en 

un centro de atención psiquiátrica privado que operaba dentro del marco del 

sistema público de salud de Brasil, señala que “la acción de toda entidad, pú-
blica o privada, que está autorizada a actuar con capacidad estatal, se encuadra 

7 Principios rectores sobre las empresas y derechos humanos, Oficina del Alto Comisionado de Dere-
chos Humanos de las Naciones Unidas, Ginebra 2011, PÁGINA 9. 

8 Artículo 5°, Proyecto de Artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, adoptado por la Comisión de Derecho Internacional en su 53° período de sesiones (A/56/10) y 
anexado por la Asamblea General en su Resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2001.

9 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Observación General N° 
24 sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales, 10 de agosto del año 2017, párrafo 
21.
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en el supuesto de responsabilidad por hechos directamente imputables al Estado, tal 
como ocurre cuando se prestan servicios en nombre del Estado”10. 

Y agrega: “La prestación de servicios públicos implica la protección de bienes 
públicos, la cual es una de las finalidades de los Estados. Si bien los Estados pueden 
delegar su prestación, a través de la llamada tercerización, mantienen la titulari-
dad de la obligación de proveer los servicios públicos y de proteger el bien público 
respectivo. La delegación a la iniciativa privada de proveer esos servicios exige como 
elemento fundamental la responsabilidad de los Estados en fiscalizar su ejecución, 
para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas 
bajo su jurisdicción y para que los servicios públicos sean provistos a la colectividad 
sin cualquier tipo de discriminación, y de la forma más efectiva posible”.11

En dicha sentencia el voto razonado del Juez Sergio García Ramírez, que 

por su claridad e importancia en la materia que se comenta se transcribe en 

parte, indica: “Es preciso destacar, sin embargo, como lo ha hecho la Sentencia, que 
cuando el Estado resuelve trasladar a otras manos la prestación de un servicio que 
naturalmente le corresponde -porque forma parte del acervo de derechos sociales a 
los que corresponden deberes estatales-, no queda desvinculado en absoluto -es decir, 
“excluido de responsabilidad estricta”- de la atención que se brinda a la persona 
cuyo cuidado confía a un tercero. La encomienda es pública y la relación entre el 
Estado que delega y el tratante delegado existe en el marco del orden público. El 
tratante privado sólo es el brazo del Estado para llevar adelante una acción que 
corresponde a éste y por la que el propio Estado conserva íntegra responsabilidad; es 
decir, “responde por ella”, sin perjuicio de que la entidad o el sujeto delegados tam-
bién respondan ante el Estado”.12

Lo anterior, toda vez que se entiende que, como en el caso del derecho de 

acceso a la salud, si bien los privados pueden participar en la prestación del 

servicio es al Estado al que corresponde garantizar el derecho y, por ende, 

aunque lo delegue, debe seguir rigiéndose por normas de orden público, aten-

dida precisamente el servicio de interés general que se está prestando y los 

especiales requerimientos de universalidad y continuidad con que el mismo 

debe cumplir.

Es decir, lo relevante es la naturaleza del servicio o función pública, ya que, 

al tratarse de protección de bienes públicos, su delegación a un privado no 

10 Corte IDH, Ximenes Lopes vs Brasil, 4-07-2006, párrafo 86.

11 Corte IDH, sentencia citada, párrafo 96. 

12 Corte IDH, sentencia citada, párrafo 26 del voto razonado del Juez Sergio García Ramirez
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cambia la naturaleza del servicio, y, por ello, la necesidad que el mismo se siga 

rigiendo por normas de orden público o se le impongan las “obligaciones de 

los servicios públicos”.

Si bien excede el alcance de este comentario, resulta interesante en esta 

materia lo que ha ido realizando la Unión Europea, reconociendo que lo im-

portante es el fin o función que se ejerce, más que el sujeto u órgano que la 

ejerce13, y modificando la noción de servicio público por nuevas categorías 

como “servicios de interés general” que se han definido como “servicios que las 
autoridades públicas de los estados miembros catalogan como de interés general y, 
por tanto, se encuentran sujetas a obligaciones específicas de servicio público”14.

4. La función pública ejercida por privados en nuestro país.
En nuestra legislación, el artículo 3° de la Ley 18.575, Ley Orgánica Constitu-

cional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que la 

finalidad de la administración del Estado es promover el bien común aten-

diendo las necesidades públicas en forma continua y permanente.

En relación con ello, y con motivo de pronunciarse sobre la naturaleza jurí-

dica de los Cuerpos de Bomberos, el Tribunal Constitucional señaló que había 

que distinguir entre funciones públicas, que son inherentes al Estado y sin las 

cuales no podría subsistir (refiriéndose a la función ejecutiva, legislativa y juris-

diccional) y el servicio público que, en cambio, se expresa en actividades que no 

pertenecen al Estado en su esencia, pero que este asume por razones técnicas, 

económicas y/o sociales, sin que eso impida la participación de particulares.

Junto con ello, el TC señala que hay que distinguir entre necesidad colec-

tiva, que serían las propias de vivir en sociedad y que generalmente son cu-

biertas por las propias personas (v.gr. alimentación, vestuario) y la necesidad 

pública que es cuando el Estado asume esa necesidad colectiva como propia, 

citando doctrina que señala que “por esencia el servicio público tiene por objeto 
satisfacer una necesidad pública, es decir, algo que es indispensable y común a todo 
el pueblo”.15

13 Cfr. Rajevic Mosler, Enrique, La Privatización de las funciones públicas en el urbanismo y la vivienda, 
Público y Privado en Derecho Administrativo, Actas de las VIII Jornadas de Derecho Administrativo, 
Editorial Legalpublishing, 2011, p. 221 y ss.

14 Communication from the Commission to The European Parliament, The council, The European eco-
nomic and social committee and the committee of the region, a quality framework for Services of 
General Interest in Europe, Brussels, 20.12.2011, p. 3.

15 Cfr. Tribunal Constitucional, Rol 1295-2008, 6-10-2009, C° 53.
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Si bien no comparto en su integridad la conceptualización que hace el TC, 

ni las conclusiones que deriva de la misma, lo cierto es que se da cuenta que 

el servicio público es el que tiene por objeto satisfacer necesidades públicas, y 

pueden participar en ello particulares.

Ahora bien, hay actividades de servicio público por la necesidad pública 

que deben satisfacer que considero que sí pertenecen al Estado en su esen-

cia, y que son, como vimos, las que dicen relación, entre otros, con derechos 

sociales a los que corresponden deberes estatales, y que sin perjuicio que se 

pueden delegar en privados ello no implica el desentendimiento del Estado ni 

que deje de ser responsable directamente por los mismos.

Es decir, hay necesidades que son per se públicas, sin necesidad de que 

se publifiquen ya que corresponden a obligaciones propias del Estado y, por 

ende, quien las satisfaga en todo o en parte, ejerce un servicio público. 

Del razonamiento anterior, se sigue entonces que los servicios públicos, 

desde una perspectiva de objeto y no orgánica, se estarán prestando por parti-

culares, cuando estos se involucren en la prestación de una necesidad pública. 

En el mismo sentido, al interpretar la norma del artículo 8° de la Cons-

titución Política de la República en su parte que dispone “El ejercicio de las 
funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de 
probidad en todas sus actuaciones” para efectos de determinar si a un síndico 

se le aplica dicho principio, el TC señaló que: “Este Tribunal ha reconocido en 
el pasado que no sólo los órganos del Estado ejercen funciones públicas, sino que 
también los privados […]

Incluso, durante la elaboración del artículo 8° constitucional, en la reforma de 
2005, se dijo que con la expresión “función pública” no se quería asimilar a funciona-
rio. Ejercen función pública, se indicó, las personas que han sido designadas por decre-
to o resolución para efectuar en nombre del Estado un determinado cometido […]”.16

Esto es, no sólo se reconoce que los privados también pueden ejercer fun-

ciones públicas, sino que más importante aun que la naturaleza de la función 

que se ejerce puede determinar la aplicación de un régimen normativo parti-

cular, en este caso el referido al principio de probidad.

En otras palabras, el principio de probidad se aplica no en razón de tratarse 

de una institución pública o privada, sino de la función pública. 

La importancia de la función más que de la persona que la ejerce tam-

bién se puede apreciar en materia de responsabilidad del Estado, en donde 

16 Tribunal Constitucional, Rol 1413-09, 16.11.2010, C° 14.
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históricamente se ha realizado la distinción entre falta de servicio y falta perso-

nal, recogida en nuestra legislación por el artículo 44 de la ya referida Ley 18.575.

Así, en general la falta de servicio se entiende que la constituye una mala 

organización o funcionamiento defectuoso de la Administración, y que hay 

falta personal cuando esta responde a actos realizados en el ámbito de la vida 

privada del funcionario.

La falta personal es aquella, como ha señalado la doctrina, “que es separable 
de la función; separación que puede ser material, por el hecho de tratarse de actos 
realizados fuera del ejercicio de toda función, en la vida privada del funcionario, 
por ejemplo, o psicológica, cuando el acto realizado ha obedecido a móviles per-
sonales, cuando se ha obrado con la intención de agraviar, casos en los cuales el 
funcionario se ha apartado de la finalidad de su función, o cuando ha existido por 
parte del autor una grave imprudencia o negligencia”.17 

Por tanto, lo que determina que exista o no falta personal es si el acto u 

omisión que genera responsabilidad se ejecutó en el ejercicio de la función 

pública, o con ocasión de ella; nuevamente la función en sí es la que determi-

na el régimen jurídico aplicable, en este caso de responsabilidad.

6. Comentario a la resolución del TC en relación a la calificación del 
Servicio Público.
Como señalé en un principio, no es mi ánimo ni el objeto de este comentario, 

entrar a discernir si resulta procedente o no la objeción de conciencia insti-

tucional respecto de las instituciones que celebran convenios de salud, sino 

sólo se limita a los argumentos vertidos en la sentencia que se comenta en 

relación a la calificación del servicio público y las consecuencias normativas 

que de ello se derivan.

Así, en primer lugar, según lo que se ha venido diciendo, no cabe duda de 

que las prestaciones de salud en cuestión son una necesidad pública, respon-

sabilidad inherente del Estado que puede delegarse en instituciones privadas, 

ello de conformidad a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

suscritos por nuestro país y que forman parte de nuestro ordenamiento jurí-

dico, a nuestra Constitución y que se refleja en el propio DFL 36 que regula 

los convenios de salud en cuestión.

En efecto, en su artículo 1° establece que las disposiciones del decreto se 

aplican a los convenios que celebren los Servicios de Salud con toda clase 

17 Pierry Arrau, Pedro, La responsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio, en Revista de 
Derecho del Consejo de Defensa del Estado N° 1, 2000, p. 14.
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de personas naturales o jurídicas, a fin de que éstas tomen a su cargo por 

cuenta de aquellos Servicios, alguna de las acciones de salud que les corres-

ponde ejecutar.

Agrega luego en su artículo 2° que en dichos convenios la persona distinta 

del Servicio de Salud sustituye a éste en la ejecución de una o más acciones, 

sea por delegación, mandato u otra forma que les permita actuar y adminis-

trar por cuenta del Servicio, y que, de conformidad al artículo 13°, quedan 

adscritas al Sistema Nacional de Servicios de Salud, y se sujetaran en cumpli-

miento a las normas, planes y programas que haya impartido o pueda aprobar 

en la materia el Ministerio de Salud.

De esta manera, y tratándose de una estructura similar a la que analiza la 

Corte IDH en el caso Ximenes Lopes vs. Brasil, la encomienda a que se refie-

ren los convenios en cuestión es pública y ello no se altera por ser ejecutado 

por privados, permaneciendo la responsabilidad del Estado por el servicio pú-

blico que delega.

Asimismo, según la conceptualización que hace suya el TC, el servicio 

público tiene por esencia como objeto la satisfacción de una necesidad públi-

ca, independiente que ello se haga directamente por el Estado o a través de 

particulares. 

Y, de igual manera, la función pública se entiende que existe cuando las 

personas han sido designadas por decreto o resolución para efectuar en nom-

bre del Estado un determinado cometido.

De esta manera, y al contrario de lo que parece entender el TC en la sen-

tencia que se comenta, el problema no se centra en determinar si muta la na-

turaleza de la institución privada por ejecutar estos convenios que tienen por 

fin la satisfacción de una necesidad pública en nombre del Estado, argumento 

que esgrimen los requirentes y que el Tribunal hace suyo.

Ello pues, no se trata de una modificación en la naturaleza del órgano o 

institución, dado que, como hemos visto, se admite que una necesidad pú-

blica o función pública sea ejecutada por particulares, sin que por ello estos 

pierdan su calidad de tal.

Entonces, el foco no esta en el ejecutor, sino en lo que se ejecuta, esto es, 

determinar si el servicio público o la función pública modifica su naturaleza por 

el hecho que sea un privado el que la ejerce, y la respuesta como hemos visto 

aparece con toda claridad, no hay modificación en la naturaleza de la misma.

Es decir, entonces lo que define un servicio público o función pública para es-

tos efectos, es su aspecto material u objeto si se quiere, y no el aspecto orgánico.
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Lo mismo se predica de las actividades privadas que no constituyen una 

necesidad pública o función pública, y son ejecutadas por el Estado o sus or-

ganismos, ya que las mismas no mutan su naturaleza a públicas por el sólo 

hecho de ser ejecutadas por el Estado, y, por ello, entre otras consideraciones, 

es que dichas actividades deben someterse a la legislación común aplicable a 

particulares.

Pues bien, despejado lo anterior, ¿cuál es la consecuencia de que un parti-

cular preste un servicio público o ejerza una función pública?

En mi opinión, según lo expuesto, la respuesta es que dado que el servicio 

o función mantiene su naturaleza, el particular debe entonces someterse a su 

respecto a las “obligaciones de los servicios públicos”, tanto, por ejemplo, en 

lo relacionado a la aplicación del principio de probidad, como en las obligacio-

nes que resultan de la naturaleza de los mismos y que dicen relación con la 

regularidad, continuidad e igualdad en la satisfacción de la necesidad pública. 

Es decir, en todo lo que diga relación con la ejecución del servicio o fun-

ción pública, el particular deberá someterse a todas las obligaciones que son 

inherentes a la misma, esto es, al régimen de derecho público que directa o 

indirectamente diga relación con asegurar la generalidad, uniformidad, re-

gularidad y continuidad del mismo, toda vez que es la única manera que no 

se afecte la naturaleza del servicio o función, que se cumpla con satisfacer la 

necesidad pública que es objeto de la misma y que el Estado no resulte res-

ponsable por el incumplimiento de sus obligaciones.
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COMENTARIO AL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
SOBRE EL REGLAMENTO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
INSTITUCIONAL (ROL 5572)

Tomás Blake y Patricia Miranda1-2

Resumen
En la sentencia que se comenta, el Tribunal Constitucional cuestionó que 

los establecimientos privados de salud, que mantuvieran convenios con 

los servicios públicos de salud, no tuvieran derecho a ejercer la objeción 

de conciencia institucional. Esta restricción fue impuesta por la adminis-

tración en cumplimiento de un dictamen de la Contraloría que entendió 

que, en presencia de tales convenios, las instituciones privadas “toman el 
lugar” del Estado. El Tribunal Constitucional descarta este entendimiento 

deslizando que la  teoría del servicio público no tendría cabida en nuestro 

ordenamiento y asume una consagración amplia de la objeción de con-

ciencia institucional. En el presente comentario sostenemos que aunque la 

posición de la Contraloría es discutible, la cuestión en torno a la objeción 

de conciencia institucional no puede entenderse zanjada y está abierta al 

debate democrático. 

Introducción
La sentencia rol 5572, de 18 de enero de 2019, recae sobre un aspecto puntual 

de las controversias a que dio origen la Ley 21.030, que regula la despenali-

zación de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (“Ley de 

Aborto)”. Se trata únicamente de la reglamentación legal de la objeción de 

1 Tomás Blake es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y Master en Derecho Público por la Univer-
sity College London. Patricia Miranda es abogada de la Universidad de Chile y Master en Derecho Pú-
blico por la Universidad Paris II. Ambos son profesores de derecho administrativo de la Universidad 
Diego Portales. 

2 Los autores agradecen las valiosas reflexiones compartidas con José Miguel Valdivia sobre la sentencia 
comentada. 
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conciencia, que por disposición de la ley correspondía desarrollar al Ministe-

rio de Salud mediante la dictación de protocolos3.

En definitiva, la reglamentación ministerial impidió el ejercicio de la obje-

ción de conciencia por parte de establecimientos privados que tuvieren vigen-

tes convenios con el sistema nacional de servicios de salud (Decreto Supremo 

N°67, de 23 de octubre de 2018). Esta regulación fue cuestionada por par-

lamentarios de gobierno, que recurrieron al Tribunal Constitucional (“TC”), 

dando origen a la sentencia que es objeto de este comentario. 

Este comentario se divide en tres partes. La primera se refiere al contexto 

que dio origen a la actual controversia. La segunda analiza tres aspectos pro-

pios de la sentencia que se comenta: (a) la tensión entre el TC y la Contraloría 

General de la República; (b) la premisa sobre la que se construye el fallo, 

asentada en un fallo previo sobre la Ley de Aborto; y (c) la cuestión sobre la 

objeción de conciencia en el marco de actividades de servicio público. La ter-

cera parte contiene las conclusiones. 

1. El contexto de la discusión
Dos hitos son determinantes para comprender la actual discusión: (a) la 

sentencia rol 3729 del TC que recayó sobre la Ley de Aborto; y (b) el dictamen 

11.781 de la Contraloría que cuestionó la reglamentación ministerial sobre la 

objeción de conciencia institucional. 

a. La sentencia rol 3729-2017

El punto de partida sobre la materia lo entrega esta sentencia que, en general, 

validó la constitucionalidad del aborto en las causales discutidas. Lo hizo, sin 

embargo, modificando la regulación sobre objeción de conciencia definida 

por el legislador. En efecto, la ley admitía la figura respecto del personal pro-

fesional que tuviera que participar en una intervención, pero excluía expresa-

mente a las personas jurídicas: “La objeción de conciencia es de carácter personal 
y en ningún caso podrá ser invocada por una institución”. Con fundamento en 

la autonomía constitucional de los grupos intermedios y la libertad de asocia-

ción, el TC estimó que la exclusión era contraria a la Constitución y dispuso 

la eliminación de las palabras “en ningún caso”. De esta manera, el TC terminó 

consagrando positivamente una regla inédita en el sistema chileno.

3 “El Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia” 
(art. 119 ter). 
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No tiene sentido extenderse aquí sobre lo que hizo el TC entonces. Basta 

con señalar que el rasgo elemental del TC como un legislador negativo, con 

poder para vetar una regla pero no incorporar una nueva, parece abiertamente 

transgredido en el caso. Este es un límite pacífico que el propio TC ha recono-

cido en su jurisprudencia: 

“[L]o que el requirente solicita, en consecuencia, no es que se le deje de 

aplicar un precepto legal por ser contrario a la Constitución, que es la 

tarea que la Carta Fundamental confiere a esta Magistratura, sino que 

el precepto le sea aplicado, pero que este Tribunal altere la norma y más 

precisamente que le cambie los efectos queridos por el legislador para 

el caso de cumplimiento de ciertos requisitos por otros diversos y más 

amplios. La solicitada es una tarea distinta a la de inaplicar preceptos 

(que cierta doctrina suele denominar legislador negativo). El intentado 

es un requerimiento para modificar la ley, en un sentido que, aunque 

pudiera considerarse más acorde con la Constitución, esta Magistratura 

no puede acometer sin exorbitar la competencia que la Constitución le 

asigna” (rol 686 de 2007, citada en rol 4654 de 2018). 

Más cuestionable resulta este proceder en el caso, pues la materia sobre la 

cual el TC buscaba innovar es objeto de intenso debate en nuestros días. En 

el polémico caso Burwell vs. Hobby Lobby Stores la Corte Suprema de Estados 

Unidos -en voto dividido- admitió que personas jurídicas con fines de lucro 

invocaran el derecho a la libertad religiosa para eximirse del cumplimiento de 

ciertos deberes legales. Sin embargo, no lo hizo en términos abstractos sino 

atendiendo a la singularidad de la empresa reclamante, una empresa fami-

liar calificada como close corporation. Al respecto sostuvo que las empresas en 

cuestión “son corporaciones estrechamente controladas, cada una de propie-

dad y controlada por miembros de una sola familia, respecto de la cual nadie 

ha cuestionado la sinceridad de sus creencias religiosas”.4

Una discusión similar se ha planteado en torno a las “empresas de tenden-

cia”, que se articularían en torno a un tipo de creencias específicas (típicamen-

te religiosas, por ejemplo). Tales organizaciones podrían en ciertas ocasiones 

4 “The companies in the cases before us are closely held corporations, each owned and controlled by 
members of a single family, and no one has disputed the sincerity of their religious beliefs”, Burwell 
Secretary of Health and Human Services, et al. v. Hobby Lobby Stores, Inc., 30 de junio de 2014, p. 29.
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seleccionar a sus empleados en función de las creencias que profesan. En 

tanto supone afectar el principio de no discriminación, la idea sólo ha sido 

acogida restrictivamente en ciertos ordenamientos. Así, por ejemplo, la Direc-

tiva 2000/78 del Consejo de la Unión Europea, de 27 de noviembre de 2000, 

admite que no constituye discriminación “una diferencia de trato basada en la 

religión o las convicciones de una persona cuando, por la naturaleza de estas 

actividades o el contexto en el que se desarrollen, dicha característica constitu-

ya un requisito profesional esencial, legítimo y justificado respecto de la ética 

de la organización” (art. 4)5. 

Como lo muestran estos ejemplos, el reconocimiento de algo así como la 

“conciencia” de las personas jurídicas es un asunto de gran controversia ac-

tual. Su admisión en el derecho comparado no es unánime y ha procedido en 

hipótesis bien precisas. La pretensión del TC de extraer un derecho a la obje-

ción de conciencia genérico desde valores amplios como la autonomía de los 

cuerpos intermedios o la libertad de asociación no se condice con el esfuerzo 

teórico que se aprecia en el derecho comparado. 

b. El dictamen 11.781 de 2018

Según se señalara, la Ley de Aborto remitió al Ministerio de Salud la regula-

ción – mediante protocolos– de las modalidades de la objeción de concien-

cia en las prestaciones médicas que rodean el aborto. El Ministerio dictó un 

protocolo extendiendo la objeción de conciencia a todos los establecimientos 

privados, con independencia de si mantenían o no convenios con los servicios 

de salud (Resolución Exenta 434, de marzo 2018)6. 

Esta resolución fue sometida al control de la Contraloría, quien sostuvo 

dos conclusiones fundamentales: (i) que la regulación sobre este tipo de asun-

tos debía efectuarse por medio de genuinos reglamentos, expedidos por el 

Presidente de la República (y no mediante meros protocolos); y (ii), que en la 

materia el reglamento no hubiera podido comprender dentro del ámbito de 

la objeción de conciencia a las instituciones que tuvieran convenios vigentes 

con los servicios de salud.

5 Para una visión general sobre la materia y su tratamiento en el derecho nacional y comparado, véase 
Lüer, Nicole, Empresas de Tendencia en Chile, Santiago: Thomson Reuters, 2013.

6  Esta regulación, a su vez, se dictó en reemplazo de la dictada por el gobierno anterior, que había 
restringido la objeción de conciencia institucional a los establecimientos privados que no tuvieran 
convenios vigentes con el Estado (Resolución Exenta 61, de enero de 2018). 
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Tampoco cabe extenderse aquí sobre esta decisión. La primera parte del 

dictamen es discutible, porque la atribución de competencias normativas a 

un órgano distinto del Presidente de la República no está necesariamente re-

ñida con el sistema constitucional7. Es el segundo punto el que da origen a la 

discusión ante el TC: el gobierno, forzado por el dictamen, elabora un nuevo 

reglamento impidiendo esta vez que los establecimientos privados sujetos a 

convenios con los servicios de salud invocaran la objeción de conciencia ins-

titucional. La regla en cuestión disponía: “Los establecimientos privados de 

salud, que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del decreto 

con fuerza de ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, no podrán ser obje-

tores de conciencia cuando contemplen prestaciones de obstetricia y gineco-

logía que por su naturaleza comprendan atenciones en pabellón”8.

2. La sentencia del TC

a. El TC contra la Contraloría

El fallo del TC desarticuló la referida disposición reglamentaria, censurando, 

en lo formal, un acto del gobierno. Sin embargo, en el plano sustantivo la dis-

cusión tiene por contendiente a la Contraloría que, por efecto de su dictamen, 

puso al gobierno en posición de defender una regulación que no compartía. 

Así, en verdad, el conflicto no es entre el gobierno y el TC, sino entre la Con-

traloría y el TC.

Tanto el TC como la Contraloría son órganos de fuente constitucional, lo 

que da cuenta de su importancia en el orden institucional del país. Por eso, 

llama la atención la forma en que el TC se refiere a la Contraloría al acusarla 

de haber anticipado juicios sobre el fondo de la cuestión discutida:

“Que, desde luego, no corresponde al Tribunal Constitucional revisar el 

itinerario seguido, en esta oportunidad, por el Ejecutivo y la Contraloría 

General. Mas, sí le es dable observar que esa Entidad Fiscalizadora an-

ticipó su parecer sobre el fondo del asunto, en circunstancias que ello 

solo podía hacerlo al tomar razón o representar el acto reglamentario de 

7 Se trata de una técnica legislativa bien asentada de nuestro sistema, en el cual prácticamente todas las 
superintendencias cuentan con potestades normativas. Sobre este punto véase Valdivia, José Miguel 
y Blake, Tomás (31 de mayo de 2018), La objeción de Contraloría al protocolo de aborto, El Mercurio 
Legal, recuperado de http://www.elmercurio.com/Legal/Noticias/Opinion/2018/05/31/La-objecion-
de-Contraloria-al-protocolo-de-aborto.aspx

8 Decreto Supremo N°67, del Ministerio de Salud, de 23 de octubre de 2018.
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rigor, en conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política. (…) 

Así, se alteró el procedimiento constitucional previsto al efecto: como-

quiera que el Ejecutivo no pudo impugnar el susodicho dictamen an-

ticipatorio, expedido a solicitud de ciertos parlamentarios y entidades 

privadas, siendo obligatorio, debió invocarlo como sustento del regla-

mento. Al paso que la Contraloría General tomó razón pura y simple-

mente de él el 19 de octubre de 2018, en vez de haberlo representado y 

dar lugar a los mecanismos con que cuenta el Jefe de Estado para supe-

rar esta representación, según se trate de vicios de inconstitucionalidad 

o de ilegalidad” (c. 17). 

Ante todo, la reprimenda no parece avenirse a las formas con que debieran 

conducirse las relaciones entre organismos constitucionalmente relevantes 

como el TC y la Contraloría. Pero, además, el cuestionamiento carece de sus-

tento. A juicio del TC, la Contraloría solo podría haber planteado su parecer 

al momento de la Toma de Razón y al no hacerlo así “alteró el procedimiento 

constitucional”. Pero es bien sabido que la Contraloría controla la legalidad de 

los actos de la administración mediante dos vías: la Toma de Razón, preventi-

vamente, y la emisión de dictámenes, represivamente. 

En la actualidad, la potestad dictaminante ocupa un lugar prominente en 

el panorama de mecanismos de control de la actividad administrativa. El ca-

rácter de “jurisprudencia administrativa” que la ley otorga a los dictámenes 

confiere a éstos un efecto vinculante más allá del caso concreto (Ley 10.336, 

art. 6). El propio TC validó esta potestad en un reciente y categórico pronun-

ciamiento: “carece de fundamento plausible la argumentación de que la Cons-

titución Política de 1980 repudiaría la potestad dictaminante de la Contraloría 

General de la República para interpretar las leyes y reglamentos que rigen a la 

Administración”9. De esta manera, el reproche del TC, y sobre todo su severi-

dad, aparecen como inapropiados. 

b. La premisa del fallo 

El fallo se construye sobre la premisa fundamental de que la discusión en 

torno a la objeción de conciencia institucional ya fue resuelta en la sentencia 

rol 3729, sobre la Ley de Aborto:

9 Sentencia rol N°6900, de 13 de agosto de 2019, c. 5°. 
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“Que, seguidamente, conviene precisar que la Ley N° 21.030, que des-

penalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, fue 

aprobada por esta Magistratura en condiciones tales que la objeción 

de conciencia institucional pudiera tener lugar de modo amplio y sin 

limitaciones” (c. 4).

El razonamiento del TC opera sobre la idea de algo ya zanjado, que no pro-

cedería replantear. Por eso, en algún grado se esfuerza en mantener incólu-

me lo ya resuelto entonces. Este esfuerzo, sin embargo, es muy discutible, 

pues el fallo de 2017 se construye sobre una creación del propio TC. El le-

gislador no reconoció en la Ley de Aborto -ni lo ha hecho en ninguna otra- la 

objeción de conciencia institucional; es más, la negó. La figura, entonces, se 

incorpora al ordenamiento jurídico por efecto de la censura del TC a unas 

cuantas palabras de la ley, modificando enteramente su sentido. Con todo, 

más allá de lo polémico de su incorporación, es inequívoco que la objeción 

de conciencia carece de una regulación integral. En este contexto, nos pare-

ce que no corresponde pretender clausurar el debate democrático en torno 

a la materia. 

Desde el plano procesal tampoco hay categóricas jurídicas que permitieran 

al TC “ejecutar” lo juzgado en 2017. El sistema no provee reglas sobre la cosa 

juzgada en sede constitucional o la ejecución de los fallos del TC. Frente a la 

incertidumbre, nuevamente parece razonable deferir en los órganos demo-

cráticos un margen de maniobra para la implementación de lo resuelto en 

sede constitucional. La idea misma de un “legislador negativo” sugiere una 

intervención limitada del TC, no susceptible de agotar los asuntos en los que 

interviene.

Al no contar con una regulación típica que agote sus problemas, diversas 

preguntas quedan abiertas en torno a la objeción de conciencia institucional. 

Al menos son imaginables dos series de cuestionamientos. Ante todo, si uno 

de los fundamentos de la figura se encontraría en la libertad de asociación, 

ocurre que no toda institución hospitalaria tiene su origen en la sociabilidad 

humana. Por de pronto las fundaciones no surgen de la asociabilidad, sino 

que de la “afectación de bienes a un fin” (Código Civil, art. 545). Como sos-

tiene Ferrara, criticando la teoría de la realidad de las personas jurídicas, el 

elemento colectivo que daría vida a una entidad autónoma es contingente en 

las fundaciones: 
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“En muchas fundaciones de beneficencia, de culto, etc., hay un solo ad-

ministrador, con frecuencia una autoridad, como el síndico, el pretor, el 

obispo o un administrador, con derecho de nombramiento del sucesor, 

y es claro que, en tal caso un solo individuo no puede formar un ente 

colectivo. Puede suceder también que el mismo fundador sea el que ad-

ministre durante su vida la fundación; entonces debería pensarse que 

forma un organismo social, animado y dominado por una partícula de 

su voluntad misma, separada y contrapuesta a él en forma autónoma”10.

Atendida la relevancia de las fundaciones en el contexto de los credos religio-

sos y su proyección en obras sociales (hospitales), el fundamento ofrecido por 

el TC es problemático. 

Una segunda cuestión concierne al impacto que la objeción de conciencia 

institucional tendría en los trabajadores de la institución objetora. Si es la 

libertad de conciencia el valor supremo en juego, cabría esperar una solución 

que ponderara todas las libertades envueltas, y no solo las de quienes dirigen 

las instituciones. Una genuina preocupación por la libertad de conciencia de-

biera conducir a un mecanismo más matizado, evitando o restringiendo los 

ámbitos en que la “conciencia institucional” pueda operar como un medio de 

supresión de convicciones individuales. 

c. La cuestión de la objeción de conciencia institucional en el marco de activi-

dades de servicio público

En el dictamen 11.781 la CGR dio a entender que las instituciones privadas 

que mantienen convenios con los servicios de salud debían entenderse suje-

tas al mismo régimen legal de tales servicios:

“cuando una entidad suscribe un convenio al amparo del citado de-

creto con fuerza de ley con los mencionados Servicios de Salud, aqué-

lla toma el lugar del respectivo servicio para los efectos de otorgar las 

prestaciones de salud convenidas, es decir, al ejecutar la acción de sa-

lud de que se trate, la entidad contratante se encontrará desarrollando 

una función pública”.

Luego, considerando que dicha función se cumple con recursos públicos, les 

10  Ferrara, Francisco, Teoría de las personas jurídicas, Granada: Ed. Comares, 2006, pp. 158-159.
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sería extensible el deber de prestar las atenciones de salud de que se trate, sin 

posibilidad de invocar la objeción de conciencia institucional. 

La idea es delicada y, por cierto, susceptible de discusión, pero el TC res-

pondió a ella con similar dogmatismo, sugiriendo que la teoría del servicio 

público no sería extensible al derecho chileno. Lo dice en términos más te-

nues: los supuestos de la concepción francesa del servicio público “no son 

del todo compatibles con el derecho público chileno” (C°18). Con ello, su-

giere que no existiría una cláusula que permita la aplicación de un régimen 

jurídico de derecho público en estos casos (acceso universal, igualdad, conti-

nuidad, entre otras)11. 

Según el TC, el origen de la teoría francesa del servicio público se hallaría 

en “los problemas que suscitó la implementación de la Ley Le Chapelier de 

1791, que abrogó todos los cuerpos intermedios de la sociedad”. Como el Es-

tado no habría podido hacerse cargo de todas estas funciones por sí mismo, 

se articuló la figura de la concesión de servicio público “como un contrato 

que permite al estado ‘delegar’ en los privados su llevanza, sin menoscabo 

de la facultad del Estado para disciplinar esa actividad y para rescatar su 

titularidad” (c. 18).

La idea merece reparos por al menos dos órdenes de consideraciones. En 

primer lugar, la Ley Le Chapelier, en aras de reforzar la libertad de empre-

sa, pone fin a las corporaciones profesionales reivindicando la igualdad de 

todos los ciudadanos; mientras las posibilidades de progreso social estaban 

asociadas a la pertenencia de un individuo al grupo, la ley buscó reafirmar la 

condición igualitaria de toda persona. ¿Se opone esa ley a todos los cuerpos 

intermedios? La experiencia muestra que no. Por de pronto, y más allá de la 

difícil supresión de la familia como cuerpo intermedio, la ley no se opuso a 

la formación de sociedades civiles o mercantiles de personas, o más tarde 

anónimas o de capital. Por lo demás, habría sido un contrasentido que una 

ley fundada en la libertad de empresa tuviera por efecto conspirar contra este 

tipo de sociedades. 

En segundo lugar, y como explica la doctrina, la concesión surge en el 

derecho francés a fines del siglo XIX, de la reticencia de la administración 

para asegurar, por sí misma, la gestión de actividades económicas. Se con-

sidera, desde una perspectiva política, que la gestión directa de este tipo de 

11 La noción de servicio público remite a una actividad de interés general, asegurada por la administra-
ción o por un particular, regulada por un régimen de derecho público. Gaudemet, Yves, Traité de Droit 
Administratif, París: L.G.D.J, 16° ed., 2001, pp. 737 y ss.



149ANUARIO DE DERECHO PÚBLICO UDP

actividades sería contraria al liberalismo económico. Desde una perspectiva 

técnica, además, la administración no sería la más apta para este tipo de ta-

reas. Son este tipo de razones las que explicarían su delegación a empresas 

privadas12. Nada de esto parece contrario al régimen chileno. Ni la igualdad 

ante la ley ni la sobrevivencia de las actividades empresariales son contrarias 

o incompatibles con el régimen chileno13. 

La doctrina del servicio público de la primera mitad del siglo XX buscó 

dar una justificación sustantiva a las misiones del Estado, más allá de su fiso-

nomía formal como operaciones políticas o de superioridad potestativa, o en 

manos de un órgano de la administración. A partir de ahí la idea de servicio 

público se erige en una finalidad propia del Estado que opera como crite-

rio distintivo de varias instituciones jurídicas (organización, función pública, 

contratos, etc.). 

En este sentido, la noción de servicio público sirve para justificar ciertas 

operaciones de la administración, como algunos contratos y, en lo que aquí 

interesa, para entender la regulación de algunos sectores de actividad priva-

da14. Asumiendo que las prestaciones abortivas son hoy día parte del mínimo 

esperable en un servicio público de salud, ¿es razonable que un privado que 

se obliga a suplementar la oferta del sector público se niegue a darlas? Aten-

der a la regulación de los convenios entre los servicios de salud e instituciones 

privadas es ineludible para responder a esta pregunta. 

Esta regulación se encuentra en el DFL 36 de 1980, del Ministerio de Sa-

lud, que dispone: 

“Los convenios regidos por este decreto serán aquellos en cuya virtud 

un organismo, entidad o persona distinta del Servicio de Salud sustitu-

ye a éste en la ejecución de una o más acciones de fomento, protección 

y recuperación de la salud o de rehabilitación de enfermos…” (art. 2). 

Es cierto que la idea de “sustituir” al servicio puede generar la impresión de 

12 Chevallier, Jacques, “Essai sur la notion juridique de service public”, Publications de la faculté de droit 
d’Amiens, número 7, 1976, p. 141.

13 Es más, la concepción del sistema chileno que el TC nos propone no da cuenta de las variadas activi-
dades que se prestan bajo concesión en Chile (servicios eléctricos, sanitarios, de telecomunicaciones, 
entre otros) y que se rigen por regímenes derogatorios del derecho común. Precisamente por tratarse 
de actividades dirigidas a satisfacer una necesidad de interés general, la doctrina del servicio público 
proporciona categorías analíticas que facilitan su entendimiento.

14 Sus orígenes se encontrarían en la obra del consejero de Estado Georges Teissier, quien a principios 
del siglo XX sostuvo que la competencia de la jurisdicción administrativa y, en consecuencia, la aplica-
ción del régimen administrativo se fundaría en la noción de servicio público.
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una sumisión al régimen de derecho público en los mismos términos de aquél. 

Atendido que el Estado tiene el deber constitucional de proveer salud, parece 

razonable esperar que cuando los privados sustituyen al Estado en esta función 

lo hagan en condiciones análogas. Esta idea, sin embargo, no encuentra mayor 

respaldo en el DFL 36, que en otra de sus disposiciones exige que los conve-

nios contengan una configuración específica de los deberes asumidos: 

“Las acciones de salud que constituyan el objeto del convenio deberán 

especificarse y detallarse en su texto, de modo que no exista confusión 

respecto de los deberes y prohibiciones que en su virtud asuman los or-

ganismos, entidades o personas con quienes ellos se celebren” (art. 8). 

Así, el propio DFL parece descartar la posibilidad de deberes implícitos. Por 

eso, la idea de una extensión automática y general del estatuto de los servi-

cios públicos a instituciones privadas carece de sustento normativo. La mera 

invocación a la noción de sustitución no nos parece suficiente, pues la ley 

exige dotar de contenido concreto a esa sustitución, precisamente para evitar 

“confusión” en cuanto a los deberes asumidos. 

Por cierto, habría que analizar en detalle el contenido de cada convenio 

para determinar el alcance de las obligaciones asumidas. Sin embargo, el 

marco general que establece el DFL 36 impide imponer a las instituciones 

privadas deberes o prohibiciones no expresamente previstos en los convenios. 

Así, la idea de sustitución no resuelve la pregunta por la objeción de concien-

cia institucional en el marco de funciones entendidas típicamente como de 

servicio público.  

Conclusiones
La sentencia comentada en estas líneas sólo se refiere al alcance de la objeción 

de conciencia institucional. Este aspecto, sin embargo, se enmarca en una dis-

cusión más amplia a la que dio lugar el control de constitucionalidad de la Ley 

de Aborto. Es en esa primera sentencia donde el TC pretendió fijar el marco 

conceptual general de la objeción de conciencia. 

La Contraloría sostuvo que la circunstancia de que instituciones privadas 

de salud mantuvieran convenios con servicios de salud impedía a los prime-

ros objetar la prestación de servicios abortivos. En tanto colaboradores del 

servicio público, las instituciones privadas tomarían el lugar del Estado, de-

biendo sujetarse al estatuto del derecho público. Esta conclusión es compleja 
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y carece de suficiente sustento normativo, pero nos parece que no justifica 

la reacción del TC que, para desestimarla, desconoce toda pertinencia de la 

teoría del servicio público en nuestro medio.

Por efecto de eliminar unas cuantas palabras de una disposición de la Ley 

de Aborto, el TC consagró positivamente una regla que admite la objeción de 

conciencia institucional. Esa consagración, sin embargo, está lejos de confi-

gurar una regulación integral de la materia y diversas preguntas permanecen 

abiertas. La discusión sobre ellas no puede entenderse clausurada a los órga-

nos deliberativos, como parece entender el TC. 
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LA RECIENTE REGLAMENTACIÓN DEL ACOSO SEXUAL 
EN LAS UNIVERSIDADES CHILENAS. UNA MIRADA 
CONSTITUCIONAL

Estefanía Esparza Reyes1 2

Resumen 
El objetivo del presente trabajo es visibilizar el acoso sexual que se produce 

en las universidades como una forma de discriminación contra las mujeres. 

Particularmente, sostiene que los reglamentos que proscriben el acoso sexual 

adoptados por la mayoría de las Universidades nacionales como consecuencia 

de las movilizaciones feministas de mayo 2018, no son meras concesiones 

de las autoridades, sino son el cumplimiento de obligaciones que provienen, 

también, de la propia estructura de los derechos fundamentales. 

Introducción
Para muchas personas, las movilizaciones feministas de mayo del pasado año 

resultaron por decir lo menos, una novedad. Ello desde varias perspectivas, la 

primera fue la forma en que se llevaron a cabo las movilizaciones, una mane-

ra provocadora que intentaba llamar la atención de los medios de comunica-

ción y de la ciudadanía en general. 

Lamentablemente varios sectores, guardaron en la retina sólo estos aspec-

tos externos o de forma, de las manifestaciones. En un sentido similar, gran 

parte de la población no imaginó que enormes masas de mujeres pudiesen 

unirse a lo largo de Chile por una causa común, cuestión que también llamó 

1 Académica Departamento de Ciencias Jurídicas, Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. Este tra-
bajo es resultado parcial del proyecto Fondecyt-INI 11170788 “Configuración de las bases del Derecho 
Antidiscriminatorio en Chile a través de sus principios jurídicos”. Correo electrónico estefania.espar-
za@ufrontera.cl. 

2 Agradezco el valioso esfuerzo de recopilación de instrumentos de regulación del acoso sexual en Uni-
versidades chilenas de las talentosas estudiantes de Derecho de la Universidad de La Frontera Victoria 
Azócar Pitripan; Beatriz Cáceres Ceja; Ana Parada Flores; Daniela Suazo Muñoz y Fernanda Villalobos 
Aguilera.
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la atención de la población. Por otra parte, aùn no siendo una realidad nueva, 

a un importante sector del país le causó una profunda impresión algunas de 

las demandas de tales movimientos estudiantiles: erradicar el acoso sexual 

que viven (vivimos) las mujeres, en los lugares de estudio y de trabajo. Una 

realidad que existe y ha existido desde tiempos antiguos y que algunos secto-

res no vieron (o no quisieron ver) sino hasta que las estudiantes dijeron no 

más. El acoso sexual, así como la discriminación de género tienen en comùn, 

que son clases de violencia contra las mujeres, la cual se encuentra proscrita 

en los tratados internacionales ratificados por Chile, ello, aunque no existe 

una norma específica que proscriba todas sus formas.

Frente a este panorama, resulta interesante cuestionarse si la actual regu-

lación del acoso sexual que han adoptado distintas universidades nacionales 

constituye el cumplimiento de un deber constitucional de protección, o simple-

mente se trata de concesiones que tales casas de estudio pueden o no adoptar.

1. Breve panorama general sobre la normativa de acoso sexual en Chile.
La Carta fundamental no contempla alusiones al acoso sexual. Sin embargo, 

diversos tratados internacionales han incorporado directa o indirectamente 

su erradicación como una obligación estatal, entre ellos cabe mencionar la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer (CEDAW) de 1979; la Plataforma de Acción 

de Beijing de 1995; la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres (Belem do Pará) de 1994, el Con-

venio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) de 1959, así como el Convenio sobre pueblos 

indígenas y tribales 169 de 1989 de la misma organización, que prohíbe es-

pecíficamente el acoso sexual en el lugar de trabajo.

En el ámbito laboral, la ley 20.005 de 2005 tipifica y sanciona el acoso se-

xual en materia laboral, estableciendo modificaciones al Código del Trabajo y 

el Estatuto administrativo. De esta forma, su artículo 1° indica que constituye 

acoso sexual “el que una persona realice en forma indebida, por cualquier 

medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe 

y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en 

el empleo.”. Como puede notarse de la simple lectura, la definición presenta 

algunas falencias importantes, entre las que cabe destacar la dificultad de de-

terminar qué significa una “forma indebida”, así como los “requerimientos 

de carácter sexual” y de manera más patente la exigencia de que dicho acto 
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perjudique o amenace las oportunidades en el empleo. En un sentido similar, 

la misma ley indica que el procedimiento a seguir en casos de acoso sexual 

comienza con una denuncia en la dirección de la empresa, establecimiento o 

servicio o a la respectiva Inspección del Trabajo, no estableciéndose la posibi-

lidad de que se realice directamente una denuncia ante los tribunales labora-

les, aunque en la práctica se ha admitido que el acoso sexual sea una causa del 

autodespido y que ademàs ocasiona la posibilidad de accionar por tutela de 

derechos fundamentales (p.e. causa T-37-2018 del Primer Juzgado de Letras 

del Trabajo de Santiago).

Por otra parte, aunque el tipo correspondiente al acoso sexual es aplicable a 

los/as funcionarios/as públicos/as, por expresa disposición del artículo 2° de 

la ley 20.005, hasta hace muy poco tiempo, tales conductas sólo eran sancio-

nables en caso de que se produjeran en el ámbito laboral. Esta falencia vino 

a ser subsanada parcialmente con la adopción de la ley 21.153 de 2019 que 

modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios 

públicos. Dicha norma contempla, en realidad dos tipos penales diferencia-

dos, por una parte, el delito de acoso sexual propiamente tal, incorporado al 

artículo 494 ter del Código Penal en los siguientes términos “Comete acoso 

sexual el que realizare, en lugares públicos o de libre acceso público, y sin 

mediar el consentimiento de la víctima, un acto de significación sexual capaz 

de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante, y 

que no constituya una falta o delito al que se imponga una pena más grave, 

que consistiere en:

1. Actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos. En este caso 

se impondrá una multa de una a tres unidades tributarias mensuales.

2. Conductas consistentes en acercamientos o persecuciones, o actos de 

exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito. En cualquiera de es-

tos casos se impondrá la pena de prisión en su grado medio a máximo y multa 

de cinco a diez unidades tributarias mensuales.”

Tal definición resulta mucho más ajustada a los estándares internaciona-

les, pues no solo sancionan conductas de tipo quid pro quo o de chantaje, sino 

en los aspectos de naturaleza sexual y el daño a la dignidad de las personas, 

de modo que resulta más consistente con las últimas definiciones de acoso 

sexual en los sistemas comparados, como por ejemplo la establecida en el art. 

7.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres que define el acoso sexual en los siguientes términos “... 

a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, 
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verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efec-

to de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 

un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.”.

La misma Ley 21.153 contempla otra figura delictiva similar, se trata del 

artículo 161-C que castiga la captación y/o difusión de registros, en sentido 

amplio, y sin el consentimiento de la víctima de genitales u otra parte íntima 

con fines dispone: “Se castigará con la pena de presidio menor en su grado 

mínimo y multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales, al que en 

lugares públicos o de libre acceso público y que por cualquier medio capte, 

grabe, filme o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual, 

de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de 

significación sexual y sin su consentimiento.

Se impondrá la misma pena de presidio menor en su grado mínimo y 

multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales, al que difunda dichas 

imágenes, videos o registro audiovisual a que se refiere el inciso anterior.

En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, 

se aplicarán a ésta, la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y 

multa de veinte a treinta unidades tributarias mensuales.”. 

En cuanto a disposiciones infralegales, el año 2018 se adoptó el instructivo 

sobre igualdad de oportunidades y prevención y sanción del maltrato, acoso 

laboral y acoso sexual en los Ministerios y servicios de la administración del 

Estado. En él se contemplan medidas preventivas del acoso sexual en el ám-

bito que indica, así como reglas sobre los procedimientos de denuncia. En 

un sentido similar, el Servicio Civil adoptó las Orientaciones para la elabora-

ción de un procedimiento de denuncia y sanción del maltrato, acoso laboral 

y sexual, instrumento que siguiendo la definición de acoso sexual de la ley 

20.005 entrega orientaciones concretas sobre la materia. En el ámbito de la 

educación superior, el año 2017 se adoptaron sugerencias para la elaboración 

de protocolos de acoso sexual en la educación superior, texto elaborado por el 

Ministerio de Educación3.

Es del caso mencionar que Chile ha recibido recomendaciones por parte 

del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus 

observaciones finales (2012)4 tendientes a tipificar el acoso sexual que se rea-

3 Ministerio de Educación: Protocolos contra el acoso sexual en educación superior. Sugerencias para su 
elaboración, 2017.

4 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Observaciones finales sobre los 
informes periódicos quinto y sexto de Chile (1° a 19 de octubre de 2012).
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liza fuera del ámbito laboral, temática que no se abordó en las últimas obser-

vaciones finales (2018)5, pero también, por parte del Comité de expertas del 

mecanismo de seguimiento de la Convención Belém Do Pará (2017)6.

De este modo, puede afirmarse, especialmente del análisis de las dispo-

siciones legales sobre acoso sexual, que sus definiciones solo son en parte 

coincidentes y poseen importantes falencias en su regulación.

2. La realidad antes y después de 2018
Existe una realidad que las movilizaciones feministas no pudieron cambiar, ni 

antes de mayo de 2018 ni ahora, no contamos con cifras oficiales sobre acoso 

sexual en las universidades, aunque sí se han publicado estudios periodísti-

cos que dan cuenta de la cantidad de denuncias en diversas casas de estudio7 

y existen cifras parciales sobre acoso sexual en el ámbito laboral8, así como 

encuestas de percepción que indican que un 90% de las mujeres encuestadas 

se ha sentido acosadas sexualmente alguna vez en la vida9.

De acuerdo a una base de datos de elaboración propia10 de las 60 uni-

versidades reconocidas por el Ministerio de Educación11, en la actualidad 42 

universidades cuentan con protocolos sobre género y acoso sexual, otras 7 

poseen algún reglamento o instrumento equivalente, mientras que de 11 no 

fue posible obtener dicha información, circunstancia que hace plausible que 

algunas de ellas no dispongan de instrumentos de regulación.

5 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Observaciones finales sobre el sép-
timo informe periódico de Chile (2018).

6 Mecanismo de seguimiento Convención Belém Do Pará: Informe sobre Chile. Análisis de la respuesta 
del Gobierno de Chile al cuestionario para la evaluación de la implementación de los indicadores de 
progreso para la medición de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la Mujer “Convención Belén Do Pará”.Decimocuarta reunión de expertas (27 y 28 de 
Noviembre de 2017).

7 Periódicos como La Tercera; El Mercurio y la Revista Qué Pasa, han publicado, en distintos momentos, 
la cantidad de denuncias existentes en distintas universidades por Acoso Sexual.

8 La Dirección del Trabajo, ha recibido durante al año 2018, 522 denuncias por acoso sexual a lo largo de 
Chile, mientras que en el primer trimestre de 2019 se han interpuesto 142 denuncias. Tales denuncias 
no incluyen las acciones judiciales interpuestas directamente ante tribunales, y las que se resuelven 
sólo dentro del espacio laboral. Fuente: https://www.dt.gob.cl/portal/1629/w3-article-116793.html. Úl-
tima consulta 30 de agosto de 2019.

9 La encuesta de ha realizado desde el año 2004 por la Corporación Humanas. Fuente: http://www.
humanas.cl/?p=17129. Última consulta 30 de agosto de 2019.

10 La metodología para la elaboración de la base de datos consistió en una primera revisión de las páginas 
web de las distintas universidades; envío de correos electrónicos a funcionarios de distintas reparticio-
nes dentro de las Universidades, principalmente vicerrectorías académicas y/o secretarías generales y, 
por último, llamados telefónicos a las mesas centrales.

11 Fuente: https://www.mifuturo.cl/buscador-de-instituciones/. Última consulta 30 de agosto de 2019.
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Sin lugar a dudas, estas cifras se deben al impulso de las movilizaciones 

feministas, por cuanto estudios realizados con anterioridad al inicio de tales 

demandas concluían que de las 60 universidades existentes, a noviembre de 

2018, sólo 7 de ellas contaban con un protocolo sobre acoso sexual12, aunque 

ellos presentaban importantes falencias.

Los actuales instrumentos universitarios de proscripción del acoso sexual, 

en cualquiera de sus formas resultan sumamente distintos entre sí, no pu-

diendo establecerse parámetros generales. 

Las diferencias más relevantes se manifiestan en los siguientes aspectos: 

a) Algunos instrumentos se refieren expresamente al acoso sexual, mientras 

que otros, aunque no se reconoce expresamente, puede incluirse dentro de 

otras, tales como la violencia de género; b) algunos crean sus propias defi-

niciones de acoso sexual, mientras que otras incorporan la las tipificaciones 

legales; c) algunos consideran acoso sexual solo a las conductas de tipo quid 
pro quo, mientras que otros se centran en la afectación de la dignidad que 

tales actos produce en la víctima; d) algunos consideran la creación de unida-

des especializadas de género o de no discriminación, encargadas de velar por 

el cumplimiento de las disposiciones pertinentes, mientras que otros entre-

gan tal labor a organismos universitarios que también desempeñan labores 

propiamente universitarias; e) en algunos instrumentos se incorporan prin-

cipios que deben guiar los procedimientos, mientras otros no lo contemplan; 

f) en algunos casos se consagra un procedimiento de investigación y sanción 

específicos de tales conductas, mientras que otros consideran la aplicación 

de reglas generales de transgresión a normativa universitaria; algunos de los 

reglamentos consideran agravantes, como la reiteración, mientras que otros 

no contemplan esta posibilidad; g) algunos consideran sanciones específicas, 

mientras que otros solo indican que ellas deben ajustarse a la normativa uni-

versitaria; h) algunos contemplan expresamente medidas de protección a las 

víctimas, mientras otras no lo hacen; i) y por último, sólo algunos instrumen-

tos consideran medidas preventivas, mientras que otros no las contemplan. 

Es del caso mencionar que mientras algunos instrumentos resultan suma-

mente completos y adecuados a los estándares internacionales de la materia, 

mientras que otros no cumplen con tales exigencias y se limitan a declaracio-

nes que no cuentan con mecanismos de sanción y protección a las víctimas.

12 Muñoz-García, Ana Luisa; Follegati, Luna & Jackson, Liz, “Protocolos de acoso sexual en universidades 
chilenas: Una deuda pendiente” CEPPE Policy Briefs, N° 20 (Centro UC Estudios de Políticas y Prác-
ticas en Educación), pp. 1-6.
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Por todo lo anterior, no es posible analizar de manera conjunta toda la regu-

lación universitaria disponible, sino solo acercamientos parciales a la misma.

3. Acoso como vulneración de los derechos fundamentales: Acoso se-
xual como discriminación contra las mujeres.
El acoso sexual contra las mujeres se relaciona de manera estrecha con va-

rios derechos. De este modo resulta evidente que tal conducta puede vul-

nerar el derecho a la integridad física y psicológica; el derecho a la salud; 

a la honra y el honor; el derecho a la privacidad o intimidad; el derecho al 

trabajo, entre muchos otros. Sin embargo, el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos ha planteado de manera persistente esta temática como 

una forma de violencia contra la mujer o de género y una vulneración al 

derecho a no ser discriminado.

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 

199313 en su artículo 2.b señala que el acoso y la intimidación sexuales en el 

trabajo, en instituciones educacionales, así como en otros lugares, constituye 

violencia contra las mujeres. En un sentido similar la Convención Interame-

ricana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de 

1994 en su artículo 1.b considera que constituye violencia contra las mujeres, 

la misma conducta de acoso y hostigamiento sexual en los lugares indicados 

pero agrega las conductas que se producen en establecimientos de salud.

De esta forma resulta una doctrina asentada que el acoso sexual, entre 

ellos el que se produce en el contexto universitario, es una forma de violencia, 

especialmente contra las mujeres, en consecuencia su proscripción, aún sin 

norma escrita que le consagre, puede fundarse en las disposiciones que pro-

híben la violencia de género.

Ahora bien, cabe preguntarse si existen otras opciones normativas para 

fundar una proscripción general de acoso sexual en el contexto universitario, 

particularmente si el acoso sexual que se produce en las universidades consti-

tuye una forma de discriminación y/o vulneración del derecho a la igualdad, 

particularmente en contra de las mujeres. 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha sido pionero en 

considerar que el acoso sexual es una forma de discriminación. Así por ejem-

plo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer en su 

recomendación 19 de 1992 párrafo 1 y la Plataforma de Acción de Beijing de 

13 Resolución 48/104 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
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1995 en su párrafo 178 señalan el acoso sexual como una forma de discrimi-

nación, afirmación que se ha afianzado con el pasar del tiempo14. De igual for-

ma, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

de la OIT15 ha entendido que el acoso sexual es una forma de discriminación. 

A una conclusión similar puede arribarse de una interpretación sistemática 

de las disposiciones, en cuanto el acoso sexual es una forma de violencia con-

tra las mujeres, la que, a su vez, ha sido considerada una de las peores formas 

de discriminación basada en el sexo. 

En un sentido similar, desde una perspectiva comparada, resulta intere-

sante destacar que el Tribunal Constitucional Español ha señalado de manera 

constante, desde la sentencia 224/1999 que el acoso “afecta notoriamente y 

con mayor intensidad a la mujer que al hombre, como consecuencia de condi-

ciones históricas de inferioridad o debilidad de ellas en el mercado de trabajo 

y en el lugar de su prestación”, de modo que se entiende que el acoso sexual 

es una forma de discriminación. A la misma conclusión ha llegado la doctrina 

comparada, entendiendo que la violencia de género y de allí el acoso sexual, es 

una de las peores formas de discriminación16.

A mayor abundamiento, existen todavía más razones para sostener que 

el acoso sexual es una forma vulneración al derecho a no ser discriminado/a 

y todavía más, una forma de opresión17, sometimiento o subordinación que 

podría estar protegida por el derecho a la igualdad18

En primer término, es posible afirmar que el acoso sexual como violencia y 

la discriminación poseen en último término las mismas causas, las que pue-

den agruparse y analizarse desde el concepto de patriarcado19. 

14 ONU: Secretario General de Naciones Unidas, Poner fin a la violencia contra la mujer: De las palabras los 
hechos. Estudio del Secretario General Naciones Unidas, 2006, p. 27.

15 Informe del Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, 2002.

16 Sólo a modo ejemplificativo Castelli, Nunzia, “La ley orgánica contra la violencia de género: reflexiones 
desde el ámbito laboral” en Martín, María (Dir), Estudio integral de la violencia de género: Un análisis 
teórico-práctico desde el Derecho y las Ciencias Sociales (Editorial Tirant lo blanch), 2018, p. 297.

17 Villavicencio Miranda, Luís y Zúñiga Fajuri, Alejandra, “La violencia de género como opresión estruc-
tural” en Revista Chilena de Derecho, vol. 42 N°2, p. 719.

18 Se ha planteado que el derecho a la igualdad consagraría, en realidad, una prohibición de crear o 
mantener estructuras que subordinan a ciertos grupos sociales, de modo que se trataría de un conte-
nido mucho más amplio que el propio del derecho a no ser discriminado, Esparza-Reyes, Estefanía, 
La igualdad como no subordinación. Una propuesta de interpretación constitucional (Editorial Tirant lo 
Blanch), 2018, pp. 34 y 35.

19 Esparza-Reyes, Estefanía, “La violencia patriarcal: Una paradigmática vulneración a la no subordina-
ción” en Martín, María (Dir), Estudio integral de la violencia de género: Un análisis teórico-práctico desde el 
Derecho y las Ciencias Sociales (Editorial Tirant lo blanch), 2018, p. 233.
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El patriarcado ha sido definido de distintas maneras, para estos efectos se 

entenderá como: “una forma de organización política, económica, religiosa 

y social basada en la idea de liderazgo y autoridad del varón, no sólo sobre 

las mujeres, sino también sobre los hijos e hijas, los viejos sobre los jóvenes, 

la cual crea un orden simbólico, a través del mito y la religión, planteándolo 

como el único sistema posible”20. El patriarcado como sistema, establece valo-

raciones diferentes de los seres humanos en base a su mayor o menor cercanía 

con el modelo de ser humano. En este sistema, lo más alejado es disponible 

por parte de quienes detentan el poder, y tal disposición incluye, lógicamente 

su cuerpo, que aunque no pueda ser usado desde una perspectiva material, sí 

se encuentra disponible desde múltiples perspectivas, por ejemplo como ob-

jeto de comentarios o requerimientos. La existencia de este sistema opresivo 

denominado patriarcado también explica la existencia de la discriminación 

contra ciertos grupos sociales, especialmente contra las mujeres, en cuanto 

la discriminación se basa, precisamente en el desvalor reconocido al otro/a. 

De este modo, el acoso sexual y la discriminación pueden abordarse desde 

el patriarcado, en cuanto podría, en gran medida, explicar su origen común.

En segundo lugar, el acoso sexual en muchas ocasiones se basa en la cali-

dad de mujer de la víctima o, a lo menos, en términos proporcionales afecta a 

un mayor número de mujeres en relación a los hombres. Estas circunstancias, 

son precisamente dos formas en que se puede llevar a cabo la discriminación: 

cuando la diferencia de trato se basa en la especial condición de la víctima, 

en este caso porque es mujer (discriminación directa), o cuando afecta a un 

número muy superior de personas que pertenecen al mismo colectivo social, 

a las mujeres, en relación a los hombres (discriminación de impacto)21.

Desde una perspectiva similar, acoso sexual y discriminación, pueden 

ser vistos como una de las caras de la opresión planteadas por Iris Marion 

Young22, es decir, la explotación, la marginación, la carencia de poder, el im-

perialismo cultural y la violencia. Tales conductas operan de una manera com-

pleja de describir, en el sentido que generan opresión y, al mismo tiempo la 

reproducen, produciendo una especie de espiral, donde cada una de estas 

manifestaciones se transforma en causa y efecto. 

De acuerdo a esto último, tanto el acoso sexual, cuanto la discriminación 

20 Reguant i Fosas, Dolors, La Mujer no existe (Editorial Maite Canal- Bilbao), 1996, p. 20.

21 Rey Martínez, Fernando, “Igualdad entre mujeres y hombres en la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional español” en Revista de Estudios Constitucionales, Año 8, N° 2, 2010, p. 537.

22 Young, Iris Marion, La justicia y la política de la diferencia (Ediciones Cátedra), 1990, pp. 86 y ss.
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generan o pueden producir la afectación de otros de derechos fundamentales, 

pero especialmente, dan lugar a la exclusión de las mujeres de los espacios 

públicos, reforzando su adscripción a los espacios domésticos con la finalidad 

de no exponerse a un espacio amenazante23.

Debido a la conexión entre discriminación de género y acoso sexual, que 

pareciera ser una relación de género-especie, los efectos de estos son simila-

res y producen, en último término, la reproducción de un sistema opresivo 

como es el patriarcado. Sin embargo, esta conexión ofrece, por el contrario, 

también importantes formas de protección, las cuales pueden colaborar con 

una protección adicional frente al fenómeno del acoso sexual.

4. Los deberes de promoción y protección estatal: Abordaje tradicional 
y “menos tradicional”.
Tal como se indicó líneas atrás, existen obligaciones estatales específicas, con-

sagradas en tratados internacionales, que obligan a los países a adoptar medi-

das para poner fin a la violencia de género y desde allí al acoso sexual en distin-

tos ámbitos. Pero hay más, puesto que entender que el acoso sexual, conducta 

que suele ser considerada menos grave que otras formas de afectación de los 

derechos, es también una forma de discriminación, resulta relevante en rela-

ción a sus consecuencias jurídicas, al menos desde dos perspectivas.

Desde una perspectiva tradicional, según se indicó, existen múltiples tra-

tados internacionales que consagran obligaciones estatales expresas y especí-

ficas para eliminar la discriminación. Esta protección consiste en la adopción 

de medidas adecuadas en los diversos ámbitos tales como la gobernanza; la 

política; los lugares de trabajo; la educación; la asistencia sanitaria y en todo 

ámbito de la vida pública y social (Arts. 7-16 CEDAW), pudiendo para ello 

establecer sanciones de índole penal, civil o de otro tipo, así como emprender 

acciones de índole preventivo y de promoción de tales derechos. En este sen-

tido, tal instrumento faculta a los Estados a emprender diversas acciones para 

prevenir, sancionar y erradicar la discriminación. Sin embargo, existen otras 

importantes ventajas derivadas de considerar el acoso sexual como una forma 

de discriminación. 

La protección frente a la discriminación en Chile, denominada discrimina-

ción arbitraria, se encuentra dispersa en distintas disposiciones normativas. 

Así además de la consagración de la igualdad y de la no discriminación en 

23 Toledo, Patsilí, “Ley No. 20.005 sobre Acoso Sexual en Chile” en Anuario de Derechos Humanos, 
2006, p. 204.
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ámbitos en particular en la Carta Fundamental, existen otras normas de ran-

go legal que protegen tal derecho. Destacan a estos efectos, la Ley 20.609 de 

2012 que establece medidas contra la discriminación, que, como ley marco, 

entre otras regulaciones, consagra obligaciones estatales en la materia, así 

como un procedimiento judicial en caso de sufrirla. En materia de discapa-

cidad también se establece un procedimiento judicial, particularmente en la 

Ley 20.422 de 2010 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e 

inclusión social de personas con discapacidad. En un sentido similar. existen 

prohibiciones específicas de discriminación y posibilidad de accionar judi-

cialmente en materia de consumo y cuando la causal de discriminación es 

la condición de indígena, según establecen las leyes 19.496 de protección de 

los derechos de los consumidores y 19.253 que establece normas sobre pro-

tección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional 

de Desarrollo Indígena, respectivamente. De igual manera, los artículos 2 y 

485 y siguientes de Código del Trabajo establecen la posibilidad de accionar de 

tutela de derechos fundamentales en caso de discriminación.

Por otra parte, según la opinión mayoritaria en Chile, desde una perspec-

tiva constitucional, la protección de la discriminación, se encuentra en el ar-

tículo 19 N° 2 de la Constitución que consagra la igualdad ante la ley. La no 

discriminación es, en consecuencia un derecho fundamental y constitucional. 

La anterior calificación implica que tal derecho posee una estructura particu-

lar, que se ha denominado doble dimensión de los derechos fundamentales24. 

Esta estructura, que entiende los derechos fundamentales como normas ob-

jetivas de principio25, generaría a su vez tres efectos26, el efecto irradiación, los 

mandatos de acción y deberes de protección, así como la eficacia horizontal. 

Estos efectos generan obligaciones que no necesariamente se encuentran ex-

presas, pues nacen de la propia estructura de los derechos fundamentales.

En términos sencillos, el efecto irradiación obligaría a todos los poderes 

públicos a proteger los derechos fundamentales, en cuanto estos últimos per-

mean todo el ordenamiento jurídico. Los mandatos de acción y deberes de 

protección, por su parte, obligan al Estado y autorizan en casos determinados 

24  Se sigue en este punto Esparza-Reyes, Estefanía: “La Eficacia horizontal de los derechos fundamenta-
les como mecanismo de extensión del Derecho Público. El caso del derecho a no ser discriminado/a” 
en XLIII Jornadas Chilenas de Derecho Público (en prensa).

25  El origen de este planteamiento es el conocido caso Lüth resuelto por la Corte Federal alemana en 
1958.

26  Böckenförde, Ernst-Wolfang, Escritos sobre derechos fundamentales (Nomos Verlagsgesellschaft- Baden-
Baden), 1993, p. 114.
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a los particulares, a emprender acciones para resguardar y promover los dere-

chos fundamentales, mientras que la eficacia horizontal prohíben a los parti-

culares vulnerar los derechos de terceros.

Como puede notarse, salvo la eficacia horizontal, se corresponden perfec-

tamente con los deberes asumidos por los Estados en materia de protección 

frente a la discriminación y desde esta perspectiva son asimilables, sin embar-

go este abordaje genera ciertas ventajas comparativas.

En primer lugar obliga específicamente a los particulares, al menos a no 

vulnerar los derechos fundamentales de otras personas, en este caso a no 

acosar sexualmente. De este modo, la obligación de respeto de los derechos se 

amplía no sólo al Estado, sino que intenta regular la conducta de los particu-

lares, circunstancia que resulta de enorme utilidad si se piensa en la cantidad 

de universidades privadas reconocidas, en las cuales es posible que se produz-

can casos de acoso sexual.

La protección que emana de la propia estructura de los derechos fun-

damentales, no requiere de obligación estatal expresa y obligaría además, 

a los particulares a no vulnerar tales derechos, como el derecho a no ser 

discriminado. 

La afirmación anterior, entonces, implica entender que la obligación es-

tatal de protección, así como la obligación de los particulares de no realizar 

conductas de acoso sexual no solo emanaría de los tratados internacionales y 

de la legislación nacional expresa en materia de acoso sexual, sino además de 

la propia Constitución y, en general de todas las disposiciones normativas que 

proscriben la discriminación. Esto acarrearía que, en último término sería 

posible inclusive, accionar judicialmente en casos de acoso sexual a través de 

procedimientos judiciales establecidos para luchar contra la discriminación, 

tales como la acción de protección del artículo 20 de la Constitución, la acción 

de tutela de derechos fundamentales, así como la Ley 20.609, circunstancia 

que amplía considerablemente su protección.

A modo de conclusión.
Las movilizaciones feministas desarrolladas durante el año 2018 marca-

ron un antes y un después en materia de visibilización y proscripción del 

acoso sexual, principalmente en el ámbito de la educación superior. A raíz de 

ellas, múltiples universidades adoptaron instrumentos que, con diversas ca-

racterísticas e intensidades, prohíben el acoso sexual en sus casas de estudio. 

Estas regulaciones, resultan tan variopintas que no son susceptibles de una 
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descripción única, pues, inclusive parten de diversas definiciones de acoso 

sexual.

Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la CEDAW y la 

OIT, así como la doctrina y legislación comparada, han insistido en considerar 

el acoso sexual como una forma de violencia contra las mujeres y desde allí 

como un atentado al derecho a no ser discriminado. Es por este motivo, que 

al tratarse de un derecho fundamental, participaría de todas las características 

de los mismos, tratándose de una relación género-especie.

Como derecho fundamental, el derecho a no ser discriminado/a, es en-

tendido como norma objetiva de principio y tendría una doble dimensión de 

la cual se generan obligaciones específicas, tanto para el Estado, cuanto para 

los particulares.

De esta forma, la regulación del acoso sexual en las universidades, sean 

públicas o privadas, no es una simple concesión de las autoridades, sino del 

cumplimiento de una obligación que emana no sólo de la expresa proscrip-

ción del acoso, sino de la misma estructura de los derechos fundamentales.

Las afirmaciones anteriores, lejos de ser retóricas plantean importantes 

consecuencias para los ordenamientos jurídicos internos, en cuanto las mis-

mas obligaciones internacionales pueden ser argumentadas desde disposi-

ciones de derecho interno, pero además y especialmente relevante, es que 

al considerar que el acoso sexual es una manifestación de la vulneración del 

derecho a no ser discriminado/a se amplía considerablemente su ámbito de 

protección, en cuanto contarían con los mecanismos de protección propios 

del derecho a no ser discriminado/a, particularmente la Acción de Protección 

establecido en la Constitución, la protección de la acción de tutela de derechos 

fundamentales y la acción establecida en la Ley 20.609.
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LEY 21.120, QUE RECONOCE Y DA PROTECCIÓN AL 
DERECHO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO: ASPECTOS 
GENERALES, AUSENCIAS Y DESAFÍOS EN SU 
IMPLEMENTACIÓN

Constanza Valdés Contreras1

Resumen 
El trabajo analiza, en primer lugar, la incorporación del concepto de identidad 

de género desde la publicación de la ley N°20.609, que establece medidas 

contra la discriminación, hasta la entrada en vigencia de la ley N°21.120, que 

reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. En segundo 

lugar, se describen los aspectos generales de la ley de identidad de género, 

con particular énfasis en el derecho a la identidad de género, la rectificación 

del sexo y nombre registral, sus efectos y la regulación de los programas de 

acompañamiento y reglamentos que exige la ley. En tercer lugar, se analizan 

algunas de las ausencias que nos deja la normativa y desafíos en torno a su 

implementación.

Por último, a través de todo el trabajo se realiza un análisis de contraste 

en relación con lo dispuesto en la ley de identidad de género y la opinión 

consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 24/17, sobre 

identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. 

1. Introducción
El 24 de julio de 2012 se publicó en el diario oficial la ley 20.609, que esta-

blece medidas contra la discriminación. Una de las principales novedades de 

dicha normativa fue la regulación, en su artículo 2°, del concepto de discri-

minación arbitraria que incluye un amplio listado no taxativo de categorías 

1 Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales. Consultora en derechos 
de la comunidad LGBTI. Trabajó durante los últimos 3 años en la tramitación legislativa del proyecto 
de ley de identidad de género. Experta sobre derechos LGBTI en la plataforma Hay Mujeres. Actual-
mente se desempeña como asesora legislativa en la Cámara de Diputados. Correo: coni.valdesc@
gmail.com
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sospechosas. De esta manera, por primera vez en el ordenamiento jurídico 

chileno se incorporaba, aunque sin definirse, el concepto de identidad de gé-

nero. Anteriormente, en el ámbito del derecho internacional de los derechos 

humanos el concepto ya se había definido en los Principios de Yogyakarta, 

transformándose en la piedra angular en las discusiones sobre la necesidad 

del reconocimiento de los derechos de las personas trans2*. 

A modo de introducción a la temática, las personas trans*se definen como 

aquellas cuya identidad de género no corresponde con el sexo asignado al 

momento de nacimiento. Historicamente, las personas trans han sido objeto 

de discriminaciones y exclusiones en razón de su identidad de género, y par-

ticularmente, en torno a la discordancia entre su identidad y lo dispuesto en 

sus documentos y registros públicos y privados. Es así que, “la principal con-

secuencia de la denegación del reconocimiento jurídico y social del derecho a 

la identidad de género consiste en la discriminación, exclusión e invisibilidad 

de las personas de género diverso”3. En este entendido, distintos países per-

miten a las personas trans* modificar su sexo y nombre registral con el objeto 

de evitar las situaciones de discriminación que se producen a raíz de esta 

ausencia de reconocimento.

En Chile, antes de la entrada en vigencia de la ley de identidad de género, 

las personas trans* recurrían a la ley 17.344, sobre cambio de nombre y ape-

llido, que establece una solicitud voluntaria no contenciosa con el objetivo 

de rectificar la partida de nacimiento en razón de la concurrencia de ciertas 

causales. Si bien, la normativa no permite expresamente el cambio de sexo 

registral, los juzgados civiles han permitido éste bajo una interpretación ar-

moniosa del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo anterior, en el marco 

de este procedimiento, los juzgados adoptaron como práctica común oficiar al 

Servicio Médico Legal4 para que éste realice exámenes psicológicos y/o físicos 

a las personas trans* con el objeto de formar su convicción respecto al cambio 

de sexo registral. Esto tuvo como consecuencia que muchas personas trans* 

no pudieran rectificar su partida de nacimiento en razón de no haberse some-

tido a ningún tipo de intervención quirúrgica o bien que no quisieran iniciar 

2 En este artículo se utilizará el término trans*. El uso del asterisco, tal como lo ha señalado Lucas Pla-
tero, permite representar un mayor número de identidades y expresiones de género. 

3 Saldivia, Laura, “Subordinaciones invertidas. Sobre el derecho a la identidad de género” (Ediciones 
Universidad Nacional de General Sarmiento),2017,p116.

4 Luego de varios años sin regulación, el 2012 se dictó la circular 1297 del Servicio Médico Legal que 
regula cómo debe realizarse el examen físico. 
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el procedimiento en razón de estas prácticas que atentan contra la dignidad e 

integridad de las personas5.

Bajo este contexto, el 7 de mayo de 2013, ingresó, como moción parlamen-

taria, el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad 

de género. La iniciativa tenía como objeto actualizar la normativa actual para 

permitir expresamente la rectificación de nombre y sexo registral en base a 

la identidad de género de una persona. Para estos efectos, la moción definía 

el concepto de identidad de género, regulaba un procedimiento de cambio de 

sexo y nombre registral y los efectos de dicha rectificación. 

Después de 5 años y medio de una extensa tramitación6 y diversos cambios 

en su contenido, el 10 de diciembre de 2018, se publicó en el diario oficial la 

ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. 

El contenido de la ley se estructura de acuerdo a los siguientes puntos; 

1) La incorporación del derecho a la identidad de género autopercibida. 

2) La inclusión de principios y garantías aplicables al derecho a la identi-

dad de género.

3) La regulación de procedimientos de cambio de sexo y nombre registral 

para personas mayores de 18 años, y adolescentes y personas con vínculo 

matrimonial no disuelto (ante el Registro Civil y Tribunales de Familia, res-

pectivamente).

4) Regulación de artículos relativos a la igualdad y no discriminación por 

identidad y expresión de género.

5) La creación de programas de acompañamiento profesional multidisci-

plinario para niños, niñas y adolescentes.

Además de lo anterior, para la ejecución de la ley, se regula la creación de 

dos reglamentos que deben dictarse, conforme con lo dispuesto en el artículo 

segundo transitorio, en un plazo no superior a 6 meses contados desde la 

publicación del diario oficial. El primer reglamento debe dictarse por parte del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para regular el procedimiento de 

cambio de nombre y sexo registral para personas mayores de 18 años ante el 

registro civil, y el segundo, a través de los Ministerio de Desarrollo Social y Fa-

milia y de Salud con el objetivo de detallar los programas de acompañamiento, 

5 A modo de referencia, ver Palavecino, Andrea, “el Derecho a la identidad de las Personas Transgéne-
ras” , Justicia, Género y Sexualidad (Ediciones Universidad de Chile), 2012, pp. 90-112.

6 Sobre una breve historia de la tramitación de la ley, revisar Saavedra, Belén y Valdés, Constanza, “Dere-
chos Humanos de las personas LGBTI en Chile: Desafíos pendientes”, Informe Anual sobre Derechos 
Humanos 2018 (Ediciones Universidad Diego Portales), 2018, pp.211-232.
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quiénes podrán realizarlo y los requisitos que deben cumplir estas institucio-

nes. De esta manera, Chile se suma a la lista de países en Latinoamérica que 

cuentan con una ley de identidad de género y procedimientos para el cambio 

de nombre y sexo registral7. 

En este mismo contexto, el 9 de enero de 2018 se hizo pública la opinión 

consultiva 24/178 sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación 

a parejas del mismo sexo por parte de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la cuál se refiere, por primera vez, al derecho a la identidad de 

género, a los procedimientos de readecuación de datos de conformidad con 

la identidad de género autopercibida y los estándares que deben seguirse en 

éstos conforme con lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos 

Humanos. De esta forma, la discusión se abrió en torno a los estándares inter-

nacionales que deben cumplir los Estados parte de la Convención Americana 

en el ámbito del derecho a la identidad de género y los procedimientos de 

readecuación de los datos conforme con la identidad de género autopercibida 

de las personas9. De igual manera, resulta iluminador el ejercicio de contraste 

entre estos estándares internacionales y la ley de identidad de género en nues-

tro país, transformándose la opinión consultiva en el punto inicial en torno al 

análisis del derecho a la identidad de género. 

El reconocimiento de la identidad de género de las personas trans no solo 

produce consecuencias jurídicas en torno a los efectos del cambio de sexo y 

nombre registral, sino que también afecta a distintas instituciones del dere-

cho que se encuentran ligadas a la identidad y sexo de la persona. De esta 

manera, al encontrarnos actualmente con un ordenamiento jurídico regido 

por la correspondencia entre sexo asignado e identidad de género, el recono-

cimiento de nuevas identidades conlleva desafíos en la aplicación de normas 

tales como la regulación de la filiación, normas sobre maternidad, interrup-

ción voluntaria del embarazo, entre otras. 

De esta manera, este articulo busca describir la regulación que ha tenido 

la identidad de género en nuestro ordenamiento jurídico nacional, pasando 

desde la dictación de la ley 20.609 a la ley 21.120. Asimismo, se abordarán 

7 Por mencionar algunas, ley N° 26.743 de Argentina (2012), ley N° 807 de Bolivia (2016), ley N° 19.684, 
que deroga la 18.620, Uruguay (2018).

8 Corte IDH, Opinión Consultiva 24/17, sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a 
parejas del mismo sexo, de fecha 24 de noviembre de 2017. 

9 Al respecto, revisar Gauché, Ximena, “Comentarios a la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos en materia de identidad de género”, Anuario de Derecho Público 
2018 (Ediciones Universidad Diego Portales), 2018, pp.175-202.



169ANUARIO DE DERECHO PÚBLICO UDP

los principales aspectos generales de la ley de identidad de género, los proce-

dimientos de rectificación de sexo y nombre registral que regula la normativa, 

realizando un breve contraste entre éstos y los estándares establecidos por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, los efectos de la rectificación, 

los programas de acompañamiento y reglamentos que exige la ley.

En último lugar, se expondrán las ausencias y los desafíos que nos trae la 

ley de identidad de género desde su entrada en vigencia. 

2. La identidad de género en nuestro ordenamiento jurídico. 
El año 2006, un grupo de expertos se reunió en la ciudad de Yogyakarta, In-

donesia, para discutir sobre la interpretación y la protección de las normas del 

Derecho Internacional de los derechos humanos en materia de derechos de 

la comunidad LGBTI. De esta manera, se dictaron los famosos Principios de 

Yogyakarta, que establecen estándares básicos en materia de reconocimiento 

y aplicación de los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Si bien, estos 

principios no se materializaron en un tratado internacional, se considera que 

dicho instrumento forma parte del soft law en materia del Derecho Interna-

cional de los derechos Humanos10.

Una de las principales novedades de dicho documento es definir, por pri-

mera vez en el ámbito internacional, los conceptos de identidad de género y 

orientación sexual, colocando así la piedra angular en la lucha por el recono-

cimiento de la identidad de las personas. 

De esta manera, en lo atingente a este artículo, la identidad de género se de-

fine como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la sien-
te profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento 
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar 
la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

Nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido la identidad de género en 

diversos cuerpos legales: 

1) El artículo 2° de la Ley N°20.609, que establece medidas contra la dis-

criminación, incorpora la identidad de género como una de las categorías 

sospechosas. Asimismo, se incluye como agravante en el Código Penal.

10  Sobre este punto, véase Gauché, Ximena “Una Mirada a la No Discriminación por Identidad de 
Género y Orientación Sexual desde los Desarrollos Internacionales de Soft Law”, Justicia, Género y 
Sexualidad (Ediciones Universidad de Chile), 2012, pp-113-133.
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2) La ley N° 20.968, que tipifica delitos de tortura, de tratos crueles, inhu-

manos y degradantes, modificó el artículo 150 A del Código Penal, incluyendo 

expresamente a la identidad de género como una categoría sospechosa para 

determinar si una actividad constituye o no tortura.

3) La ley N° 20.940, que moderniza el sistema de relaciones laborales, 

modifica el artículo 2° del Código del Trabajo, para contemplar expresamente 

dentro de las categorías de discriminación la identidad de género. 

4) La Ley N° 20.750, que permite la introducción de la Televisión Digital 

Terrestre, modificó el artículo 1° de la Ley N° 18.838, que crea el Consejo Na-

cional de Televisión, incorporando la identidad de género como uno de los 

aspectos al momento de calificar lo que se entiende por pluralismo. 

De esta forma, el concepto de identidad de género se ha ido incorporando 

en diversos cuerpos legales, con particular enfasis en materia de no discri-

minación. Así, se ha ido pavimentando un piso mínimo en relación con el 

respeto de los derechos de las personas trans*, que se termina por cristalizar 

con la dictación de la ley de identidad de género. 

3. Aspectos generales de la ley de identidad de género.
En este apartado, analizaremos brevemente los aspectos generales de la ley 

de identidad de género en relación con la incorporación del derecho a la 

identidad de género, la rectificación de sexo y nombre registral, los efectos 

de ésta y los programas de acompañamiento y reglamentos que se describen 

en la normativa. 

3.1. El Derecho a la identidad de género. 

Uno de los aspectos principales de la iniciativa es la incorporación del dere-

cho a la identidad de género y una definición legal de dicho concepto, todo lo 

cual se regula en el Título I de la normativa. De esta forma, conforme con lo 

dispuesto en el artículo 1°, este derecho consiste en “la facultad de toda persona 
cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, de solicitar 
la rectificación de éstos”. Respecto al segundo aspecto, el inciso segundo del 

referido artículo señala que “para efectos de esta ley, se entenderá por identidad de 
género la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona 
se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verifi-
cados en el acta de inscripción del nacimiento”.

Particularmente en este artículo podemos observar como la normativa 

se aleja, primero, de la definición sobre identidad de género que utiliza los 
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Principios de Yogyakarta y distintos otros instrumentos internacionales, y se-

gundo, que se limita el derecho a la identidad de género exclusivamente a la 

facultad de la rectificación del sexo y nombre registral, alejándose de la noción 

de este derecho como una libertad positiva en los términos de Isaiah Berlin11. 

En base a esta estructura formalista del derecho a la identidad de género se 

estructura principalmente la normativa. En este mismo sentido, el artículo 2° 

de la ley señala que el objetivo de ésta “es regular los procedimientos para acceder 
a la rectificación de la partida de nacimiento de una persona en lo relativo a su sexo 
y nombre, ante el órgano administrativo o judicial respectivo, cuando dicha partida 
no se corresponda o no sea congruente con su identidad de género”. 

Una vez realizada la rectificación de sexo y nombre registral, el artículo 3° 

reconoce, aunque de forma errónea conceptualmente hablando, la garantía 

específica derivada de la identidad de género que se traduce en el reconoci-

miento de su nueva identidad en todos los instrumentos públicos y privados 

que acrediten su identidad respecto del nombre y sexo. Consiguientemente, 

el artículo 4° regula las llamadas garantías asociadas al goce y ejercicio del 

derecho a la identidad de género incorporando algunas novedades en nuestro 

ordenamiento jurídico. Dentro de estas novedades, por mencionar algunas, 

se refieren a la incorporación del concepto de expresión de género, tal como 

se hace en otros ordenamientos jurídicos, y al reconocimiento expreso de que 

cada persona tiene derecho al libre desarrollo de su persona, conforme a su 

identidad y expresión de género.

Por último, el artículo 5° incorpora un listado de principios no taxativos 

relativos al derecho a la identidad de género. Dentro de este listado nos encon-

tramos con los principios de no patologización, no discriminación arbitraria, 

confidencialidad, dignidad en el trato, interés superior del niño y autonomía 

progresiva. La importancia de la inclusión de estos principios radica en que 

sirven de directrices para la interpretación del derecho a la identidad de géne-

ro, y particularmente, como herramienta para los jueces en la labor de inter-

pretación del derecho que les corresponda de acuerdo con esta ley. 

3.2. La rectificación de sexo y nombre registral.

La ley de identidad de género establece dos tipos de procedimientos de recti-

ficación de sexo y nombre registral de acuerdo con la edad y estado civil de la 

persona solicitante. 

11 Esta postura la desarrollo en Valdés, Constanza “El derecho a la identidad de género: Más que un 
cambio registral”,Iniciativa Laicista N°43, 2019, pp-18-19.
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Sin perjuicio de lo anterior, el Título II, denominado “del procedimiento de 
rectificación de sexo y nombre registral” regula normas generales por las cuales 

deben regirse ambos procedimientos. Dentro de estas normas generales se 

exige que en la solicitud de rectificación se incluya el o los nombres de pila 

con los que la persona quiera reemplazar los antiguos , además de la petición 

de rectificar los documentos con sus datos antiguos( Artículo 6°) y se estable-

ce que los procedimientos sobre cambio de sexo y nombre registral tendrán 

el carácter de reservados respecto de terceros y toda la información vinculada 

a ellos será considerada como dato sensible (Artículo 8°). En el caso de las 

personas extranjeras, el artículo 7° exige que hayan inscrito previamente su 

nacimiento en la oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil y en el 

marco del procedimiento de rectificación deberán acreditar su permanencia 

definitiva en Chile. 

Además de lo anterior, podemos incorporar como requisito general lo es-

tablecido en el inciso segundo del artículo 2° que señala que “en ningún caso 
el órgano administrativo o judicial, según se trate, podrá exigir modificaciones a la 
apariencia o a la función corporal del solicitante, a través de tratamientos médicos, 
quirúrgicos u otros análogos, para dar curso, rechazar o acoger las rectificaciones 
referidas en el inciso precedente”.

En relación a los procedimientos, el Título III de la ley denominado “del 
procedimiento administrativo de rectificación de la inscripción relativa al sexo y 
nombre solicitada por persona mayor de edad sin vínculo matrimonial vigente” 

regula el procedimiento que se debe realizar ante el registro civil por las per-

sonas mayores de 18 años sin vínculo matrimonial vigente. Por otro lado, el 

Título IV “de los procedimientos judiciales de rectificación de las personas” regula 

la rectificación ante los tribunales con competencia en materias de familia en 

el caso de adolescentes, mayores de 14 pero menores de 18 años, y las perso-

nas con vinculo matrimonial no disuelto. 

3.3. La rectificación de sexo y nombre registral de personas mayores de edad 

sin vínculo matrimonial vigente 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 9°, toda persona mayor de edad 

podrá, hasta por dos veces, obtener la rectificación del sexo y nombre que 

aparece consignada en su partida de nacimiento con el objeto de hacerlo con-

gruente con su identidad de género. 

El órgano competente para conocer esta solicitud será el Servicio de Regis-

tro Civil e Identificación, permitiéndose que la solicitud pueda ser presentada 
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ante cualquier oficina de dicho Servicio, sin importar cual sea el domicilio o 

residencia de la persona solicitante. Al ser un procedimiento administrativo 

especial, éste se rige por las normas particulares que se regulan en esta nor-

mativa y en lo supletorio por las disposiciones de la ley 19.880, que establece 

bases de los procedimientos administrativos que rigen a los actos de los órga-

nos de la Administración del Estado.

En cuanto a su tramitación, ésta se rige por lo regulado en el artículo 11 

y se establece que la solicitud debe presentarse, como se había señalado an-

teriormente, ante cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identifi-

cación, debiendo el Oficial verificar la identidad del solicitante y citar a una 

audiencia especial en la cual la persona en conjunto con dos testigos hábiles, 

declararán que la persona solicitante conoce los efectos jurídicos que implica 

el acogimiento de la solicitud de rectificación de su partida de nacimiento 

relativo al sexo y nombre. En un plazo máximo de 45 días hábiles contados 

desde la presentación de la solicitud, se deberá dictar la resolución respectiva 

acogiéndola, rechazándola o declarándola inadmisible. Al no exigirse ningún 

tipo de antecedente adicional a lo señalado anteriormente, ésta solo se puede 

rechazar en el caso de que la persona solicitante no haya podido acreditar su 

identidad o por no haberse verificado la declaración de la persona requirente 

y de los testigos hábiles. 

Para que la solicitud sea declarada inadmisible, ésta tiene que haber sido 

presentada por una persona menor de edad o con vinculo matrimonial vigen-

te, siendo competente en ambos casos el tribunal en materias de familia. 

Sin perjuicio de que esta regulación es un avance respecto a cómo se ve-

nían realizando los cambios de sexo y nombre registral en nuestro país, re-

sulta contrario al principio de no patologización y a la presunción sobre plena 

capacidad de las personas mayores de edad, la exigencia de dos testigos que 

acrediten que la persona solicitante conoce los efectos jurídicos de la solici-

tud. En este sentido, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en la opinión consultiva 24-17, al referirse a los procedimientos de solicitud 

de adecuación de los datos de identidad de conformidad con la identidad de 

género auto-percibida, ha señalado que “esos procesos deben estar basadas úni-
camente en el consentimiento libre e informado del solicitante. Lo anterior resulta 
consistente con el hecho de que los procedimientos orientados al reconocimiento de 
la identidad de género encuentran su fundamento en la posibilidad de autodeter-
minarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su 
existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones, así como en el derecho 
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a la dignidad y a la vida privada del solicitante”12.Así, a todas luces la exigencia 

atenta contra el principio de igualdad y no discriminación. 

Finalmente, el Tribunal considera de manera general que, en el marco de 

los procedimientos de reconocimiento del derecho a la identidad de género, 

no resulta razonable requerir a las personas el cumplimiento de requisitos 

que desvirtúan la naturaleza meramente declarativa de los mismos. Tampo-

co resulta adecuado que tales requerimientos se erijan como exigencias que 

desbordan los límites de la intimidad, pues se terminaría obligando a las per-

sonas a someter sus decisiones más íntimas y los asuntos más privados de su 

vida al escrutinio público por parte de todos los actores que directa o indirec-

tamente intervienen en ese trámite13

3.4. La rectificación de sexo y nombre registral de personas mayores de 14 

años y menores de 18 años

En el caso de los adolescentes, éstos también podrán solicitar la rectificación 

del sexo y nombre dos veces, sin embargo la segunda oportunidad solo puede 

realizarse una vez alcanzada la mayoría de edad (Artículo 12). El tribunal com-

petente para conocer la solicitud es el tribunal en materias de familia corres-

pondiente al domicilio del solicitante y en todo lo no regulado especialmente 

por la normativa, se aplicará supletoriamente lo dispuesto en los títulos I y 

III de la ley N°19.968, que crea los Tribunales de Familia. La solicitud deberá 

ser presentada por sus representantes legales o alguno de ellos, a elección del 

adolescente, de acuerdo con el artículo 14.

Además de los requisitos generales que debe contener toda solicitud de 

acuerdo a lo que habíamos analizado previamente, se agregan las propias de 

toda demanda judicial, debiendo ésta ser fundada, exponiendo los anteceden-

tes de hecho y de derecho en que se apoya, indicando de forma precisa las 

peticiones concretas que se someten al tribunal. Además de lo anterior, se de-

berán incluir las razones conforme a las cuales, la pretensión de rectificación 

de sexo y nombre registral es beneficiosa para el adolescente (Artículo 15). 

En la solicitud, se podrán acompañar todos los antecedentes que se estimen 

pertinentes, en particular, aquellos que den cuenta del contexto psicosocial y 

familiar del adolescente. 

12 Corte IDH, Opinión Consultiva 24/17, sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a 
parejas del mismo sexo, de fecha 24 de noviembre de 2017, párrafo 127.

13 Corte IDH, Opinión Consultiva 24/17, sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a 
parejas del mismo sexo, de fecha 24 de noviembre de 2017, párrafo 133. 
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Además de lo anterior, la norma permite que se acompañen los antece-

dentes a que se refiere el inciso tercero del artículo 17, es decir, un informe 

psicológico o psicosocial que dé cuenta que el adolescente y su entorno fami-

liar han recibido acompañamiento profesional, por al menos, un año previo a 

la solicitud y un informe psicológico o psicosocial que descarte la influencia 

determinante de terceros, sobre la voluntad expresada por éste en relación a 

su identidad de género. 

El procedimiento se estructura en tres audiencias de forma lineal: la au-

diencia preliminar, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio. 

Una vez que se haya admitido a tramitación la solicitud, el juez deberá 

citar al adolescente y a su(s) representantes(es) legal(es) a una audiencia pre-

liminar en la cual se le informará al adolescente sobre las consecuencias ju-

rídicas de la solicitud y éste podrá ejercer su derecho a ser oído directamente 

ante el juez, en el marco de un ambiente adecuado que asegure su salud física 

y psíquica y en condiciones que garanticen su participación voluntaria , su 

privacidad y su seguridad (Artículo 16).

Por razones de celeridad del procedimiento, inmediatamente después de 

terminada la audiencia preliminar, el tribunal celebrará la audiencia prepara-

toria con las partes que asistan. En esta audiencia, el artículo 17 le entrega al 

juez principalmente 3 facultades: 

1) Ordenar la citación a la audiencia de juicio a personas determinadas 

con el objeto de que declaren sobre los antecedentes de hecho expuestos en 

la solicitud 

2) Exigir que se acompañe, primero, un informe psicológico o psicosocial 

que acredita que el adolescente y su entorno familiar han recibido acompa-

ñamiento profesional por, al menos, un año previo a la solicitud, y segundo, 

un informe psicológico o psicosocial, que descarte la influencia determinan-

te de terceros en la declaración de identidad de género autopercibida del 

adolescente. 

3) Ordenar la realización de una o más diligencias que estime necesaria 

para la acertada resolución de la causa. En ningún caso el juez podrá decretar 

la realización de exámenes físicos al adolescente. 

En el caso de que exista acuerdo entre las partes, la audiencia de juicio po-

drá desarrollarse inmediatamente después de finalizada la preparatoria. En la 

audiencia se oirá a las personas que hayan sido citadas y se rendirá la prueba 

admitida por el tribunal, tanto la que se haya exigido por el juez o que se haya 

acompañado en su oportunidad por la persona solicitante. Posteriormente 
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a esto, se dictará sentencia fundada y en ésta se deberá constar el hecho de 

haberse oído la opinión del adolescente, así como los motivos que el tribunal 

ha tenido en consideración para acoger o rechazar la solicitud. En cualquier 

caso, el tribunal deberá tener a la vista los informes que se hayan presentando 

en el proceso. 

Si la solicitud es rechazada, la sentencia podrá ser impugnada conforme al 

régimen aplicable a los asuntos contenciosos en materia de familia, es decir, 

mediante el recurso de apelación y el recurso de casación en la forma. 

En el caso de que la solicitud sea acogida, el tribunal ordenará al Registro 

civil la rectificación de la partida de nacimiento, oficiando a que se proceda 

al cambio de sexo y de nombre, o solo del sexo, según corresponda, y que se 

efectúen las respectivas subinscripciones al margen. 

Una de las principales críticas al procedimiento de rectificación de sexo y 

nombre registral de adolescentes es la ausencia de reconocimiento de la auto-

nomía progresiva de éstos. En este sentido, el o la adolescente solo puede so-

licitar la rectificación en la medida que concurra la autorización de al menos 

uno de sus representantes legales, quedando impedido de hacerlo de forma 

personal. La Corte Suprema en el oficio 13-2018, que informa el proyecto de 

ley de identidad de género aprobado por la Comisión de Derechos Humanos 

y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, analizó la omisión de per-

mitir que adolescentes pudieran solicitar de forma personal la rectificación. 

En este sentido, el máximo tribunal señalo que “Que desde un punto de vista 
de coherencia con el sistema jurídico general, parece razonable avanzar en la línea 
de distinguir entre niños y niñas y adolescentes, desde que, si por una parte se ha 
establecido un estatuto de responsabilidad penal adolescente que adelanta la res-
ponsabilidad a aquellos que tengan más de 14 y menos de 18 años de edad, no se ve 
la razón para limitar el ejercicio autónomo de derechos, como el que nos ocupa en 
este informe, en ese mismo rango etario, teniendo especialmente presente que dice 
relación con un aspecto de definición de la propia identidad”.

De igual forma, la Corte Interamericana en la citada opinión consultiva 

ha señalado que “Esta Corte ha entendido que la debida protección de los de-
rechos de las niñas y niños, en su calidad de sujetos de derechos, debe tomar en 
consideración sus características propias y la necesidad de propiciar su desarrollo, 
ofreciéndoles las condiciones necesarias para que vivan y desarrollen sus aptitudes 
con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En este sentido, las niñas y 
niños ejercen por sí mismos sus derechos de manera progresiva, a medida que desa-
rrollan un mayor nivel de autonomía personal. Por tal motivo, entonces, la Corte 
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entiende que las medidas pertinentes de protección a favor de las niñas o niños son 
especiales o más específicas que las que se decretan para el resto de las personas, es 
decir, los adultos14”.

En la misma línea, la Corte ha señalado que “esta Corte entiende que las 
consideraciones relacionadas con el derecho a la identidad de género que fueron 
desarrolladas supra (en relación a los estándares de los procedimientos de reade-
cuación de datos conforme a la identidad de género autopercibida) también son 
aplicables a los niños y niñas que deseen presentar solicitudes para que se reconozca 
en los documentos y los registros su identidad de género auto-percibida15”. Al ser 

aplicables los mismos estándares en relación a las caracteristicas que deben 

tener los procedimientos de readecuación de datos conforme a la identidad de 

género, toma especial relevancia lo señalado por la Corte al señalar que “en 
lo que respecta a los certificados médicos, psicológicos o psiquiátricos que se suelen 
requerir en este tipo de procedimientos, la Corte entiende que además de tener un 
carácter invasivo y poner en tela de juicio la adscripción identitaria llevada a cabo 
por la persona, descansan en el supuesto según el cual tener una identidad contraria 
al sexo que fue asignado al nacer constituye una patología. Es así como ese tipo de 
requisitos o certificados médicos contribuyen a perpetuar los prejuicios asociados 
con la construcción binaria de géneros masculino y femenino16” 

Resulta plenamente aplicable aquí lo señalado por la Corte en el análisis 

previo sobre los dos testigos que exige la ley en relación con el procedimien-

to de rectificación de personas mayores de 18 años sin vínculo matrimonial 

vigente. En este contraste, resulta contrario a lo establecido por la Corte Inte-

ramericana que la ley no reconozca la autonomía progresiva del adolescente 

respecto a su propia identidad de género, y además que se exijan diversos 

informes cuya naturaleza desvirtúa por completo la mera declaración de la 

identidad de género autopercibida. Asimismo, resulta preocupante la facultad 

entregada al juez de solicitar cualquier antecedente que le parezca relevante, 

dejando la puerta abierta para colisiones con el principio de la no patologiza-

ción que establece la misma normativa.

14 Corte IDH, Opinión Consultiva 24/17, sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a 
parejas del mismo sexo, de fecha 24 de noviembre de 2017, párrafo 155. 

15 Corte IDH, Opinión Consultiva 24/17, sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a 
parejas del mismo sexo, de fecha 24 de noviembre de 2017, párrafo 154.

16 Corte IDH, Opinión Consultiva 24/17, sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a 
parejas del mismo sexo, de fecha 24 de noviembre de 2017, párrafo 130.
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3.5. De la solicitud de rectificación de las personas con vínculo matrimonial

En el caso de las personas, mayores de edad o no, con vínculo matrimonial 

vigente deberán presentar la solicitud al tribunal con competencias en mate-

ria de familia correspondiente al domicilio de cualquiera de los cónyuges, a 

elección del solicitante (Artículo 18). 

En el marco de este procedimiento, la solicitud deberá contener los requi-

sitos de toda demanda judicial, como lo habíamos señalado anteriormente. 

En el caso de que se acoja a tramitación, el juez citará a los cónyuges a una 

audiencia preparatoria. Las reglas sobre la compensación económica son 

plenamente aplicables conforme a lo establecido en la ley de Matrimonio 

Civil, N°19.947. 

En este procedimiento, el juez deberá resolver la solicitud de rectificación, 

y además la terminación del matrimonio en virtud de la causal del numeral 5° 

del artículo 42, de la referida Ley de Matrimonio Civil. 

Aunque no se señala expresamente, al no exigirse ningún tipo de requisito 

adicional al solicitante, se desprende que el juez no podría rechazar la solici-

tud de rectificación de sexo y nombre en el entendido de que cualquier requi-

sito que no hubiera cumplido para solicitar ésta, debiese haberse advertido en 

la etapa de admisibilidad de la solicitud. 

3.6. La emisión de nuevos documentos y los efectos de la rectificación. 

Acogida la solicitud de rectificación o recibida la sentencia judicial firme, se-

gún corresponda, el Servicio de Registro Civil e Identificación procederá a 

realizar las modificaciones y suscripciones pertinentes, tras lo cual se deberán 

emitir los nuevos documentos identificatorios (Artículo 20). La rectificación 

no afectará el número del rol único nacional de la persona, el cual se manten-

drá para todos los efectos legales. El mismo artículo establece que el Servicio 

deberá informar de la rectificación de la partida y de la emisión de nuevos 

documentos a distintas instituciones, pudiendo el Servicio o solicitud de la 

persona, informar a cualquier otra institución pública o privada. 

Una vez realizada la rectificación y subinscripciones que exige la ley, la 

persona deberá ser reconocida e identificada conforme a su identidad de gé-

nero (Artículo 21). Asimismo, las imágenes, fotografías, soportes digitales, 

datos informáticos o cualquier otro instrumento con los que las personas 

figuren en registros públicos y privados deberán ser coincidentes con dicha 

identidad. En el inciso tercero del referido artículo se señala que esto es “sin 
perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 2° de la ley N°20.609, 
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que establece medidas contra la discriminación”, abriendo la puerta a posibles 

discriminaciones “razonables” en torno al reconocimiento de la identidad de 

género de una persona.

En cuanto a los efectos de la rectificación de la partida, ésta no afectará a 

la titularidad de derechos y obligaciones patrimoniales que pudieran corres-

ponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio, ni tampoco 

afectará a las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en 

todos sus ordenes y grados. Asimismo, tampoco se afectarán las garantías, 

derechos y prestaciones de salud que le pudieran corresponder a la persona 

con anterioridad a la inscripción del cambio (Artículo 22). 

Ligado a lo anterior, se encuentra la tipificación del delito de uso malicioso 

de los documentos de identidad, que sanciona con pena de presidio menor en 

su grado mínimo el utilizar maliciosamente los antiguos o nuevos documen-

tos de identidad. Lamentablemente, la inclusión de este nuevo delito respon-

de a una lógica de prejuicios en relación a la identidad de las personas trans* 

y no obedece a principios como el de certeza jurídica. 

3.7 Los programas de acompañamiento, los reglamentos y la incorporación de 

la expresión de género en la ley 20.609

El artículo 23 de la ley, establece que “los niños, niñas o adolescentes cuya identi-
dad de género no coincida con su sexo y nombre registral y sus familias podrán acce-
der a los programas de acompañamiento profesional de que trata este artículo. Éstos 
consistirán en una orientación profesional multidisciplinaria que incluirá acciones 
de asesoramiento psicológico y biopsicosocial, cuyo objeto será el otorgamiento de 
herramientas que permitan su desarrollo integral, de acuerdo a su identidad de gé-
nero”. En este caso, las acciones que contemplan los programas de acompaña-

miento fueron diseñadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en 

colaboración con el Ministerio de Salud. Estas acciones pueden ser ejecutadas 

por personas jurídicas sin fines de lucro que cuenten con acreditación vigente 

ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Cabe destacar que en el caso 

de que la persona menor de edad se haya sometido por al menos un año a un 

programa de acompañamiento profesional en este ámbito, podrá solicitar un 

un informe de participación, pudiendo reemplazar éste al exigido por el juez 

en inciso tercero del artículo 17.

Lamentablemente, la regulación escueta en esta materia permite que ins-

tituciones, fundaciones o o asociaciones cuyos principios sean contrarios al 

respeto de los derechos de las personas trans, igualmente cumplan con los 
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requisitos establecidos en la ley y el reglamento para realizar las acciones de 

acompañamiento reguladas en este instrumento. 

El artículo 26 establece las materias propias de reglamento para la correcta 

ejecución de la ley. En este sentido, cómo ya se había advertido, el Ministerio 

de Desarrollo Social y Familia, en conjunto con el Ministerio de Salud, dicta-

ron el reglamento sobre los programas de acompañamiento, estableciendo las 

acciones mínimas, los requisitos para la acreditación, la cancelación de ésta, 

entre otras materias17. El segundo reglamento fue emitido por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, que regula el procedimiento de rectificación de 

sexo y nombre ante el Servicio de Registro Civil e Identificación18. 

Dentro de las garantías asociadas al goce y ejercicio del derecho de la iden-

tidad de género habíamos mencionado que se encontraba la expresión de 

género, siendo definida en dicho artículo como “la manifestación externa del 
género de la persona, la cual puede incluir modos de hablar o vestir, modificaciones 
corporales, o formas de comportamiento e interacción social, entre otros aspectos”. 

La importancia de su incorporación y respectiva definición radica en la iden-

tificación de numerosas conductas discriminatorias en contra de las personas 

trans*, las cuales no son motivadas principalmente por su identidad de géne-

ro ( su vivencia interna del género) sino que por su expresión de género (la 

manifestación externa), siendo un concepto más específico que la apariencia. 

En consecuencia, el artículo 29 modifica la ley N° 20.609, para incor-

porar la expresión de género como una de las categorías sospechosas que 

regula la normativa.

4. Ausencias y desafíos respecto a la ley de identidad de género 

4.1. Las ausencias 

La ley de identidad de género dejó varias aristas abiertas, particularmente en 

torno a otras materias como la salud, educación, trabajo y modificaciones a di-

versos cuerpos legales. Sin embargo, en este apartado abordaremos particular-

mente la situación respecto a niños y niñas y la regulación sobre los efectos jurí-

dicos en el ámbito de las relaciones familiares una vez realizada la rectificación. 

17 Decreto Supremo N°3, Aprueba Reglamento del Artículo 26 inciso primero de la ley N° 21.120, que 
reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, Ministerio de Desarrollo Social y Familia

18 Decreto Supremo N°355, Aprueba reglamento que regula el procedimiento administrativo de rectifica-
ción de partida de nacimiento ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad a la 
ley N°21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. 
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a) Niños y niñas trans*

Una de las grandes ausencias que dejó la ley de identidad de género fue la 

inclusión de un procedimiento de rectificación para niños y niñas que, lamen-

tablemente por razones de índole política y de prejuicios, se les privó del ejer-

cicio del derecho a la identidad de género. Laura Saldivia nos recuerda que “el 

paradigma de la protección integral de lxs niñxs establece que son titulares y 

portadores de derechos y atributos que les son inherentes por su condición de 

persona y de otros atributos específicamente por su condición de niñxs19”. En 

consonancia con lo anterior, la titularidad del derecho a la identidad de género 

la poseen en razón de una interpretación armónica de diversas normas de la 

Convención del Derechos del Niño y de la Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos, sin embargo el ejercicio de éste se les impide completamente 

hasta que alcanzan la edad de 14 años conforme a la ley de identidad de género.

Respecto al derecho a la identidad de género de niños, niñas y adolescen-

tes, Espejo y Lathrop han señalado que “Esta forma de reconocimiento se deriva 
de la constatación que los NNA son titulares de todos los derechos humanos, inclui-
dos el derecho a su identidad. No reconocer este derecho fundamental a los menores 
de edad implicaría una distinción no justificada, y en este sentido discriminatoria, 
entre adultos y NNA en el ejercicio de sus derechos de la personalidad20”. 

En el mismo sentido, concuerdo con lo señalado por Isaac Ravetllat al se-

ñalar que “Es posible que la niña, niño o adolescente tenga limitada su capacidad 
de ejercicio en la toma de ciertas decisiones -en particular en el ámbito patrimonial-, 
pero desde luego, y siempre, por supuesto, atendiendo a su edad y estado de madu-
rez, ostenta capacidad y autonomía para definir su propia identidad. Nadie más 
que la persona menor de edad sabe lo que siente, cómo se siente, quién es y cuál es 
su verdadero “yo”21. La autoidentificación y la vivencia interna no la vive nadie 

más que la misma persona, y en ese sentido, no reconocer esta realidad es 

solo ignorarla por prejuicios. 

En relación a lo mismo, la Corte Interamericana en su opinión consulti-

va ha señalado que “En lo que respecta a la regulación de los procedimientos de 

19 Saldivia, Laura, “Subordinaciones invertidas. Sobre el derecho a la identidad de género” (Ediciones 
Universidad Nacional de General Sarmiento),2017,p.150.

20 Espejo, Nicolás y Lathrop, Fabiola, “Identidad de género, relaciones familiares y derechos de niños, 
niñas y adolescentes. Comentarios al proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la iden-
tidad de género”, en Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Volumen 22, Número 2, 2015, 
p. 411.

21 Ravetllat, Isaac, “Igual de diferentes: la identidad de género de niñas, niños y adolescentes en Chile”, 
en Revista Ius Et Práxis, Año 24, N°1, 2018, p.421.



182

cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia al sexo o 
género, en los registros y en los documentos de identidad de niños y niñas, esta Corte 
recuerda en primer término que conforme ha señalado en otros casos, los niños y 
las niñas son titulares de los mismos derechos que los adultos y de todos los dere-
chos reconocidos en la Convención Americana, además de contar con las medidas 
especiales de protección contempladas en el artículo 19 de la Convención, las cuales 
deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto22”. 

En particular, esto se ve reforzado con lo prescrito con anterioridad por el 

Comité sobre Derechos del Niño al señalar que “todos los adolescentes (y por 
cierto niños) tienen derecho a la libertad de expresión y a que se respete su integri-
dad física y psicológica, su identidad de género y su autonomía emergente 23”. 

b) Relaciones familiares posteriores a la rectificación de sexo y nombre registral

El artículo 22, sobre los efectos de la rectificación de la partida, reconoce lo 

que Lathrop y Espejo han denominado el principio de continuidad de las re-

laciones familiares24al señalar expresamente que la rectificación no afectará 

las relaciones propias del derecho de familia, las que se mantienen inmodifi-

cables. Sin embargo, ni la ley ni el reglamento se refieren a si la rectificación 

generará que existan dos padres o dos madres, quedando abierto a la interpre-

tación judicial y por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación. 

Además de lo anterior, la ley no regula los efectos jurídicos en el ámbito de 

filiación posteriormente a la rectificación de sexo y nombre registral. En este 

caso, podemos imaginar la situación de una mujer trans que tiene un hijo con 

otra mujer, o el caso de que un hombre trans quede embarazado. 

En este ámbito, la regulación en materia de filiación tuvo una gran reforma 

a través de la ley N° 19.585, y provocó “un cambio total en el sistema filiativo y se 
aleja definitivamente del sistema establecido en el Código Civil de Bello, para dar 
paso a una visión individualista, igualitaria, proyectora y, en definitiva, pluralista 
de la familia25”. Sin perjuicio de lo anterior, la realidad de las personas trans* 

22 Corte IDH, Opinión Consultiva 24/17, sobre identidad de género, e igualdad y no discriminación a 
parejas del mismo sexo, de fecha 24 de noviembre de 2017, párrafo 149. 

23 Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño. Observación General núm. 20 “sobre la efectivi-
dad de los derechos del niño durante la adolescencia”, 6 de diciembre de 2016, CRC/C/GC/20, párr. 
34.

24 Espejo, Nicolás y Lathrop, Fabiola, “Identidad de género, relaciones familiares y derechos de niños, 
niñas y adolescentes. Comentarios al proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la iden-
tidad de género”, en Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Volumen 22, Número 2, 2015, 
p. 399.

25 Gómez De la Torre, Maricruz, “ El Sistema Filiativo chileno”( Editorial Jurídica),2007,p. 35.
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era completamente invisibilizada en ese entonces y en ningún momento se 

pensó en situaciones como las que habiamos mencionado más arriba. De esta 

forma, las normas actuales sobre filiación del Código Civil no sirven como 

una alternativa para una solución en esta materia. 

Legamente un hombre no puede ser madre, ni tampoco una mujer ser 

padre. En este sentido, se hace necesaria una reforma en esta materia con el 

objeto de reconocer el vínculo de filiación existente entre las personas trans 

que han realizado su rectificación y sus hijos26. 

4.2. Desafíos en torno a la implementación

La ley N° 21.120 es la primera normativa a nivel legal en nuestro país que se 

refiere expresamente a los derechos de las personas trans* y en este sentido 

no esta exenta de desafíos en relación a su implementación. En este apartado 

analizaremos particularmente la privacidad y tratamiento de los datos sensi-

bles y las prestaciones de salud de las personas trans*. 

a) Privacidad y tratamiento de los datos sensibles

La privacidad y el tratamiento de los datos sensibles es uno de los aspectos 

más importantes en relación a los procedimientos de rectificación y los datos 

sensibles tanto previos y posteriores a la rectificación de la partida de naci-

miento. En relación al primer punto, el artículo 8° de la ley establece que “Los 
procedimientos de que trata esta ley tendrán el carácter de reservado respecto de ter-
ceros, y toda la información vinculada a ellos será considerada como dato sensible”. 

Anteriormente a la entrada en vigencia de esta ley, cualquier persona podía 

revisar una causa de rectificación de partida de nacimiento de una persona 

trans* y obtener todos sus datos sensibles en el Portal Judicial. Con esta nueva 

regulación, al crearse un procedimiento administrativo especial ante el Servi-

cio de Registro Civil e Identificación, y otro ante el tribunal con competencias 

en materias de familia, se debe tener especial atención a estas situaciones 

para que no vuelvan a ocurrir. Si bien, el sistema de causas ante los tribunales 

de familia es bastante más estricto, es indispensable resguardar el secreto 

de las causas llevadas ante el Servicio de Registro Civil e Identificación o el 

tribunal con competencias en materias de familia, con particular énfasis en el 

procedimiento de rectificación de adolescentes. 

26 Al respecto, en el Senado se encuentra en tramitación un proyecto de ley que regularía la situación 
anteriormente planteada. Disponible en : http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/
index.php?boletin_ini=10626-07



184

En relación al tratamiento de los datos sensibles posteriormente a la rec-

tificación, ni la ley ni el reglamento ahondan en esta materia, debiéndose 

observar las reglas generales conforme con lo establecido por la ley N° 19.628, 

sobre protección de la vida privada. En este ámbito, 

uno de los aspectos que más preocupa a las personas trans* es que su 

entorno, particularmente su ambiente de trabajo, conozcan su identidad de 

género en razón de las posibles situaciones de discriminación y acoso laboral 

que pudiera sufrir. Asimismo, un mal manejo de estos datos pudiera también 

tener como consecuencia la publicación de datos de carácter sensible a través 

de redes sociales, generando daños y perjuicios irreparables27. En razón de 

esto, se requiere especial énfasis en esta materia.

b) Salud y personas trans

El artículo 4° letra c) de la ley señala que toda persona tiene derecho al libre 

desarrollo de su persona, conforme a su identidad y expresión de género, 

permitiendo su mayor realización espiritual y material posible. En el ejercicio 

de este derecho, nos encontramos con la libertad que tendría una persona 

trans* de iniciar un tratamiento hormonal y/o intervención quirúrgica. En 

relación con esto, durante la tramitación de la ley se eliminó un artículo clave 

que establecía el derecho de las personas a acceder a tratamientos hormonales 

e intervenciones quirúrgicas bastando solo el consentimiento informado. La 

referida norma buscaba eliminar la exigencia de certificados psiquiátricos y 

psicológicos que se exigen actualmente a las personas trans* para acceder a 

tales prestaciones conforme con lo establecido en la Vía Clínica para la ade-

cuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad 

de género del Ministerio de Salud que rige actualmente28. 

Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley de identidad de género, 

que incorpora el principio de no patologización, resulta interesante un ejerci-

cio de contraste de la legalidad referida circular bajo la luz de dicho principio. 

En relación a las prestaciones de salud, de forma correcta, el artículo 22 

señala que la rectificación no afectará las garantías, derechos y las prestacio-

nes de salud que le pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la 

inscripción del cambio. Si bien no se menciona que sucede con las garantías, 

derechos y prestaciones de salud que le corresponden con su nueva identidad 

27 Tanto la autora, como diversas personas trans, han visto difundido en varias partes sus datos sensibles 
relacionados con la rectificación de la partida de nacimiento. 

28 Disponible en: https://www.minsal.cl/portal/url/item/d126e58ba4cb53f5e040010165017912.pdf.
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registral, es de perogrullo señalar que una vez realizada la rectificación, a la 

persona, para todos los efectos legales, se le reconoce esta identidad. 

La norma anteriormente comentada, sirve como criterio rector a la hora 

de interpretar situaciones en relación con prestaciones de salud de personas 

trans* en relación a su biología. A modo de ejemplo, un hombre trans, de 

acuerdo con esta norma, no tendría problemas para acceder a la interrupción 

voluntaria del embarazo en base a la ley 21.030, que regula la despenalización 

voluntaria del embarazo del aborto en tres causales.
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PROPUESTAS DE DELITOS AMBIENTALES PARA CHILE: ¿QUÉ 
DELITOS? ¿DESDE QUÉ DIAGNÓSTICO?1

Tomás Darricades2

Izaskun Linazasoro3

Resumen
A partir de las propuestas legislativas para establecer delitos ambientales en 

Chile, se critica el punto de partida de la discusión, caracterizada por una ten-

dencia a la abstracción. Desde ahí, se sostiene que el mayor desafío en la tipifi-

cación de los delitos ambientales es permitir la conservación y fortalecimiento 

del sistema administrativo instalado, que persigue la corrección inmediata 

de la conducta desviada y la remediación de sus consecuencias, dejando para 

el régimen penal los casos que, por su gravedad y características, no puedan 

ser resueltos adecuadamente sin una amenaza de cárcel. Determinar cuáles 

son esos casos según la mejor información disponible es el primer paso para 

tipificar delitos ambientales, lo que parece no haberse hecho todavía. 

1. Introducción
Desde el año 1994 Chile viene implementando una institucionalidad admi-

nistrativa de complejidad y sofisticación crecientes, que busca gestionar el 

desafío de permitir el desarrollo industrial y el crecimiento económico ha-

ciéndose cargo de sus impactos en el medio ambiente. Para esa instituciona-

lidad no se consideró el establecimiento de delitos, ni se estimó necesaria la 

amenaza de cárcel. 

1 Agradecemos a José Hernández Riera quien se dio el tiempo de comentar y corregir este trabajo. Si a pesar 
de sus valiosas observaciones los errores persisten, son de responsabilidad exclusiva de sus autores. 

2 Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile, LLM University of California, Berkeley. Asociado Senior 
Grupo de Derecho y Litigios Ambientales, Carey y Cía. Su correo electrónico es: tdarricades@carey.cl. 

3 Abogada, Universidad de Chile, estudiante Magíster en Derecho, Universidad de Chile, profesora  
de Derecho Administrativo, UCSH. Asociada Grupo de Derecho y Litigios Ambientales, Carey y Cía. 
Su correo electrónico es: ilinazasoro@carey.cl. 
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Aunque en Chile existen desde hace tiempo delitos que protegen el medio 

ambiente contra amenazas importantes y de comprobada ocurrencia, reparti-

dos en el Código Penal4, el de Aguas5, en la Ley General de Pesca y Acuicultu-

ra6, en la Ley de Monumentos Nacionales7, entre otros cuerpos normativos8, 

se instaló entre nosotros la idea de que era necesario una legislación penal 

propiamente ambiental9. El problema que veían los penalistas era doble: los 

delitos que existían no estaban solamente en el Código Penal (había que sa-

lir a buscarlos en muchas leyes distintas, cada una con su propia estructura 

y complejidad) y no parecían reconocer específicamente al medio ambiente 

como bien jurídico protegido10. Esa legislación descodificada parecía proteger los 

recursos naturales, el patrimonio y la salud, pero no el medio ambiente como 

tal. Todo eso era un gran lío para la dogmática. 

De ahí que el año 2007 se comenzó a discutir el primer proyecto de ley11 

para el establecimiento de delitos ambientales propiamente tales, que giraba 

en torno al llamado delito de grave contaminación o peligro de ella12. Para en-

tonces, los penalistas parecían intuir que sus preocupaciones sistemáticas no 

entusiasmarían a los legisladores, y enfocaron su diagnóstico en afirmar que 

el establecimiento de delitos ambientales venía exigido por el derecho interna-

cional y por compromisos específicos adoptados por el Estado de Chile. El pro-

fesor Jean Pierre Matus, dedicado por años a escribir e investigar sobre estas 

4 Art. 291 del Código Penal que establece el delito de propagación indebida de contaminante, entre 
otros. 

5 Art. 280 del Código de Aguas que establece el delito por alteración del reparto de las aguas. 

6 Art. 136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura que establece el delito de contaminación de las aguas 
por hidrocarburos. 

7 Art. 38 de la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales que establece el delito de daño a monumentos 
nacionales. 

8 Como por ejemplo, el tráfico de residuos peligrosos establecido en el art. 44 de la Ley N° 20.920, los 
incendios forestales del art. 22 a 22 ter de la Ley de Bosques y art. 476 N° 3 del Código Penal, entre otros. 

9 Matus et al. (2019) pag. 360. Los autores señalan “el gran ausente: la inexistencia de delitos ambientales 
propiamente tales”. 

10 Ibídem. Los autores fundan la necesidad de protección penal del medio ambiente como bien jurídico 
protegido en el art. 19 N° 8 de la Constitución Política de la República y en el reconocimiento inter-
nacional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Como se analizará más 
adelante, la contaminación pasa a ser un elemento central en los proyectos de ley, de forma tal que 
parecen olvidar una serie de circunstancias de grave afectación al medio ambiente, que escapan de la 
institucionalidad ambiental y que no necesariamente versan sobre un caso de contaminación propia-
mente tal. 

11  Boletín 5654-12

12  Matus et al. (2003), pag., 4. 
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materias, hizo al respecto un esfuerzo importante identificando una serie tra-

tados o convenciones13 que recogerían algún tipo de obligación en ese sentido. 

La iniciativa legislativa no prosperó. Aunque parece haber sido suficiente 

en otros casos14, esta vez no fue muy persuasiva la idea de que existiera una 

obligación internacional para establecer delitos ambientales. Vistos con es-

cepticismo, la gran mayoría de los tratados internacionales establecen que los 

Estados partes tendrán la obligación de perseguir y sancionar determinado 

tipo de actuaciones, sin especificar si se trata de un régimen de sanción admi-

nistrativo o penal15. Algunos otros mencionan que el Estado deberá promul-

gar las disposiciones legislativas adecuadas para prevenir y castigar16, dejando 

la determinación del régimen aplicable a cada una de las partes. 

La mayoría de esos tratados o convenciones, además, eran anteriores a la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 1992, la cual 

–con su catálogo de principios y metas- marcó el inicio de una nueva etapa 

en materia de protección ambiental y que en Chile se vio plasmada con la 

promulgación de la Ley N° 19.300 Ley sobre Bases Generales del Medio Am-

biente (“LBGMA”), que dos décadas más tarde se fortalecería con la entrada 

en vigencia de la Ley N° 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evalua-

ción Ambiental y la Superintendencia Del Medio Ambiente (“LOSMA”) y con 

la Ley No 20.600, que crea los Tribunales Ambientales (“LTA”). 

Por lo anterior, de acuerdo a la OCDE, en los últimos 10 años “Chile logró 

avances considerables en lo atinente al fortalecimiento del marco de política y de 

las instituciones ambientales en sintonía con las recomendaciones de la primera 

evaluación del desempeño ambiental de 2005”17. 

13 A saber: (1) Protocolo al Tratado Antártico de 1991; (2) Convención sobre la Protección Física de los 
Materiales Nucleares de 1980; (3) Convención de Basilea 1989; (4) Convenio Internacional para preve-
nir la Contaminación por Buques de 1978; (5) Convención Internacional para la Regulación de la Caza 
de Ballenas de 1946; (6) Conferencia de las Partes de la Convención Sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora de 1973 y (7) Convención sobre la Diversidad Biológica de 
1992, entre otros. 

14 Esa fue, en efecto, la única razón que guío la discusión (o ausencia de ella) en el establecimiento de 
la responsabilidad penal de la persona jurídica de la Ley No 20.393, uno de los requisitos para que el 
Estado de Chile ingresara a la OCDE.

15 Por ejemplo, el Tratado Antártico en su art. 13.1 señala que “cada Parte tomará medidas adecuadas en 
el ámbito de su competencia para asegurar el cumplimiento de este Protocolo, incluyendo la adopción 
de leyes y reglamentos, actos administrativos y medidas coercitivas”. Por otra parte, la Convención 
sobre la Diversidad Biológica que obliga a cada Estado a establecer “la legislación necesaria y/u otras 
disposiciones de reglamentación para la protección de especies y poblaciones amenazadas”. 

16 Por ejemplo, el art. 9 de la Convención de Basilea. 

17 OCDE (2016), pag. 17.
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Es este desarrollo institucional, y el análisis de su impacto regulatorio, el 

que debe ser el primer objeto de evaluación para decidir qué conductas debie-

ran incorporarse en una Ley sobre Delitos Ambientales en Chile. 

Recientemente, en el Informe sobre Evaluación de Desempeño Ambiental 

para Chile, la OCDE señaló que “a diferencia de la mayoría de los países miem-

bros de la OCDE, en Chile no se aplican sanciones penales por delitos ambientales”18 

y que se recomienda “considerar la posibilidad de adoptar sanciones penales por 

delitos ambientales graves”19. La afirmación admite matices, pero lo que impor-

ta destacar es el tono con el que se formula: es claro que introducir legislación 

penal propiamente ambiental no aparece como prioridad al evaluar el im-

pacto de la legislación vigente. Por el contrario, la OCDE pone su énfasis en 

el fortalecimiento de la gobernanza ambiental actual, el cambio climático, la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. 

En el escenario descrito, el desafío institucional al que se enfrenta cual-

quier propuesta de establecimiento de delitos ambientales es el de compatibi-

lizar la existencia de un estándar administrativo regulado, cuyo principal fin 

es restablecer el escenario de cumplimiento y corregir la conducta desviada, 

con la protección penal que se quiera otorgar al medio ambiente como tal, de 

modo que entre los dos sistemas exista una relación de énfasis, de reforza-

miento, y no de redundancia o superposición. 

Si el objetivo final del establecimiento de una Ley sobre Delitos Ambienta-

les es la implementación de un régimen penal útil y socialmente beneficiosa, 

el diagnóstico inicial que se realice, la forma de abordar el problema y una 

efectiva evaluación de impacto regulatorio, resultan pasos indispensables. El 

presente trabajo sugiere el punto de partida, revisando en primer lugar (i) los 

aspectos generales de los proyectos de ley presentados; para luego (ii) analizar 

los problemas en torno al enfoque actual y las propuestas existentes; para ter-

minar con (iii) conclusiones y algunas alternativas para abordar el problema. 

2. Aspectos generales de los proyectos de ley sobre delitos ambientales

2.1. El proyecto del Ejecutivo, sus fines y las tempranas críticas

El proyecto de ley presentado por el gobierno mediante Mensaje N° 339-366 

planteó 3 objetivos generales. El primero era sancionar lo que identifica como 

18 OCDE (2016), pag. 29

19 OCDE (2016), pag. 31
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las “principales hipótesis” de daño ambiental, cuestión que parece positiva si no 

fuera porque, para alcanzar ese objetivo, el proyecto planteó una alternativa 

que está expuesta a objeciones de entrada en la construcción del tipo penal, 

que lo hacían parecer tempranamente inviable. 

El delito de daño ambiental está regulado en el artículo 2 del proyecto. 

La conducta que se sanciona se describe como “el que dolosamente [o culpo-

samente en el inciso segundo] causare”, lo que por su amplitud improbable-

mente cumpla con el estándar de precisión de los tipos penales. Pero ese no 

es un problema especialmente difícil: bastaría una tipificación de conductas 

que distinga la forma de afectar al medio ambiente según el componente 

involucrado. La parte más difícil es la descripción típica de los efectos que 

debieran tomarse en cuenta para el delito de daño, y el proyecto se esfuerza 

por precisar en el artículo 4 qué debe entenderse por afectación significativa, 

lo que en el régimen administrativo se encuentra abierto y entregado al cri-

terio de la Administración y los Tribunales. Pero a pesar del esfuerzo, parece 

difícil cuadrar el círculo y evitar superposición y redundancia, puesto que la 

descripción de los hechos constitutivos de afectación significativa que efectuó 

el proyecto tiende a coincidir con los criterios que se suelen tomar en cuenta 

en los procesos administrativos: calificar un daño de significativo, con lo que 

la distinción entre ambos regímenes queda difusa y la utilidad de la sanción 

penal en entredicho.

Para mantener la experiencia técnica de la Superintendencia y evitar de-

cisiones contradictorias, el proyecto adopta, en su artículo 5, una opción que 

es algo extrema: delega el inicio de la persecución penal a la presentación de 

una querella por parte del Superintendente, una vez que el daño ambiental 

haya sido declarado “por sentencia judicial firme”. La solución es extrema 

porque si de lo que se trataba era de mantener el “liderazgo técnico” de la 

Superintendencia, así como cierta unidad en el concepto de daño ambiental, 

la alternativa era que, en lugar de la querella, el proceso pudiera iniciarse con 

una simple denuncia fundada del Superintendente, como ocurre con todos 

los delitos de acción pública previa instancia particular.

La opción de la querella, en cambio, suponía un obstáculo demasiado se-

vero para el acceso a la justicia ambiental: la protección penal llegaría con 

mucha tardanza, y estaría atada a la tramitación de un procedimiento judicial 

completo, de manera que entre la producción del daño y la activación del pro-

ceso penal bien podrían transcurrir muchos años. Así, el Ministerio Público 

entraría a investigar recién cuando la responsabilidad civil o administrativa 
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esté determinada, y eso puede ocurrir cuando ya toda diligencia investigativa 

propiamente policial sea inútil. Es posible que siempre lo sea para esta clase 

de conductas, pero, si era el caso, para qué molestarse con tener un delito de 

daño ambiental (o cualquier delito propiamente ambiental). 

Por otro lado, tampoco parece que esta idea satisfaga las (mínimas) garan-

tías de un debido proceso penal, pues todas las cuestiones atingentes al tipo 

y sus requisitos quedarían radicadas en el conocimiento de los Tribunales 

Ambientales, que se encuentran sujetos solamente a un estandar de prepon-

derancia de la prueba, y no de los jueces de garantía o de un Tribunal Oral en 

lo Penal. 

El segundo objetivo del proyecto consistía en “potenciar el rol de la Superin-

tendencia del Medio Ambiente en la persecución de determinados delitos, tomando 

en cuenta que es el órgano especializado en la materia”, confiriéndole atribucio-

nes para lograr la reparación del medio ambiente dañado. La propuesta tenía 

el valor de aprovechar la capacidad Administrativa instalada, pues la Super-

intendencia del Medio Ambiente tiene una experiencia que cabe fortalecer, 

en lugar de reemplazar con una nueva institucionalidad penal. Sin embargo, 

hubo también aquí algunas cuestiones en que la propuesta del gobierno re-

sultaba problemática, y que tienen que ver con la legalidad y constitucionali-

dad de poner a disposición de la Superintendencia determinadas facultades 

intrusivas difícilmente compatibles con la Constitución, por interferir con 

competencias entregadas exclusivamente al Ministerio Público en la direc-

ción de diligencias de investigación penal. 

Por último, el proyecto planteó como tercer objetivo “incorporar los deli-

tos ambientales en la ley 20.393 (…) de modo de incentivar [su] prevención (…) 

mediante la elaboración de modelos de prevención”. En esta parte el gobierno se 

sumó mansamente a la tendencia por agregar delitos al catálogo de la Ley No 

20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin detenerse 

mucho en sus implicancias prácticas. 

Desde ya, someter a todas las empresas (salvo específicas excepciones) al 

deber de disponer de un sistema de compliance adicional al Sistema de Eva-

luación de Impacto Ambiental para evitar el tipo de delitos que establece el 

proyecto, no tiene ningún sentido (distinto de abrir un nuevo mercado para 

abogados y consultores), pues implica desconocer la razón por la que existe 

el artículo 10 de la LBGMA: sólo algunas conductas o actividades importan 

un riesgo general de impactos significativos al medio ambiente. Exigir me-

didas de prevención para todos no tiene ninguna utilidad, y genera serias 
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presunciones de redundancia y superposición de recursos, considerando la 

plena vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”), a 

cargo de la Administración, que es el que cabe fortalecer en estas materias.

2.2. La contrapropuesta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado

Sin que el proyecto presentado por el gobierno pudiera concitar mínimo apo-

yo, el 13 de agosto del 2019 la Comisión de Medio Ambiente del Senado apro-

bó un nuevo texto con las indicaciones formuladas durante la discusión en 

general de los proyectos de ley, en primer trámite constitucional, que sancio-

nan delitos contra el medio ambiente, refundiendo los Boletines N°s 5.654-12, 

8.920-07, 9.367-12, 11.482-07, 12.121-12 y 12.398-12. 

Se trata entonces, de un esfuerzo por compilar y armonizar los proyectos 

presentados a lo largo de más de 10 años, los cuales se originaron incluso 

antes de la existencia de la nueva institucionalidad ambiental. Esto ya puede 

causar escepticismo, pues cada uno de esos proyectos tiene objetivos distin-

tos, presentados en momentos diferentes. En realidad, tienen solo una cosa 

en común: ninguno de ellos parte con un diagnóstico preciso sobre la realidad 

que se pretende regular.

El nuevo texto aprobado gira en torno a su artículo 1°, el cual establece un 

delito de contaminación en los siguientes términos:

“Artículo 1°: El que contamine gravemente el ambiente será castigado con la 

pena de presidio menor en su grado medio y multa de 100 a 5.000 unidades 

tributarias mensuales”. 

Si el delito de contaminación fue causado con negligencia o imprudencia, se 

contempla la aplicación del grado inmediatamente inferior. Si, en cambio, el 

delito ha causado –además de la contaminación- un grave daño ambiental, se 

impondrán las penas corporales sin consideración del grado mínimo. El pro-

yecto define lo que deberá entenderse como grave contaminación, señalando 

que esta se producirá cuando “la emisión de una fuente regulada sobrepase en un 

cincuenta por cierto la cantidad máxima permitida para el contaminante respecti-

vo por una norma de emisión, medido en el efluente de la fuente emisora”.

Ningún especialista consultado entiende la racionalidad de esta regla y es 

realmente difícil saber cómo se llegó a ella, ni en qué estaba pensando la 

Comisión cuando la propuso. A las serias objeciones dogmáticas de un tipo 

así construido (que se articula sobre tres conceptos puramente valorativos), 
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interesa destacar aquí sus defectos más elementales, que sugieren que, en 

este caso como en general cuando hablamos de delitos propiamente ambientales, 

no sabemos bien qué estamos regulando ni por qué. 

El límite de un 50% respecto de la cantidad máxima permitida para un 

contaminante por una norma de emisión parece no reconocer cómo están 

construidas esas normas: cada una regula un contaminante en particular, 

con sus particulares propiedades de peligrosidad y riesgo, fijando condi-

ciones para su caracterización, y para la medición y cálculo de sus límites, 

que funcionan estableciendo niveles de emisión admisibles en relación con 

cada fuente contaminante20, considerando promedios de cumplimiento que 

permiten excedencias en distintos escenarios. En efecto, se observa en las 

normas de emisión que ellas (i) designan ciertas fuentes emisoras según su 

caracterización técnica -como ocurre en la norma de emisión para termoeléc-

tricas, donde se establece que están afectas aquellas calderas o turbinas con 

potencia térmica superior a 50 MW -, (ii) regulan uno o más contaminantes, 

indicando las técnicas generales de monitoreo -como ocurre en la norma de 

emisión de fundiciones, donde aplica monitoreo continuo para unos conta-

minantes, y monitoreo discreto para otros- y, (iii) lo más importante, regulan 

la evaluación de su cumplimiento, considerando porcentajes de cumplimien-

to, que admiten excedencias21.

Lo anterior es tan claro, que en general todas las fuentes emisoras esta-

cionarias cumplen en Chile con sus estándares de emisión regulados, y los 

efectos en calidad de aire se deben, generalmente, a condiciones climáticas 

particulares. Una conocida excepción la encontramos en la Fundición Hernán 

Videla Lira de ENAMI, en Paipote, en que el Estado ha debido realizar cuan-

tiosas inversiones para que las emisiones de una de sus empresas puedan 

cumplir con la norma del D.S. N° 28. Todavía más: el proyecto no distingue 

entre normas de emisión de procesos y de productos y, por tanto, deja fuera de 

la regulación penal las emisiones de fuentes móviles y domiciliarias cuando 

sus incumplimientos puedan ser imputados al fabricante, en circunstancias 

que se trata de las fuentes que más aportan, por mucho, a la contaminación 

atmosférica en la zona central y sur de Chile. Si esto es así, ¿de verdad en tales 

20  Bermúdez (2015) pag. 227. 

21  Como ocurre con la norma de emisión de Riles, cuando indica en su art. 6.4.2 que “no se considerarán 
sobrepasados los límites máximos establecidos en las tablas números 1, 2, 3, 4 y 5 del presente decreto: a) Si 
analizadas 10 o menos muestras mensuales, incluyendo los remuestreos, sólo una de ellas excede, en uno o 
más contaminantes, hasta en un 100% el límite máximo establecido en las referidas tablas-”. 
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casos le vamos a imponer cárcel a los responsables de fuentes emisoras que 

incumplan los límites que los rigen para corregir una saturación causada por 

otros agentes no sujetos a esa amenaza?

Además, la propuesta no se da por aludida en relación con las metodolo-

gías de medición y los problemas que pueden presentar para aplicar la regla, 

ya que “existen múltiples formas de calcular un nivel de emisión, por ejemplo, a 

través del cálculo del consumo de insumos o de combustibles, asociado a nivel o can-

tidad de producto, o tiempo de uso”22, y no solo la medición directa de la cantidad 

de contaminantes en el efluente23. Sin embargo, el proyecto le traspasa este 

problema a la Superintendencia del Medio Ambiente, señalando que habrán 

de tomarse en cuenta sus protocolos, procedimientos y métodos de análisis y 

medición24. Pero quizás la situación más compleja, y contraproducente desde 

una perspectiva ambiental, es que las normas de emisión diferencian entre 

fuentes nuevas y existentes, estableciendo para las primeras unos límites más 

estrictos que para las segundas, lo que implica que una superación del 50% 

del límite de emisión para una fuente existente, a pesar de ser potencialmente 

más perjudicial al medio ambiente, es mucho más laxa que la que recaería 

sobre una fuente nueva. En definitiva, el proyecto de delitos ambientales con-

sidera a todas las fuentes como si se fuesen homogéneas, fijando un límite 

estático, incompatible con sus características comentadas.

La idea de establecer un delito central de contaminación que tenga como 

referencia las normas de emisión, viene desde el Proyecto de Ley presentado 

el año 2007. Sin embargo, el diagnóstico que lo sostenía, fue realizado bajo 

un contexto muy diverso al actual, en que rige la Ley N° 20.417 que introdujo 

cambios e innovaciones en la protección ambiental, que el proyecto actual no 

puede dejar de lado, sobre todo en lo que respecta a la información disponible 

y experiencia adquirida. 

Por otro lado, la definición de grave daño ambiental queda asociada a la de-

finición de daño ambiental de la LGBMA25, pero supeditada al cumplimiento 

de otros efectos: que sea de carácter irreversible; que ponga en riesgo la super-

vivencia de aquellas especies categorizadas; o que recaiga sobre una reserva 

22 Bermúdez (2015) pag. 228. 

23 En ese sentido, la norma de fundiciones acude a los balances de masa para el cálculo de emisiones 
másicas, no expresadas en concentración.

24 Art. 4° del Proyecto de Ley aprobado en general por la Comisión de Medio Ambiente. 

25 El art. 2 letra e) de la Ley N° 19.300 define daño ambiental como toda pérdida, disminución, detrimen-
to o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. 
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de región virgen, parque nacional, monumento natural, reserva natural, par-

que marino o reserva marina. En definitiva, una eventual sanción por daño 

ambiental el proyecto de ley, necesita la concurrencia de al menos tres requi-

sitos copulativos: (1) que se configure el delito de contaminación; (2) que se 

pruebe el daño ambiental y (3) que dicho daño sea irreversible o recaiga sobre 

alguna especie categorizada; o sobre algún área protegida. 

No conocemos todavía de casos en que una fuente emisora, excediendo 

sus límites de emisión (en un 50%), haya dado lugar a un daño ambiental 

irreversible. 

Pero incluso dejando eso de lado, ya la definición de daño ambiental a la 

luz de la LGBMA ha planteado una serie de debates en torno a su compleji-

dad y ambigüedad: el daño ambiental puede presentarse en cualquier forma y 

debe ser significativo26. En general, la amplitud y vaguedad de los conceptos, 

han generado discusiones sobre la extensión y significancia del daño, su (ir)

reparabilidad y sus dificultades probatorias27. Si a esto le sumamos el resto de 

los requisitos mencionados, el proyecto de ley, en esta materia, podría ser en 

definitiva letra muerta para el medio ambiente y no llegar a aplicarse jamás, y 

no justamente por exceso de virtud en sus destinatarios.

Por último, el proyecto contempla delitos que afectan el correcto funcio-

namiento del SEIA y del Sistema de Seguimiento y Fiscalización a cargo de 

la Superintendencia del Medio Ambiente, sancionando la entrega de infor-

mación falsa con presidio menor en su grado mínimo y multa de 50 a 100 

UTM, la obstrucción a fiscalizaciones de la SMA con pena de presidio menor 

en su grado mínimo a medio y multa de 100 a 500 UTM y contemplando una 

agravante por elusión. La idea de establecer delitos de esta clase puede tener 

pocas objeciones en abstracto, pero lo que es incomprensible es que sean un 

espejo casi idéntico de infracciones administrativas que en la práctica pueden 

tener sanciones muchísimo más graves. En ese sentido, mantener un sistema 

penal de multas, con límite en 500 UTM, parece completamente desconcer-

tante frente al hecho cierto de que la Administración puede cursar multas de 

hasta 10.000 UTA por conductas semejantes. ¿De verdad se necesita derecho 

penal aquí?

26 Bermúdez (2015), pag. 401. 

27 Más en: Vidal (2007) pag. 139, Bermúdez (2015) pag. 399. La prueba del daño ambiental ha generado 
incluso seminarios en torno al tema. Recientemente se llevó a cabo el Seminario “Prueba y daño am-
biental” en la Universidad Diego Portales, disponible en el siguiente link: https://www.youtube.com/
watch?v=5eZOgnTBP9Q
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En suma, el proyecto de ley aprobado en general por la Comisión de Medio 

Ambiente del Senado, es un proyecto que pretende refundir aquellas pro-

puestas que se originan el año 2007 y que –realizado el diagnóstico inicial- no 

parece considerar las complejidades que se han presentado a lo largo de estos 

años a raíz de la nueva institucionalidad ambiental. La carencia de un análisis 

previo que parta desde la información recopilada en la realidad del funciona-

miento de esa institucionalidad, conlleva a que el actual proyecto gire en torno 

a un delito de contaminación basado en las normas de emisión (al igual que 

en el año 2007), sin tomar en cuenta antecedentes elementales, ni los verda-

deros problemas que la institucionalidad ambiental no ha podido enfrentar a 

lo largo de estos años. 

3. Aproximación a un diagnóstico para el punto de partida

3.1. La Superintendencia del Medio Ambiente

La eficacia del rol institucional de la Superintendencia del Medio Ambiente, 

como órgano encargado de ejercer el enforcement ambiental en Chile, debiera 

ser la primera cuestión que abordar al preguntarnos sobre la necesidad de 

establecer delitos ambientales en Chile. Una legislación penal ambiental que 

quiera ser útil debe partir revisando la experiencia acumulada de la Adminis-

tración y los espacios que en la realidad han puesto en evidencia la necesidad 

de un reforzamiento penal, si es que existen.

Es en esa misma institucionalidad donde pueden hallarse evidencias so-

bre las conductas más recurrentes que representan problemas graves para 

el medio ambiente o la salud de las personas, y es ahí donde podemos tener 

una aproximación real sobre cómo esas conductas están siendo actualmente 

gestionadas y qué alternativas regulatorias pertinentes y necesarias existen. El 

uso de la sanción penal, en ese escenario, puede aparecer como una más de 

las alternativas disponibles, demandando una justificación para su elección 

preferente. Las herramientas tradicionales de la dogmática tienen poco que 

aportar en este ejercicio.

El centro de estudios Espacio Público elaboró un informe a fines del año 

2017 en el que expuso algunos datos importantes para este diagnóstico. Por 

ejemplo, presentan un cuadro bastante claro sobre la distribución de las de-

nuncias y el tipo de afectaciones que se presenta con más recurrencia y que 

mayores problemas parecen traer para la vida de las personas.
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Esos datos muestran que entre 2013-2016 un 46,2% de las denuncias in-

gresadas a la Superintendencia lo fueron por ruidos molestos. Sólo un 10,7% 

se trata de denuncias por contaminación de aguas, un 8% por elusión al SEIA 

y un 4,6% por contaminación atmosférica, poniendo de manifiesto que “los 

ruidos son una categoría interesante toda vez que se trata de situaciones cotidianas, 

recurrentes y masivas, de difícil control y que requieren de una detección in situ 

para ser constatados”28. Tales denuncias constituyen casi la mitad de las que se 

presentan ante la SMA, lo que tiene costos asociados relevantes, ya que para 

la fiscalización de esas conductas es necesaria su constatación y medición 

en terreno, mientras tienen lugar los hechos. El año 2018 –de acuerdo a la 

cuenta pública de la SMA-, los casos de ruido ascendieron a un 51% de las 

denuncias, manteniéndose como la forma de afectación al medio ambiente 

que más recurrentemente sufren las personas. 

En lo que respecta a las obligaciones de reporte sobre catastros de emi-

siones contaminantes, los datos sugieren que existe un estándar de cumpli-

miento especialmente alto entre los sujetos obligados. Durante el 2019, el 

Ministerio del Medio Ambiente realizó una denuncia a la SMA por 7.494 

casos de posible incumplimiento de envío de la Declaración Anual Jurada del 

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, de las cuales solo 

20 se transformaron en formulaciones de cargo y 7.000 en cartas de adver-

tencia. Hasta ahora, no hay evidencia que sugiera que esas medidas adminis-

trativas han sido o vayan a ser insuficientes para asegurar el cumplimiento, ni 

que necesiten de una amenaza de cárcel para funcionar con mayor eficiencia. 

En definitiva, los datos sugieren que la mayoría de las conductas fiscali-

zadas por la SMA según requerimientos de los propios afectados no tienen 

que ver con casos de grave contaminación ni de impactos significativos sobre 

componentes ambientales.

Esta constatación debe, sin embargo, ser matizada. Como señaló Rafael 

Asenjo Zegers –ex ministro del Tribunal Ambiental de Santiago- la SMA abo-

ca su función fiscalizadora en perseguir especialmente la infracción de instru-

mentos ambientales y la ley no le otorga competencias específicas para la sola 

afectación de componentes29. En palabras de Matus “parecieran existir ámbitos 

en que la actividad sancionatoria de la administración no es aplicable, especial-

mente en proyectos o actividades anteriores al 03.04.1997 que no cuentan con RCA 

28 Espacio Público (2017) pag. 39

29 López (2019) pag. 312. 



201ANUARIO DE DERECHO PÚBLICO UDP

(o su aplicación no parece suficiente” y respecto de los cuales podría justificarse la 

intervención del Derecho Penal”30. 

Pero que ese sea el caso -competencias limitadas de la Administración para 

perseguir ciertas conductas-, nada dice sobre la necesidad de sancionarlas 

penalmente. Por el contrario, la mejor información disponible sugiere que 

justamente se necesita reforzar la institucionalidad ambiental, así como ra-

cionalizar el uso de su capacidad instalada. Actualmente, por ejemplo, los da-

tos muestran que el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con funcionarios 

dedicados a generar regulación ambiental que duplican en número a los que 

tiene la Superintendencia para implementar y fiscalizar esa regulación, lo que 

ha sido descrito por la literatura especializada como “un evidente sinsentido”31.

Por lo anterior, “es necesario que se discuta seriamente el aumento considerable 

de los presupuestos del sector ambiental, así como la redistribución de los mismos 

internamente, pues casi el 55% del total está localizado en el MMA. Esto debe nacer 

como consecuencia del diagnóstico sobre las restricciones de personal de la SMA, 

pues, a pesar de usar las capacidades de detección de organismos sectoriales, existe 

una pobre capacidad de procesamiento —responsivo o no— de los incumplidores 

detectados”32. 

La alta cantidad de denuncias recibidas desborda la capacidad de reacción 

del organismo. Existe, una “falta de respuesta institucional que cumpla con las 

expectativas ciudadanas en la resolución de sus problemas ambientales en términos 

de efectividad (que se gestione una solución) y oportunidad (que sea en un plazo 

razonable)”33, lo cual deriva en la necesidad de “ampliar las competencias de la 

institucionalidad ambiental, extendiendo sus potestades hacia componentes am-

bientales, tales como agua, biodiversidad, usos de suelo, recursos agrícolas, pesque-

ros y forestales, entre otros”34.

El desarrollo institucional de la SMA en sus seis primeros años pone así 

de manifiesto que existe un problema de eficiencia en la gestión de las com-

petencias con que cuenta la SMA. Tal discusión debe preceder -y servir de 

base para- comenzar a responder la pregunta sobre qué delitos ambientales 

establecer en Chile.

30 Matus (2019) pag. 374. 

31 Hernández y Monckerberg (2018), pag. 72.

32 Hernández y Monckerberg (2018), pag. 85

33 Espacio Público (2017) pag. 77

34 Espacio Público (2017) pag. 77
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3.2. El difícil problema del estándar de prueba para una legislación penal 

ambiental

La reforma a la institucionalidad ambiental del año 2010 -a pesar de regular 

la admisibilidad y la valoración de los medios de prueba35- olvidó referirse 

de manera expresa al estándar de prueba aplicable en materia ambiental. Ni 

la LOSMA, ni la LTA establecen un estándar de prueba aplicable en materia 

sancionatoria ambiental. La normativa supletoria tampoco nos entrega res-

puestas, ya que la Ley N° 19.880 Ley de Bases de los Procedimientos Admi-

nistrativos no concreta ningún estándar que deba aplicar la Administración 

sobre la prueba valorada.

Clásicamente, la discusión ha estado dominada en torno a la llamada natu-

raleza jurídica del procedimiento administrativo sancionador. Dado que tanto 

la jurisprudencia como los autores han asimilado esa naturaleza a la del dere-

cho penal, en la medida que ambas sanciones son parte del mismo ius puniendi, 

se llegó a plantear la posibilidad de aplicar en ambos regímenes el mismo 

estándar de “más allá de toda duda razonable”36. Sin embargo, esta aproxima-

ción se encuentra hoy obsoleta, ampliamente superada por la práctica y ju-

risprudencia de los Tribunales Ambientales, que tempranamente advirtieron 

que aplicar un estándar de este tipo haría imposible de realizar los múltiples 

fines del derecho administrativo sancionador, enfocado sobre todo en la co-

rrección de la conducta desviada. 

En definitiva, las posturas actuales consideran estándares inferiores aplica-

bles al procedimiento administrativo sancionador, ya sea el estándar de “prue-

ba clara y convincente”37 o de “preponderancia de la evidencia”38. Pero además 

en ausencia de estándar probatorio, ha traído consigo otra importante conse-

cuencia39; los principios ambientales preventivo y precautorio han jugado un 

35 Hunter (2015) pag. 650.

36 Bajo esta postura, el estándar de prueba sería aquel umbral de convicción “más allá de toda duda 
razonable” el cual “disminuye el riesgo de error al declarar probada una proposición, pues requerirá una 
prueba de mayor contundencia que la puramente preponderante; pero, a la vez, el riesgo de error al declarar 
ni probada una proposición fáctica es alto, pues si las pruebas disponibles corroboran esa proposición en 
mayor grado que a su negación o a las proposiciones incompatibles que hayan sido sostenidas en el proceso, el 
estándar requiere que si no se satisface el umbral más alto que él fija, la proposición en cuestión se tenga por 
no probada” Accatino (2011) pág, 487.

37 Isensee, Carlos (2018)

38 Letelier (2018)

39 Pues bien, la falta de una definición del estándar de prueba en derecho administrativo sancionador, 
puede provocar una serie de distorsiones. Lo anterior, porque el estándar de prueba juega un rol rele-
vante y que tiene que ver con cómo como sociedad queremos distribuir riesgos. Como señala Accatino, 
la definición del estándar de prueba produce una “distribución diferenciada del riesgo de error entre las 
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importante rol a la hora de establecer lo que entenderemos por probado en 

materia ambiental. En consideración a estos principios y en pos del medio 

ambiente, se produce en los hechos una rebaja del estándar de prueba, permi-

tiendo tener por probados hechos a partir de presunciones. 

Aun así, como se observa en la práctica constante de la Administración y 

de los Tribunales Ambientales, superar un estándar de preponderancia de la 

evidencia o de prueba clara y convincente puede ser realmente difícil en un 

caso concreto, dadas las complejidades técnicas inherentes a las infracciones 

ambientales, que presentan desafíos sobre todo en la atribución de causalidad 

y en la caracterización precisa de la afectación de que se trate, lo que normal-

mente requiere apoyo técnico especializado. 

Si esto es así, el establecimiento de delitos ambientales puede transformar-

se en una sofisticada pero inútil prosa en un papel: ni el Ministerio Público 

ni las Policías cuentan con personal más capacitado que el de la Superinten-

dencia del Medio Ambiente para enfrentar esos problemas técnicos. Y si para 

esa institución es difícil gestionarlos con un estándar de preponderancia de 

evidencia, el resultado puede advertirse desastroso si Policías y Fiscales deben 

ahora hacer lo mismo, pero con un estándar de convicción “más allá de toda 

duda razonable”, frente a un juez penal.

Tómese en cuenta al respecto que dentro de los pocos delitos ambientales 

que contempla nuestra legislación actualmente, el universo de casos de los 

cuales el Ministerio Público ha logrado perseguir responsabilidades es muy 

limitado: se trata principalmente de delitos de contaminación de aguas come-

tidos por sanitarias o en sus instalaciones40, en donde la prueba del daño es 

relativamente sencilla y la causalidad es relativamente obvia, pues de lo que se 

trata esencialmente es de medir determinados parámetros. 

Pero la fiscalización de conductas que pueden afectar al medio ambiente 

no se trata exclusivamente de la medición de parámetros. Como el medio 

ambiente es un sistema global, constituido por diversos elementos que a su 

vez interactúan entre sí, de forma dinámica y compleja, las afectaciones que 

partes de un proceso, pues al elevar el umbral de suficiencia de la prueba se reduce, por una parte, el riesgo de 
que se cometa un error al declarar probada una proposición fáctica (es decir, el riesgo de que se declare probada 
una proposición falsa o riesgo de un falso positivo), pero aumenta correlativamente, por otro lado, el riesgo 
de que se yerre al declarar ni probada una proposición fáctica (es decir, el riesgo de que se declare no probada 
una proposición verdadera o falso negativo)” Accatino (2011) pág. 487. Esta definición política en torno 
al estándar de prueba, debe ir acompañada de un razonamiento en torno a los fines del procedimiento 
de qué se trate. 

40 Por ejemplo, el caso de contaminación del estero El Clavito, en Los Muermos y el caso de contamina-
ción de las bóvedas de agua potable de Aguas Andinas en Las Condes y La Reina. 
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se produzcan en él son casi imposibles de probar con un estándar de prueba 

“más allá de toda duda razonable”. Se trata de problemas técnicos y probato-

rios que no pueden ser gestionados por el Ministerio Público y Policías de la 

misma forma en que se plantean los desafíos del Derecho Penal tradicional, 

y para los que se cuenta con una capacidad Administrativa instalada que vale 

la pena fortalecer, no relativizar con una institucionalidad penal paralela, sólo 

fuerte en apariencia.

3.4. La responsabilidad penal de la persona jurídica: ¿para qué?

Los proyectos de ley en discusión están de acuerdo en una cosa fundamental: 

incorporar los delitos ambientales al catálogo de delitos que, de acuerdo con 

la Ley N° 20.393, pueden dar lugar a la llamada responsabilidad penal de la 

persona jurídica. 

En esto no hemos visto sino unanimidad entre los penalistas: nadie parece 

ver problema alguno, mientras quienes se dedican al Derecho Ambiental se 

suelen encoger de hombros. Parece que entre los penalistas hay razones muy 

importantes (no bien explicitadas) para que exista algo que podamos llamar 

“responsabilidad penal de la empresa”, incluso a pesar de que el derecho ad-

ministrativo sancionador sea cualitativamente idéntico en su catálogo de san-

ciones al de esa legislación penal especial. 

Con la incorporación de la responsabilidad penal de la empresa los regíme-

nes administrativo y penal estarían regulando a un mismo tipo de sujeto, para 

un mismo tipo de conducta y con un mismo tipo de sanción. No se entiende 

la necesidad de algo así. La pregunta sobre la pertinencia de la regulación 

penal se tensiona así al extremo con la introducción de responsabilidad penal 

de la persona jurídica por delitos propiamente ambientales.

Lo anterior se hace evidente cuando se advierte el efecto práctico que busca 

la regulación penal de la persona jurídica, que consiste en imponer el deber 

de establecer programas de compliance ambiental para todas las empresas. Se 

trata de un requisito de improbable relevancia para la mayoría de ellas y pare-

ce innecesario y costoso que todas deban tener programas para evitar el daño 

ambiental. Nuevamente, parece preferible fortalecer el SEIA y los proyectos 

que deben evaluarse en él, como herramienta preventiva ambiental preferen-

te para evitar daños ambientales. Bien puede plantearse en este sentido la 

necesidad de identificar tipos de actividades que, sin estar enlistadas en el 

artículo 10 de la Ley 19.300, cuenten con ese potencial y deban presentar mo-

delos de prevención, dejando en el SEIA la determinación de su contenido. 
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En definitiva, que todas las empresas estén obligadas a que una consultora les 

elabore un programa de compliance parece una cuestión meramente formal y 

un poco superflua. 

Por último, la responsabilidad de la empresa puede terminar ayudando a 

que la sanción penal sea menos disuasiva de lo que podría ser: las sanciones 

que contempla la Ley 20.393 no son sustantivamente distintas de las conse-

cuencias que puede imponer la Administración y, en ese sentido, no es claro 

que ayuden a reforzar el sistema. Como alternativa, parece preferible contar 

con una regla de responsabilidad personal de directores y gerentes, que sea 

un verdadero incentivo para una actuación responsable al interior de la em-

presa, pero no es ese el camino que han seguido los proyectos en discusión.

3.5. Elusión calificada. 

Al proyecto de ley del gobierno le faltaba una norma que castigue los casos 

de elusión calificada, la que fue incorporada en la versión de la Comisión del 

Senado, aunque con una descripción todavía muy general, casi idéntica a su 

espejo administrativo. 

La elusión al SEIA que no cumpla con ciertos requisitos mínimos de grave-

dad es preferible que se mantenga exclusivamente en el régimen administra-

tivo, que cuenta con más herramientas para obtener un pronto cumplimiento 

en los casos en que eso es posible. Pero los casos más graves, que generan un 

efecto constatable y grave y que además van acompañadas de clandestinidad 

o contumacia han develado la insuficiencia de las herramientas administra-

tivas, justificando la necesidad de una amenaza penal. En específico, ¿cuáles 

son esos casos? 

En primer lugar, aquellos en que no sea posible reconocer a un agente con 

interés en participar de una actividad regulada. Es el caso de las elusiones al 

sistema de evaluación de impacto ambiental cuando implican la ejecución 

de actividades que afecten gravemente a la salud de las personas o al medio 

ambiente, en inobservancia de las órdenes expresas de la autoridad. Aquí el 

Derecho Penal aparece con un claro deber de refuerzo del sistema ambiental, 

pero para aquellos casos en que éste es ya completamente inútil para lidiar 

con la desobediencia, precisamente porque el infractor no tiene interés algu-

no en comportarse como un “regulado”. 

Resulta imposible no hacer referencia en este sentido al caso de Minera 

Española, o Minera Esparta. Se trataba de una explotación minera ilegal que 

se desarrollaba en un sitio prioritario para la conservación de la comuna de 
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Maipú, por parte de una persona que desobedeció prácticamente todas las ór-

denes de paralización que se le dirigieron, que realizaba su actividad eludien-

do los controles de la autoridad y afectando de manera grave componentes 

determinados del medio ambiente. Aquí fue muy evidente que los medios y 

fines del Derecho Administrativo resultaban insuficientes para enfrentar el 

problema. Se necesitaba de policías, de fiscales, de cárcel.

Para notar por qué este caso es tan particular, y cómo puede ser tomado 

como punto de partida para describir al destinatario de una eventual regula-

ción penal, se debe tomar en cuenta que el proceso administrativo sanciona-

dor en materia ambiental se dirige principalmente a sujetos determinados, 

que ocupan el lugar de “regulados” en sus relaciones con la autoridad admi-

nistrativa, pues participan de una actividad económica sometida a su control 

y fiscalización, y justamente por tener interés en ella, tienen también interés 

en seguir siendo considerados como “regulados” para efectos de esa actividad. 

La sanción administrativa busca restablecer el escenario de cumplimiento, 

corregir y reencausar la conducta desviada y disuadir al resto de potenciales 

infractores, para que esa actividad económica pueda seguir desarrollándose 

en términos adecuados y seguros. La mirada de la sanción administrativa, de 

ese modo, está puesta en el futuro. Como este es el fin, la herramienta usada 

debe ser eficiente, en términos de obtener con la mayor rapidez posible el 

restablecimiento del estándar quebrantado. En cambio, el derecho penal tiene 

su vista fija en el pasado, en la conducta grave que merece la mayor respuesta 

sancionatoria del Estado, porque su gravedad y características impiden gestio-

narla de otra forma. Identificar ese grupo de casos a partir de la información 

disponible, debiera ser el punto de partida en la tipificación de un delito de 

elusión calificada al SEIA. 

Conclusiones: Más derecho administrativo, menos derecho penal
En la Evaluación de Desempeño Ambiental, la OCDE le señaló a Chile que es 

necesario “establecer diferencias claras entre las infracciones pasibles de sanciones 

administrativas y aquellas punibles mediante sanciones penales”41. Para ello, el 

análisis y diagnóstico previo que se realice –de los resultados y evaluaciones 

de la nueva institucional ambiental y de los delitos que es necesario perseguir 

en el sistema penal- resulta fundamental, ya que “el derecho penal del medio 

41 OCDE (2016) pag. 122
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ambiente debe atender a las normas y actuaciones de la administración pública”42, 

como punto de partida fundamental.

Existe una gran cantidad de razones que explican el estado de la cuestión 

ambiental en Chile, que los proyectos de ley comentados parecen dejar de 

lado en su intento de justificar la necesidad de una legislación penal: nos en-

frentamos a la descoordinación de los organismos ambientales y sectoriales 

con competencia ambiental, a falta de recursos y personal de la Superinten-

dencia del Medio Ambiente, al crecimiento demográfico y al problema de la 

planificación territorial, la pobreza y desigualdad social, el acceso a la justicia 

ambiental, los patrones de consumo, etc., lo que sugiere la necesidad de abor-

dar el problema con una mirada sistemática, que optimice la institucionalidad 

existente, en lugar de crear una nueva institucionalidad paralela de improba-

ble utilidad. 
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“ZONAS DE SACRIFICIO” Y JUSTICIA AMBIENTAL.
COMENTARIO A LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA 
ROL 5.888-2019

Alejandra Donoso Cáceres1

Resumen
El 28 de mayo del año en curso, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en 

el caso de las acciones de protección presentadas a propósito del más reciente 

evento de envenenamientos masivos en la denominada “zona de sacrificio” de 

Quintero y Puchuncaví, ocurrido durante los meses de agosto y septiembre 

de 2018. Esta nueva vuelta a la espiral del conflicto da cuenta de una situa-

ción descontrolada de vulneración de derechos humanos y fundamentales, y 

constituye una muestra elocuente del riesgo permanente al que se encuentra 

expuesta la población que habita este territorio, así como de la necesidad de 

abordar el conflicto desde su estructura. En este escenario, la denominación 

“zona de sacrificio” es elocuente de la situación de injusticia ambiental a que 

se encuentra sometida la población que habita el territorio, así como de la 

vulneración de sus derechos a la vida, salud y medio ambiente sano, que es 

abordada por la Corte Suprema en una sentencia estructural que, además, 

desarrolla el concepto “desarrollo sustentable” y acude a la aplicación de los 

principios preventivo, precautorio y de justicia ambiental para definir están-

dares mínimos para el resguardo de los derechos de las personas, exigibles a 

la Administración del Estado, mediante una intervención débil, respetuosa de 

la separación de poderes y de la función conservadora de los tribunales supe-

riores, que constituye un nuevo trato para las “zonas de sacrificio” y un hito 

jurisprudencial en el Derecho Ambiental chileno.

1 Abogada Universidad de Chile. Máster en DDHH Universidad de Alcalá. Profesora Clínica de Justicia 
Ambiental Universidad Diego Portales. alejandra.donoso@mail.udp.cl. 

 Quiero agradecer a Roxana Núñez y Cristóbal Correa por su colaboración en la elaboración del presen-
te trabajo.



210

1. Introducción
La existencia de lugares que han sido públicamente denominados “zonas de 

sacrificio”2 da cuenta de una situación de injusticia ambiental3 de la cual no 

se ha hecho cargo el Estado, a pesar de su mandato constitucional de “estar 

al servicio de la persona humana”, “promover el bien común” y “contribuir 

a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los 

integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y mate-

rial posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución 

establece”4.

El año 2014, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) reco-

nocía en su Informe Anual5 la existencia de al menos 5 “zonas de sacrificio” 

en el país. Hoy, el mapa de conflictos socioambientales6 muestra una cifra 

mucho mayor.

Lo anterior es parte del contexto en que se desenvuelven los conflictos 

socioambientales más agudos, como es el caso de las “zonas de sacrificio”, 

dentro de los cuales el caso de la bahía de Puchuncaví y Quintero aparece 

como uno paradigmático, característico tanto por su antigüedad como por su 

complejidad, pero especialmente por la cantidad de antecedentes que existen 

sobre la violencia que afecta a sus habitantes, que contrasta con la inexplicable 

pasividad del Estado.

Esta situación fue llevada, una vez más7, a la decisión de los tribunales de 

justicia, a propósito de la grave crisis ambiental y sanitaria ocurrida durante el 

segundo semestre de 2018, por la vía de la acción de protección de garantías 

fundamentales. 

2 Declaración Oficial del Conclave “Zonas de Sacrificio en Resistencia Ventanas”. 2016. Puchun-
caví, Valparaíso. [en línea] http://accionag.cl/wp-content/uploads/2016/12/Declaraci%C3%B3n-
C%C3%B3nclave-Zonas-de-Sacrificio-en-Resistencia-2016.pdf

3 Ver: HERVÉ D. 2013. Noción y elementos de la justicia ambiental: directrices para su aplicación en la 
planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica. Revista de Derecho XXIII(1):9-36. p. 
17, RAMÍREZ S, GALINDO M y CONTRERAS C. 2015. Justicia ambiental. Entre la utopía y la realidad 
social. Culturales, época II II(1):225-250.p. 232, https://www.epa.gov/environmentaljustice.

4 Artículo 1 inciso 4 Constitución Política de la República.

5 INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 2014. Informe Anual de los Derechos Hu-
manos en Chile. “Derechos a un medio ambiente sano: zonas de sacrificio e institucionalidad ambien-
tal”. 251 p. [en línea] http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2014/12/INDH-2014-Final.pdf 

6 Ver: https://mapaconflictos.indh.cl/#/pagina/5 

7 Este caso ha sido llevado a la justicia en varias ocasiones, sin con ello conseguir el resguardo de los 
derechos de las personas afectadas. V. gr: Juzgado de Garantía de Quintero, RIT 2118-2010, 19-11-2010 
(Caso hombres verdes); Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol 179-2011, 220-2011, 196-2011 y 180-
2011 (Caso intoxicación de profesores, niños, niñas y adolescentes de escuela La Greda).
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La sentencia de la Corte Suprema resuelve el conflicto de manera estruc-

tural, resolviendo una situación indiscutible de vulneración de derechos, sin 

necesidad de establecer vínculos causales específicos de responsabilidad, 

constatando una serie de omisiones ilegales por parte del Estado, tanto en su 

deber de prevenir una situación como la ocurrida, así como el de responder 

adecuadamente ante la crisis, las que se dan en un contexto de conocimiento 

del riesgo al que se ha expuesto permanentemente a la población. 

La sentencia también desarrolla el concepto de desarrollo sustentable, y 

acude a la aplicación de los principios preventivo y precautorio, así como al 

de justicia ambiental para ejercer las facultades de garantía que tienen los 

tribunales superiores de justicia, cuidando además el respeto por la división 

de poderes. 

En este artículo se revisa el contexto del caso y las sentencias de la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso y, especialmente, de la Corte Suprema.

2. Antecedentes del caso
Entender y comprender el sentido y alcance de la última decisión de la Corte 

Suprema requiere una revisión previa de los antecedentes de hecho que ro-

dean al caso, que lo configuran como uno de graves vulneraciones de dere-

chos humanos y de injusticia ambiental. Estos hechos también contribuyen a 

ilustrar la manera como las autoridades, sabiendo la magnitud del caso, han 

actuado de manera pasiva.

El complejo industrial Ventanas (CIV) fue inaugurado el año 1964,8 confor-

mado por la fundición de cobre de ENAMI, la central termoeléctrica a carbon-

cillo Ventanas I y la central termoeléctrica de CHILECTRA, que fue la primera 

en instalarse, el año 1958. Hoy esas tres empresas, expandidas y diversificadas, 

corresponden a la fundición y refinería de CODELCO, el complejo termoeléc-

trico a carbón de AES Gener y el puerto granelero Puerto Ventanas. A las emi-

siones fijas y fugitivas de azufre, arsénico y carbón emitidas por estas indus-

trias, se suman los compuestos orgánicos volátiles y material particulado que 

emiten los puertos de hidrocarburos, la refinería de petróleo, minera, empresa 

cementera y química que se han ido sumando a este complejo industrial; ade-

más del universo desconocido de elementos contaminantes no identificados 

emitidos por estas industrias, tanto de manera individual como en conjunto, 

con impactos sinérgicos desconocidos y acumulativos en el tiempo.

8 FOLCHI, M. 2006. Historia Ambiental de las Labores de Beneficio en la Minería del Cobre en Chile, 
siglos XIX y XX. Tesis de Doctorado. Historia e Instituciones Económicas. Barcelona. Pp. 453 y ss. 



212

En las 28.800 hectáreas en que se emplaza el CIV, se han dictado 709 

resoluciones de calificación ambiental (RCA) entre las que se encuentran am-

pliaciones y modificaciones de instalaciones que no cuentan con evaluación 

desde su origen -previo a la existencia del sistema de evaluación de impacto 

ambiental (SEIA)- y otras nuevas, la mayoría originadas en declaraciones de 

impacto ambiental (DIA) y unas cuantas en estudios de impacto ambiental 

(EIA). Por otra parte, muchas de las modificaciones que se han llevado a cabo 

en los procesos productivos de estas industrias, lo han hecho a través de cartas 

de pertinencias de ingreso al SEIA respondidas negativamente por el servi-

cio de evaluación ambiental (SEA)10 o de modificaciones de RCA aprobadas 

por programas de cumplimiento (PdC) emanados de la superintendencia de 

medio ambiente (SMA)11. Nunca se ha realizado una evaluación conjunta si-

nérgica de los impactos ambientales.

Aunque existen datos al menos desde la década de 198012 sobre el riesgo y 

daño a que se expone a la población, son varios los casos en que se desataron 

crisis ambientales y sanitarias que llevaron a las personas a acudir a los tribu-

nales, sin que, hasta la fecha, se hayan ejecutado medidas útiles para evitar, 

controlar o paliar los efectos de la contaminación en la salud de las personas 

o en el ecosistema. 

Otro episodio significativo se dio en la primera década de los 2000, cuan-

do el complejo termoeléctrico Aes Gener quiso expandirse, a pesar de la de-

clarada saturación de contaminantes en la zona13, proponiendo a evaluación 

ambiental la unidad a carbón “Campiche”. En dicha ocasión, la comunidad 

organizada se opuso al proyecto, basado en la saturación de contaminantes 

en la zona, y en que territorialmente el proyecto pretendía emplazarse en una 

9 Esta información fue obtenida de la base de datos del SEA, filtrando en primer lugar por comuna, 
seleccionando las comunas de Quintero y Puchuncaví. Luego, de ese resultado, se tomó en considera-
ción solo las empresas del complejo industrial ventanas (CIV). 

10 Algunas de ellas son: ENAP Refinerías S.A., “Análisis de pertinencia ambiental edificaciones en termi-
nal Quintero”, PERTI-2017-1335, Resolución Exenta N°210/2017, 3-7-2017; Codelco división Ventanas, 
“Modificación del proyecto conversión a gas natural de los procesos de fundición y refinería Ventanas”, 
PERTI-2016-2650, Resolución Exenta N°426/2016, 28-12-2016. 

11 Ejemplo: Codelco, fundición y refinerías Ventanas, Resolución Exenta N°7, 12-08-2016, Rol N°D-018-
2016. 

12 CHIANG, J. “Determinación de Cadmio, Cobre, Manganeso, Plomo, Hierro, Cinc y Arsénico en Se-
dimento Atmosférico en la zona de Quintero, V Región, Valparaíso, Chile” En: Boletín de la Sociedad 
Chilena de Química, septiembre 1985.

13 Ministerio de Minería, Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas, D.S. N°252, 
de 1992. 

 Ministerio de Agricultura, declara zona saturada por Anhídrido Sulfuroso y Material Particulado Res-
pirable, D.S.   N°346, DE 1993. 
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zona “de amortiguación”, destinada a resguardar a la población circundante 

al complejo industrial. A pesar del rechazo del proyecto por parte de la Corte 

Suprema14 y la Contraloría General de la República (CGR)15, la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones sufrió una modificación el día 31 

de diciembre de 2009, que permitió la instalación de Campiche en la zona 

de amortiguación16. Desde esa fecha en adelante, los varamientos de carbón 

fueron aumentando en la playa de Ventanas17.

Más tarde fue conocido el caso de un grupo de trabajadores, ex funciona-

rios de ENAMI (hoy CODELCO), que padecían enfermedades extrañas y mor-

tales, asociadas a la contaminación. Sus compañeros sobrevivientes, junto a 

sus esposas, acudieron a la justicia18 y consiguieron acceder a la información 

sobre la causa de muerte a través de la exhumación de los cuerpos, diligencia 

que evidenció una coloración verde en los órganos de los cuerpos inertes, pro-

pia del contacto del cobre con el oxígeno, origen de enfermedades y muerte.19

El año 2011 una nube tóxica envenenó a las niñas, niños, cuerpo docen-

te, administrativo y de apoyo de la escuela La Greda. Decenas de menores 

acudieron a los centros asistenciales con mareos, náuseas, vómitos, sangra-

do, entumecimiento de extremidades, entre otros síntomas causados20 por la 

contaminación. El caso generó conmoción nacional y originó la interposición 

de varias acciones de protección de garantías constitucionales,21 que fueron 

rechazadas por las Cortes. La situación también originó la creación de una Co-

misión Investigadora en la Cámara de Diputados, cuyo Informe22 concluyó, 

14 Corte Suprema, Rol 1219-2009, 22-06-2009.

15 Contraloría General de la Republica, dictamen N°059822N08, 17-12-2008. 

16 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Modifica Decreto N°47 de 1992, “Ordenanza General de Urba-
nismo y Construcciones respecto del uso de suelo de actividades productivas y reemplaza e incorpora 
algunas definiciones y deja sin efecto Decreto N°59, de 2009”, 31-12-2009. 

17 Informe de Fiscalía Naval de 24 de octubre de 2017.

18 Juzgado de Garantía de Quintero, RIT 2118-2010, 19-11-2010. 

19 Oficio FR N 506/2014, de 19 de junio de 2014, remitido por el Fiscal Regional de Valparaíso al Presi-
dente de la I. Corte de Apelaciones de Valparaiso.

20 Departamento de Salud Pública PUC, “Evaluación de los efectos en salud en escolares asistentes a la 
Escuela Básica La Greda”, 27 de diciembre de 2011, p. 5.

21 V. gr: Causas Rol 179-2011, 220-2011, 196-2011, 180-2011, todos seguidos ante la Corte de Apelaciones 
de Valparaíso.

22 “informe de la Comisión de recursos naturales, bienes nacionales y medio ambiente recaído en el 
mandato otorgado por la sala a fin de analizar, indagar, investigar y determinar la participación de la 
empresa estatal CODELCO y empresas asociadas, en la contaminación ambiental en la zona de Pu-
chuncaví y Quintero.” En: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=45601&prmTIPO=INFORMECO
MISION 
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entre otras cosas, “el incumplimiento de las obligaciones del Estado respecto 

del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. En este caso con-

creto la población afectada por la contaminación de Puchuncaví y Quintero, 

ha sido objeto de una discriminación ambiental al soportar cargas ambien-

tales desproporcionadas, siendo deber del Estado y de la sociedad responsa-

bilizarse por décadas de abandono.” y “que esta Comisión se ha formado la 

convicción de que las empresas que forman parte del aludido parque indus-

trial tienen responsabilidad por la contaminación de la zona que ha afectado 

a diversas actividades económicas, como la agricultura, la pesca artesanal y el 

turismo.”

El año 2014 se derramaron 37.000 litros de petróleo desde las instalacio-

nes de ENAP. Aunque al principio se habló de 3.000 litros, la gran mancha 

de petróleo y los daños que provocó dieron pie a que se presentaran variadas 

acciones judiciales en distintas sedes.23 De ellas, por ejemplo, las querellas 

penales interpuestas terminaron sobreseídas definitivamente pues la Corte 

de Apelaciones de Valparaíso interpretó el delito de derrame de sustancias 

tóxicas al mar como uno que sólo admite la figura dolosa24. La SMA se declaró 

incompetente para fiscalizar el hecho por haber ocurrido en una instalación 

que no contaba con RCA, lo que fue ratificado por el Tribunal Ambiental y 

revertido por la Corte Suprema25. A pesar de la decisión de la Corte y de lo que 

concluyó la Investigación Sumaria Administrativa (ISA) de la Gobernación 

Marítima, no hubo acciones de reparación ni medidas de prevención de nue-

vos derrames. La ausencia de medidas útiles para la prevención de este tipo de 

accidentes se puede observar con la reiteración de nuevos eventos posteriores, 

el 2015, 2016, 2018 y 2019, al menos.

Cada uno de estos eventos es ejemplar y da cuenta de la gravedad y per-

manencia de la contaminación en la bahía de Puchuncaví y Quintero, sin 

que puedan ser abordados de manera individual, ya que se trata de síntomas, 

de evidencias de una situación mayor, descontrolada y cuyas consecuencias 

negativas se comienzan a evidenciar en su magnitud. Es interesante que, tal 

como señala la sentencia de la Corte Suprema, esto no es algo que se discuta.

23 Protección: Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol 2684-2014; Tribunal Ambiental: Segundo Tri-
bunal Ambiental, D-13-2014; Segundo Tribunal Ambiental, R-77-2015; Segundo Tribunal Ambiental, 
R-62-2015; Ley de Navegación: Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol 17-2014; Corte de Apelaciones 
de Valparaíso, Rol 23-2014; Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol 24-2014; Corte de Apelaciones de 
Valparaíso, Rol 1-2015; Querella: Juzgado de Garantía de Quintero, RIT 1487-2014, 08-10-2014. 

24 Sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de 22 de febrero de 2016, en causa RIT 819-2015.

25 Corte Suprema, Rol 15.549-2017, 09-01-2018. 
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3. Alegaciones y sentencia de primera instancia
Los episodios de envenenamientos masivos producidos en agosto y septiem-

bre de 2018 dieron pie a la presentación de numerosas acciones de protección 

de garantías fundamentales. La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en una 

decisión dividida, decidió rechazar los recursos. Varios de los recurrentes ape-

laron a la Corte Suprema.

3.1. Argumentos de las recurrentes

Las primeras acciones que se presentaron fueron las del senador Chahuán y 

las municipalidades de Quintero y Puchuncaví. Todas ellas fueron interpues-

tas en contra de la estatal ENAP, a la que se le imputaba la posibilidad de ser 

la fuente originaria de los gases venenosos, de acuerdo a la información que 

trascendió a través de la prensa. En este sentido, los hechos que se imputan 

son los episodios de intoxicaciones masivas ocurridos los días 21 y 23 de agos-

to puntualmente, y no como parte de una situación general. 

Estas tres acciones fueron presentadas en favor de personas indetermina-

das, lo cual no fue discutido por la Corte de Apelaciones, pero sí fue motivo 

de rechazo del recurso en la Corte Suprema26. Las garantías vulneradas eran 

la vida, salud y medio ambiente libre de contaminación.

Respecto de las municipalidades, éstas también fueron recurridas en uno 

de los recursos interpuestos, motivo por el cual decidieron presentarse a los 

alegatos en la Corte de Apelaciones. Tras los requerimientos de la ciudada-

nía27, apelaron y se presentaron a los alegatos ante la Corte Suprema.

Hubo dos recursos interpuestos de manera desformalizada, por dos ma-

dres en favor de sí y de sus hijos e hijas menores, y solicitaban el traslado del 

lugar donde se concentra la contaminación, de manera de poder asegurar el 

derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Otro recurso fue interpuesto en favor de un grupo de personas, en contra 

de las empresas que forman parte del CIV. Allí el fundamento fue similar al 

de los recursos presentados por las autoridades, en el sentido de considerar 

los casos de intoxicaciones masivas como un hecho puntual, atribuible a una 

26 Pareciera ser que el objeto de dichas acciones se satisfacía con sólo presentarlas, pues no determina-
ron un sujeto activo específico cuyos derechos fundamentales hubiesen sido vulnerados, a pesar de la 
jurisprudencia de la Corte Suprema asentada en la materia, interpretación expresada en fallos como: 
Corte Suprema, Rol 2330-2005, 30-06-2005; Corte Suprema, Rol 2.186-2001, 20-12-2001. 

27 El Mercurio de Valparaíso, Caso intoxicados: municipio de Quintero aclara incompatibilidad de defen-
sa, 8 de febrero de 2009, página C6. 
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o más de las empresas recurridas. En estos casos, las garantías fundamentales 

afectadas eran la salud y vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

El sexto recurso fue presentado en favor de un grupo de personas, basado 

en un hecho aislado atribuible a alguna de las empresas del CIV y que el Esta-

do no habría enfrentado correctamente, se estarían vulnerando los derechos 

al trato igualitario, así como a vivir en un medio ambiente libre de contami-

nación. Esta acción se basa en el supuesto de tratamiento inadecuado de resi-

duos y se dirige también contra las empresas del CIV. 

Otro recurso similar, presentado en favor de 510 personas y basado en 

la insuficiencia del actuar de las autoridades, fue presentado en contra del 

Ministerio del Interior y del Intendente, por las obligaciones de seguridad 

que les cabían ante la crisis y finalmente no ejercieron adecuadamente. No se 

impugnó la sentencia de la Corte de Apelaciones.

Los sindicatos de pescadores y la agrupación Mujeres en zona de sacrificio 

en resistencia presentaron su recurso en contra del MMA, Secretaría regional 

ministerial de medio ambiente (SEREMI MA), SEREMI salud, I. Municipa-

lidades de Quintero y Puchuncaví, Servicio de evaluación ambiental (SEA) y 

SMA, tanto por no prever la situación, como por no ejercer atribuciones para 

enfrentarla, lo que vulnera las garantías de los numerales 1, 8, 9, 10 y 20 del 

artículo 19 de la CPR. Específicamente, los hechos atribuibles a las autorida-

des recurridas son la ocurrencia de eventos de intoxicación masiva por causa 

de emanación de gases tóxicos, restricción del acceso a la información y omi-

sión de las obligaciones por parte del Estado.

Los mismos hechos se imputan en el recurso presentado por la Clínica de 

Justicia Ambiental de la UDP, en favor de una familia afectada por los gases 

venenosos, específicamente al MMA por no prever la situación y no ejercer 

atribuciones para enfrentarla, concretamente en cuanto al incumplimiento de 

variados tratados internacionales y disposiciones legales que obligan a tener 

un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, obligación que, 

cumplida, hubiese evitado la crisis o, al menos, habría permitido enfrentarla de 

mejor manera. Este argumento es completamente omitido en la sentencia de 

la Corte de Apelaciones de Valparaíso, aunque forma parte del basamento en 

la sentencia de la Corte Suprema, y allí será analizado con mayor profundidad.

Los dos organismos del Estado promotores de derechos humanos -el 

INDH y la Defensoría de la Niñez- presentaron acciones de protección en fa-

vor de las personas afectadas por la contaminación y que acudieron a los cen-

tros asistenciales de salud, respecto de las cuales se vulneraron los derechos 
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garantizados en los numerales 1, 8, 9 y 10 del artículo 19 de la CPR. En el caso 

del INDH, su acción se dirigió en contra de la institucionalidad ambiental y 

sanitaria (MMA, MINSAL y SMA), mientras que la Defensoría de la Niñez se 

dirigió en contra de ONEMI y MINSAL, por no prever la situación ni ejercer 

las atribuciones que la ley les otorga para enfrentarla.

Finalmente, diversas ONG dentro de cuyos estatutos se encuentra la pro-

tección del medio ambiente, presentaron otra acción de protección, en contra 

del MMA, SEA y Presidente de la República, por su falencia en la coordina-

ción de una respuesta oportuna y adecuada, lo que vulnera los derechos a la 

igualdad, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la prohibi-

ción de adquisición de los bienes nacionales de uso público. 

3.2. Alegaciones de las recurridas

La SMA alegó en su informe haber realizado fiscalizaciones a las empresas 

que cuentan con RCA e iniciado procedimientos sancionatorios respecto de las 

cuales se constataron infracciones a sus autorizaciones ambientales, aunque 

no se tratase de hechos vinculables directamente con las emisiones venenosas.

El SEA señaló ser incompetente para ejercer su atribución de revisión de 

las RCA contenida en el artículo 25 quinquies de la Ley de bases generales 

del medio ambiente (LBGMA), por “no existir antecedentes suficientes para 

iniciar dicho procedimiento” por no constar que se hubiese producido una 

variación sustancial en los componentes ambientales evaluados que, además 

sería aplicable sólo a los EIA, que son la minoría de los permisos ambientales 

en la zona.

Por parte de la autoridad central, en términos generales, se argumentó que 

sí se realizaron acciones tendientes a controlar la crisis, entre las que destacan 

la entrega a las autoridades locales de un equipo portátil de monitoreo de ga-

ses, la cotización y licitación de otros nuevos, la supervisión de la red de moni-

toreo de calidad del aire, el haber realizado consultas y peticiones de asesoría 

al extranjero y el ingreso a Contraloría de un nuevo anteproyecto de Plan de 

descontaminación (tras haber sido representada por este organismo la última 

versión por no cumplir los objetivos del instrumento de gestión ambiental28).

No se refirieron al cumplimiento del deber de coordinación al enfrentar la 

crisis. Tampoco se refirieron a los deberes de prevención, señalando simple-

mente que la situación no era previsible.

28 Contraloría General de la República, representa el Decreto N°1 de 2017, del Ministerio del Medio Am-
biente, Resolución Exenta N°044528, 26-12-2017. 



218

Finalmente, las empresas recurridas, en términos generales, adujeron no 

haber incurrido en actuaciones u omisiones ilegales o arbitrarias, ya sea por 

no existir un vínculo entre su actividad y los hechos objeto del recurso, por 

no emplear las sustancias preliminarmente identificadas, por no estar fun-

cionando la totalidad de sus instalaciones al momento de ocurrir los eventos, 

no presentar anomalías en la salud de sus trabajadores, ni reportar emisiones 

por fuera de lo normal en dicho período.

3.3. Resumen de la sentencia

Tras un poco más de dos meses, ya habiéndose acumulado los 12 recursos 

interpuestos, se trajeron los autos en relación el día 8 de noviembre. La au-

diencia de alegatos se fijó para el día 3 de enero de 2019, sin embargo, estando 

las recurrentes y recurridas en la Corte, ésta decidió cambiar el estado de la 

causa, suspendiendo el decreto “autos en relación” y ordenó nuevos informes. 

Finalmente, la vista de la causa se llevó a cabo los días 6, 7 y 8 de febrero y la 

sentencia se dictó el 19 de febrero, rechazando las acciones interpuestas.

En lo medular, el argumento de rechazo respecto de las empresas es la au-

sencia de hechos indubitados que imputar a alguna en concreto. Respecto de 

las autoridades, la inexistencia de medidas de urgencia adecuadas que adop-

tar y la consecuente pérdida de oportunidad de los recursos. 

No obstante, estos dos argumentos, la sentencia descansa sobre varias con-

sideraciones jurídicas que sí harían aplicable la necesidad de cautela. 

Es así que la sentencia de primera instancia señala, en su considerando 

primero29 que “es evidente que una afectación seria a la salud, por causa de 

una emergencia ambiental severa, amenaza también la vida y, en todo caso, la 

integridad física o cuando menos psíquica, de las personas. De esta manera, 

a la situación de hecho objeto de los recursos interpuestos, se le entrega la ca-

racterística jurídica de ser fuente de vulneración de garantías fundamentales.

Y añade, en su considerando segundo que “cuando la contaminación des-

ata episodios de grave crisis, que afecten de modo inminente la salud, y por 

ende, como dijimos, la vida, es pertinente buscar remedio urgente por medio 

del Recurso de Protección”. Así, la Corte de Apelaciones reconoce su deber de 

poner en ejecución las facultades conservadoras que le entrega el artículo 3 

del Código Orgánico de Tribunales. 

29 Parte el considerando señalando: “Que es menester, ante todo hacer algunas apreciaciones jurídicas 
respecto de los derechos invocados y de los procedimientos escogidos para reclamar [...]”
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Sin embargo, la Corte añade que “la acción de protección sólo será perti-

nente para buscar remedios de urgencia frente a episodios de crisis, y exclu-

sivamente en tanto ellos (los episodios de crisis) presenten una gravedad tal 

que se produzca esa relación inseparable entre los derechos amagados vida, 

salud y derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No lo 

será, en cambio, para intentar obtener soluciones de fondo o permanentes 

respecto de estados prolongados de saturación, o de situaciones históricas de 

contaminación ambiental […]” (Considerando tercero). Tanto el episodio de 

crisis, su gravedad y su contexto de contaminación histórica son parte del caso 

y no fueron discutidas.

Puesta en la encrucijada de tener los supuestos de hecho para ejercer la 

cautela de garantías, revisa los requisitos para ello, y crea: “siendo el recur-

so de protección una acción constitucional de urgencia, requiere que existan 

hechos indubitados, no solo en cuanto a la existencia de un determinado su-

puesto de daño o de amenaza a un derecho resguardado por la Ley Funda-

mental, sino además en cuanto a la naturaleza del acto infractor y a la persona 

o institución a quien quepa atribuir ese acto ilegal o arbitrario, lo cual supone 

que no exista una controversia que requiera investigación y rendición de pro-

banzas, sino una responsabilidad claramente establecida”. Y añade que “de 

ordenarse medidas a ciegas, contra quienes no se sepa que realmente son los 

causantes del problema, no se garantiza la protección que se demanda, que 

sólo se obtiene si se ataca con medidas eficaces las causas verdaderas de la 

puntual situación de que se trate”. (Considerando cuarto).

Así, la Corte construye una paradoja en la que, existiendo vulneración de 

garantías y necesidad de cautela, la complejidad del caso haría imposible la 

tutela de derechos, al menos en cuanto existan incertidumbres sobre la res-

ponsabilidad del o los autores. Por este motivo, aunque el origen del hecho 

dañoso esté en el CIV, la dificultad para establecer un origen más específico 

capaz de determinar una responsabilidad justificó el rechazo de las acciones 

de protección respecto de las empresas emisoras.

Pareciera ser que los sentenciadores aplicaron los criterios de justicia 

como si se tratase de un juicio de responsabilidad, civil o penal, y no como 

una acción de protección. La falta de un sujeto imputable justifica para la Cor-

te no aplicar la tutela de garantías, aunque “las emergencias ambientales con 

afectación de la salud de muchas personas son un hecho indubitado”.

Respecto de los hechos ilegales imputables al Estado, también existen fun-

damentos que justifican la aplicación de tutela. La Corte analiza una serie de 
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informes acompañados al expediente, que dan cuenta, no sólo de la existencia 

de sustancias contaminantes asociadas a efectos negativos en la salud de las 

personas y en los ecosistemas, sino también del conocimiento que el Estado 

tenía de la probabilidad de que los hechos ocurrieran -riesgo-.

Así, obrando antecedentes que hacían previsibles los hechos, la Corte eva-

lúa si las medidas que tomó la Administración del Estado fueron o no tardías 

o eficaces. Y puntualiza: “parece claro que no debió esperarse la producción 

de emergencias graves, para dotar a la zona de equipos de monitoreo de ga-

ses suficientes y eficaces […] La muy seria situación de contaminación en la 

bahía de Quintero-Puchuncaví se arrastra desde mucho antes de la fecha de 

las emergencias, y de la documentación de la causa y de los informes de los 

propios organismos públicos recurridos, aparece claro que el Estado admi-

nistrador lo sabía. Hay, pues, una omisión en esa dilación en reaccionar, que 

vulnera lo prescrito por el artículo 70 letra t) de la Ley 19.300 [...]”. (Conside-

rando decimotercero). O sea, no sólo hay vulneración de derechos, sino que 

ella también se debe, al menos en parte, a una omisión ilegal del Estado.

Sin embargo, “de ello no se sigue que pueda ahora dictarse una medida 

de urgencia que tenga efectos hacia el pasado, lo que resulta imposible, sino 

que simplemente debería ordenarse que se haga lo que debió hacerse antes, 

de modo que el daño o el peligro cese o disminuya. Pero […] (las medidas di-

latadas) ya se adoptaron por la autoridad, y por ende […] no cabe duda de que 

la presente acción de emergencia, en esta arista al menos, ha perdido oportu-

nidad.” (Considerando decimotercero).

Luego, respecto de la suficiencia de estas medidas tomadas tardíamente, 

“El recurso de protección sólo puede constatar si se han adoptado medidas 

que parezcan razonables y proporcionales a la situación dañosa, dejando a 

salvo la discusión técnica de fondo acerca de su mayor o menor suficiencia” 

(Considerando décimo cuarto), a pesar de estar acreditada la vulneración de 

derechos, la previsibilidad del hecho, la ilegalidad de la omisión del Estado y 

la permanencia del riesgo.

Sobre el Plan de descontaminación, la Corte de Apelaciones reflexiona 

brevemente acerca de la dilación en su actualización: “no puede sostenerse 

tampoco que la dilación constituya necesariamente una omisión ilegal, pues 

nada sabemos de las dificultades técnicas de la confección de un plan tal, 

ni, como decíamos, acerca de de las causas del rechazo del primero. […] De 

nuevo, podría dudarse de su suficiencia, pero no en este proceso, en el que 

nada sabemos acerca de su contenido”. (considerando decimoquinto). Tanto 
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las dificultades técnicas como las causales de rechazo del primero y el conte-

nido de la versión última son cuestiones que se podrían haber esclarecido a 

través de una revisión del reglamento de dictación de planes de prevención y 

descontaminación ambiental, y del expediente del anteproyecto que estaba en 

ese momento en trámite de toma de razón. 

Finalmente, a propósito de los dos recursos que pedían el traslado de las 

familias de las recurrentes, la Corte contradice lo dicho anteriormente sobre 

el riesgo y señala: “un resguardo tal sólo puede ser impuesto al Estado en 

caso de inminente riesgo, que supone, en un caso como el sublite, que sea 

posible avizorar como muy probable y próximo otro episodio de emergencia 

sanitaria extrema, pues los anteriores ya transcurrieron […] aunque claro está 

que de modo alguno podemos afirmar que no exista riesgo de nueva crisis, 

no tenemos elementos objetivos para entender, como tribunal de derecho, 

que en efecto lo haya, y que ese riesgo sea tan alto como para justificar un 

traslado o evacuación de la población”, sin señalar de qué manera ese riesgo 

se encuentra descartado, cuando la situación de riesgo y su previsibilidad se 

encontraban acreditadas.

3.4. El voto de minoría

La sentencia fue dictada con el voto en contra de la ministra Donoso, quien 

estuvo por acoger los recursos de protección, basándose en la información in-

dubitada que consta en el expediente, y señala que corresponde contrastarlos 

con las obligaciones legales que los recurridos podrían haber omitido, incum-

plido o cumplido tardíamente, “dada la insoslayable producción de daño a 

las personas que los episodios críticos de contaminación -sobre los que no se 

discute- provocaron en la población”.

Añade que “una zona saturada desde hace más de dos décadas ha sido 

“sacrificada” al menos y a simple vista, en dos vertientes: la primera, en tanto 

se han seguido autorizando proyectos que impactan al medio ambiente […] y 

la segunda, por la inexistencia de Planes de Prevención y Descontaminación 

que las zonas saturadas requieren”. (Considerando décimo segundo).

Luego, puntualiza que las medidas adoptadas “pudieron ser decretadas 

con mucha antelación, conducta que habría evitado el grado de impacto de 

los hechos acaecidos en la salud de las personas.” Y que “la permanencia y 

concreción de otras, puede anticipar, razonablemente, la disminución de las 

posibilidades de una repetición de eventos de igual o mayor gravedad que los 

sufridos.” (Considerando décimo cuarto).
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Y añade, a propósito de infracciones acreditadas por parte de Enap, Codelco 

y Gasmar que “los supuestos que hacen procedente el acogimiento del recur-

so han sido suficientemente acreditados desde que la obligación de fiscaliza-

ción de la SMA ha sido deficiente en directa relación con el daño producido y 

de no mediar una resolución judicial […] que establezca la obligación de dicho 

órgano de cumplir con los mandatos legales que le empecen, los futuros epi-

sodios podrían repetirse”. (Considerando décimo sexto).

4. La decisión de la Corte Suprema
De los 12 recursos interpuestos, 10 presentaron apelación en contra de la sen-

tencia de primera instancia. De esos 10, tres fueron rechazados por falta de 

legitimación activa, y los demás fueron acogidos.

Los argumentos que sustentan la acogida de las acciones se dividen en 

dos: en primer lugar, se constata la vulneración de los derechos a la vida e 

integridad física y psíquica, salud y medio ambiente libre de contaminación, 

asentando en el país el entendimiento sobre la materia medioambiental que 

ya fuera recogido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

en su Opinión Consultiva OC 23/17 y, en segundo lugar, se constatan las omi-

siones en que incurre la Administración del Estado. La sentencia también 

es interesante porque desarrolla conceptos útiles para la resolución de casos 

tan complejos como el presente, como el de desarrollo sustentable, y acude a 

principios del Derecho Ambiental, como el preventivo, precautorio y justicia 

ambiental para interpretar el ordenamiento jurídico de manera de hacer cesar 

las vulneraciones de derechos constatadas.

Si bien no se desarrolla en este artículo, debemos mencionar la existencia 

de un voto concurrente del ministro Aránguiz, que estuvo por cerrar el CIV 

durante 90 días, a fin de determinar correctamente cuál es la naturaleza y 

origen de la contaminación que atenta contra los derechos de las personas, 

siendo la única medida suficiente para poner a resguardo la integridad de las 

personas y el ejercicio de sus derechos.

4.1. Resumen de la sentencia

En cuanto a la forma, la sentencia reitera la jurisprudencia asentada en cuan-

to a que la legitimidad activa en la acción de protección es amplia pero no 

indeterminada30, al señalar que “el recurso de protección no constituye una 

30 Corte Suprema, Rol 5.888-2019, 28-05-2019. 
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acción popular, sino que corresponde individualizar al directamente lesiona-

do con el acto u omisión que se reclama, pudiendo él u otro comparecer en su 

representación o a su nombre.”31 De esta manera son rechazados los recursos 

presentados por el senador Chahuán, la municipalidad de Quintero y la de 

Puchuncaví, quienes presentaron la acción en nombre de “los habitantes de 

la zona o de la comuna”.

En cuanto al fondo, la sentencia discurre entre el cumplimiento de los re-

quisitos de procedencia de la tutela constitucional: ilegalidad o arbitrariedad y 

vulneración de garantías fundamentales, lo cual es abordado en conjunto con 

otros elementos novedosos e interesantes de revisar.

En primer lugar, la sentencia aclara cuál es la gravedad de los hechos que 

se están analizado. Se trata de una vulneración compleja, interseccional, que 

abarca la integridad física y psíquica, la salud y el derecho a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación, el cual, como señala la Corte Interamerica-

na de Derechos Humanos32, es condición de posibilidad de las primeras dos 

garantías. De esta manera, se reconoce una afectación compleja, que requiere 

un pronunciamiento por parte de la judicatura en ejercicio de sus funcio-

nes conservadoras. Es importante recordar que, ya la sentencia de la Corte de 

Apelaciones reconocía la existencia de derechos conculcados, lo que fue una 

materia no controvertida por los recurridos.

En segundo lugar, respecto de las ilegalidades, éstas se concentran en la 

falta de actuar de las autoridades centrales dentro de la esfera de sus atribu-

ciones, refiriéndose expresamente al MMA, Ministerio de Interior y de salud.

En los considerandos 11 y 12, la Corte describe la infracción al deber de 

velar por el cumplimiento de los tratados internacionales en materia ambien-

tal, específicamente del Protocolo de Montreal, el Convenio de Estocolmo y 

el Convenio de Basilea, todos los cuales regulan de una u otra forma, la pre-

sencia de contaminantes en el país. Esto, en cuanto el MMA debería tener y 

administrar un RETC, y que la falta de un registro de contaminantes, además 

de un incumplimiento de la ley, es una falta al deber de prevención que tiene 

el Ministerio conforme a lo establecido en los literales d), p) y t) del artículo 

70 de la LBGMA.

31 Corte Suprema, Sentencia Rol 5.888-2019 de 26 de mayo de 2019. Considerando séptimo.

32 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-23/17, “Obligaciones estatales en relación con el medio ambiente 
en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal - interpreta-
ción y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la convención americana 
sobre derechos humanos”, 15-11-2017. 
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A partir de la constatación de esta falta, la sentencia concluye que hay una 

omisión, una falta al deber, y una ilegalidad, ya que se trata de una obligación 

que está contenida no sólo en la ley, sino también en los tratados interna-

cionales. Y especifica cuáles son las sustancias que deben registrarse y no 

están actualmente sujetas a obligación de control alguna, así como las fuentes 

de dichos contaminantes, establecidas en los textos incumplidos, y también 

presentes en el CIV. De esta manera, si bien la Corte no establece responsa-

bilidades, pues no es lo que se le pidió ni lo que puede dar en sede de protec-

ción, sí establece claramente cuál es el origen de la vulneración de derechos, 

especificando cuáles son las falencias que han originado la vulneración de los 

derechos fundamentales.

Por otra parte, la Corte constata la infracción al deber de prevención ya 

mencionado, lo que se basa en el conocimiento que el MMA tenía de la situa-

ción, su magnitud y gravedad, al menos desde el año 2012, en que se dictó 

el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que se 

activó a propósito de eventos similares ocurridos el año 2011 en la escuela La 

Greda. En este sentido, el MMA actuó de manera tardía, lo que es contrario 

al deber de resguardo de los derechos de las personas. Esta infracción es de 

la máxima gravedad pues confirma lo que se ha dicho en más de una oportu-

nidad33: un abandono por parte del Estado a las comunidades que habitan las 

“zonas de sacrificio”, particularmente en este caso.

Recalca en su considerando 23: “Que, empero, y en lugar de adoptar los 

cursos de acción necesarios para “generar y recopilar la información” útil y 

precisa para prevenir la contaminación y para evitar el deterioro de la calidad 

ambiental, en particular en lo referido a “la contaminación atmosférica y el 

impacto ambiental”, la autoridad de que se trata ha esperado a que ocurran 

nuevos sucesos de intoxicación para comenzar a concretar las medidas ten-

dientes a ello.”

En el considerando 26, la Corte se refiere a la autoridad sanitaria, y cons-

tata que vulneró sus deberes de prevención pues, a la fecha, no se tiene un 

análisis de los gases que se emiten a la atmósfera, más allá de las normas 

de emisión que rigen en la zona. La infracción a este deber se refleja en el 

33 Cámara de Diputados, Informe de la comisión de recursos naturales, bienes nacionales y medio  am-
biente recaido en el mandato otorgado por la sala a fin de analizar, indagar, investigar y determinar la 
participación de la empresa estatal Codelco y empresas asociadas, en la contaminación ambiental en 
la zona de Puchuncaví y Quintero, 16-11-2011. 

 Cámara de Diputados, Informe comisión especial investigadora sobre causas de alta contaminación 
ambiental, especialmente en Concón, Quintero y Puchuncaví, y de responsabilidades en ejecución del 
plan de descontaminación, 23-01-2019. 
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resultado del desconocimiento sobre la naturaleza, características y respuesta 

sanitaria adecuada de los gases que intoxicaron a las personas.

Específicamente, se infringe el deber impuesto en el artículo 12 del DFL 

1/2005 en cuanto a la protección de la salud de la población de los riesgos 

producidos por el medio ambiente y para la conservación, mejoría y recupe-

ración de los elementos básicos del ambiente que inciden en ella. Y agrega 

que “la vigilancia de la salud pública, la evaluación de la situación de salud 

de la población, la atención del bienestar higiénico del país y la protección 

de la salud de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente, 

suponen que la autoridad asuma un rol proactivo, disponiendo la realización 

de medidas de carácter preventivo, sin que baste, en caso alguno, la sola reali-

zación de acciones posteriores a los sucesos de intoxicación, pues ello implica 

una actuación tardía, en tanto se limita a abordar sólo el aspecto curativo de 

la atención sanitaria, el que corresponde a una fase postrera y de última ratio, 

pues previamente se han debido adoptar los cursos de acción efectivamente 

necesarios para salvaguardar la salud y bienestar de la población.”

Respecto de las labores de seguridad, éstas se encuentran incumplidas en 

cuanto a la falta de coordinación del Ministerio de Interior, según advierte la 

sentencia en sus considerandos 27 y siguientes. No obstante, la obligación de 

dictar alerta roja no se habría incumplido, por cuanto la falta de información 

que debía producir y recopilar el MMA explicaría el que la ONEMI no hubiese 

declarado una alerta roja, por lo cual no sería una cuestión reprochable. Sin 

embargo, la falta de labores de prevención infringe lo dispuesto en los artícu-

los 1 y 4 del DL 369/1974 y en el artículo 1 de su reglamento, DS 509/1983, 

que establecen su obligación de contar con medidas de prevención en el caso 

de situaciones expuestas a riesgos, como es el caso. En específico, “sólo actuó 

después de que acaecieran los hechos en comento, desoyendo de esta mane-

ra la obligación de prevención aludida precedentemente, sin que baste para 

entender cumplidas sus obligaciones el acatamiento de las dos últimas actua-

ciones que le encomienda su normativa orgánica, vale decir, la coordinación 

y ejecución de los cursos de acción necesarios para superar la emergencia ya 

producida, puesto que el legislador, de manera explícita, le ha encomendado 

“planificar […] las actividades destinadas a prevenir […] problemas derivados 

de sismos o catástrofes”.

De esta manera, se constata de parte de la autoridad, un incumplimien-

to en sus deberes constitucionales y legales, que trajeron como consecuen-

cia una vulneración de derechos a las personas afectadas. Así lo reconoce el 
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considerando 32: “La inefectiva acción de los órganos estatales dependientes 

del Poder Ejecutivo se ha extendido por largos años, desatendiendo la integri-

dad de los habitantes de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, las omisiones de 

que se trata revisten tal gravedad que es posible entender que, al no obrar de 

manera efectiva, las autoridades recurridas han puesto en riesgo, a través de 

una amenaza cierta e incontestable, la salud e, incluso, la vida de las personas 

en favor de quienes se recurre.”

Arribada esa conclusión, la Corte profundiza en aspectos relevantes de 

analizar en el caso, dadas sus características. Comienza en su considerando 

33 con el desarrollo sustentable, a partir de lo dispuesto en la Declaración de 

Río, en la Convención sobre la Diversidad Biológica, así como en la LBGMA, 

y de la mano de conceptos doctrinarios como “equidad intergeneracional”, 

“explotación apropiada o racional”, “uso equitativo de los recursos naturales y 

utilización por otros Estados” e “integración del medio ambiente al desarro-

llo”. Y sostiene que: “la actividad de los agentes económicos asentados en la 

zona de Quintero, Ventanas y Puchuncaví no sólo se ha llevado a efecto sin 

implementar medidas “apropiadas de conservación y protección del medio 

ambiente”, sino que, por el contrario, ha supuesto una importante fuente de 

contaminación para el entorno de esas comunas, generando episodios de in-

toxicación cuya última expresión está constituida por aquellos acaecidos los 

días 21 y 23 de agosto y 4 de septiembre de 2018.” Y agrega que: “Tal consta-

tación representa una clara y evidente transgresión del concepto de desarrollo 

sustentable reconocido en nuestro Derecho interno, así como por los tratados 

y convenciones internacionales que rigen esta materia.”

De esta manera, sin poder identificar a una fuente precisa del o los gases 

que ocasionaron la crisis por la falta de información específica, sí constata una 

contravención al desarrollo sustentable, basado en las características abusivas 

en que se lleva a cabo el desarrollo económico en la zona, en desequilibrio con 

las dimensiones social y ambiental. 

En seguida, haciéndose cargo del contenido de las facultades conservadoras 

que le conciernen, y de la búsqueda del restablecimiento del imperio del Dere-

cho, la Corte advierte que debe definir cuáles serán las medidas cuya adopción 

ordenará para cumplir dicha finalidad, para lo cual también considera la falta 

de elementos de juicio para establecer con precisión las causas y consecuen-

cias específicas que rodean al caso, más allá de la evidente omisión ilegal del 

Estado y su consecuente vulneración de derechos fundamentales, y acude a 

los principios preventivo y precautorio, así como al de justicia ambiental.
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De esta manera, basándose en la falta de información y en la necesidad 

de restablecer el imperio del Derecho, sostiene que: “el principio precautorio 

dicta que se deberán adoptar todas las medidas pertinentes para identificar y 

cuantificar la totalidad de los gases o compuestos químicos producidos por to-

das y cada una de las empresas que operan en la Bahía de Quintero, Ventanas 

y Puchuncaví, y demás fuentes existentes en dicho sector, así como para esta-

blecer cuál es el origen de cada uno de ellos, a la vez que se deberá discernir, 

a partir de esos datos, cuáles son los efectos que podrían provocar tanto en la 

salud humana como en los elementos aire, suelo y agua del medio ambiente.”

A partir de esta información, la Corte ordena una serie de medidas, que 

deben establecerse de conformidad con lo que dicha información amerite, 

resguardando siempre el ejercicio de los derechos fundamentales vulnerados.

4.2. Comentarios a la sentencia

La sentencia de la Corte Suprema reconoce y valora fáctica, ética, política y 

jurídicamente una situación evidente de vulneración de garantías fundamen-

tales, cuya característica principal es ser riesgosa. Desde aquí se extraen dos 

elementos interesantes.

En primer lugar, la vulneración de garantías ya había sido reconocida en 

la sentencia de primera instancia. La diferencia con la sentencia de la Corte 

Suprema está en las consecuencias jurídicas de dicha vulneración, que co-

rresponden al deber de ejercer las facultades de garantía y poner a resguardo 

el ejercicio de los derechos fundamentales, mediante la tutela de garantías.

En segundo lugar, se enfatiza una característica fundamental del conflicto: 

configura un permanente riesgo para la comunidad expuesta a los gases ve-

nenosos. El riesgo es un segundo elemento que activa la aplicación de cautela, 

que exige abordar y resolver el conflicto, que es la razón de ser de una acción 

cautelar como lo es la acción de protección.

El reconocimiento de estos dos elementos por parte del máximo tribunal 

del país tiene varias implicancias, desde lo simbólico en cuanto dignifica el 

relato de las víctimas de la contaminación, hasta lo más práctico al identificar 

los incumplimientos de las autoridades de gobierno en la prevención y ma-

nejo de la crisis.

En este sentido, se reconoce la forma espiral del conflicto34, siendo la crisis 

un síntoma de una situación mayor, descontrolada, desregulada, que requiere 

34 SABATINI, F, et al. (1996) “Otra vuelta a la espiral: el conflicto ambiental en Puchuncaví bajo demo-
cracia” En: Revista Ambiente y Desarrollo CIPMA XIII(4) pp. 15-22.
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atención y solución urgente. Además, se trata de una situación reiterada y 

previsible, que estaba en conocimiento de los Órganos del Estado, que no 

actuaron de acuerdo con la gravedad e inminencia del riesgo al que se expone 

a las personas afectadas.

El nivel de vulneraciones es tal y tan arraigadas sus causas, que es posible 

explicarlo a partir de la ausencia de políticas públicas acordes. Las falencias a 

nivel legislativo, ejecutivo y administrativo generan una inercia estatal35 que 

vulnera derechos fundamentales y exige un abordaje estructural. Esto explica 

que la parte resolutiva de la sentencia se base en la aplicación del principio 

de coordinación que rige a la Administración del Estado, a quien la sentencia 

ordena actuar y ejercer sus atribuciones, entregando directrices, pero sin de-

tallar cómo.

Finalmente, si bien el contenido de la sentencia de la Corte Suprema va en 

la dirección de quebrar con la inercia que sostiene las vulneraciones de dere-

chos, la dicta con especial cuidado por la separación de poderes del Estado, 

entregando pautas basadas en Tratados Internacionales de Derechos Huma-

nos ratificados por Chile, sin delimitar acciones específicas, sino remedios 

complejos que también son directrices para los otros poderes del Estado, y 

que posibilitan el restablecimiento del imperio del Derecho.

5. Conclusiones
Las estructuras jurídicas no tienen la suficiencia para abordar una situación 

que no fue pensada al momento de crearlas, hace 50 años la protección del 

medio ambiente no era una preocupación para el Estado. Esta ausencia de 

políticas públicas de protección permitió un crecimiento desmedido de una 

fuente de externalidades ambientales negativas que hoy no tiene control sobre 

sus impactos, que son en su esencia desconocidos por las personas afectadas.

Hoy día es posible reconocer que este crecimiento ha ocurrido a costa de 

la dignidad de las personas que habitaban y siguen habitando la zona. El ejer-

cicio del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la 

salud, y a la vida digna es un anhelo para las personas afectadas. No existe 

justicia ambiental en estas zonas. Se han denominado “de sacrificio”: sacrifi-

cadas por el crecimiento económico, destinadas a vivir una vida sin derechos. 

Reconocer esta situación es el primer paso para buscar la manera de devolver 

la justicia y la dignidad a las personas. 

35 DIXON, R. (2007). “Creating dialogue about socioeconomic rights: Strong-form versus weak-form 
judicial review revisited”, En: International Journal of constitutional law, VI 5, N°3, Julio. p. 394.
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No es posible continuar utilizando el ordenamiento jurídico y sus límites 

como excusa para no abordar una situación para la cual el Derecho es herra-

mienta insuficiente, por temor a no poder abordarla, cuando la vulneración 

de derechos es evidente e indiscutida. El caso de las “zonas de sacrificio” nos 

ubica en la necesidad de actuar, aunque las omisiones regulatorias escondan 

el problema, aunque las interpretaciones que se han dado hasta ahora de los 

instrumentos los vuelvan insuficientes. Para eso, los principios, en este caso 

los de legalidad, preventivo, precautorio, de coordinación y justicia ambiental 

son herramientas que abren la posibilidad al ejercicio de los derechos de las 

personas.

El Derecho es una herramienta dinámica, en permanente movimiento y 

necesidad de adaptación a los cambios que vive la sociedad. En este momento 

no sólo debemos adaptarnos a cambios socioculturales, sino a toda una natu-

raleza tendiendo hacia el aumento de la temperatura global, a una necesidad 

sin precedentes de proteger el medio ambiente. Las “zonas de sacrificio” se-

rán las más profundamente afectadas por el calentamiento global, la dignidad 

de esas personas exige que el Derecho se aplique de acuerdo con las necesi-

dades que busca cubrir.
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LA “SIGNIFICANCIA” COMO CRITERIO DE DETERMINACIÓN 
DE DAÑO AMBIENTAL EN DOS SENTENCIAS RECIENTES 
DEL SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL DE SANTIAGO

Marie Claude Plumer Bodin1

Introducción
A continuación se abordan dos sentencias, ambas del Tribunal Ambiental de 

Santiago (TA), que se pronuncian por acciones por daño ambiental presenta-

das, una en contra del Consorcio Santa Marta S.A., por la mala operación del 

Relleno Santa Marta y, la otra, en contra de la Municipalidad de Nogales, por 

la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas El Melón, esta 

última, además resuelta en casación por la Corte Suprema. En ambos casos 

las une, no solo el hecho que resuelven acciones por daño ambiental, sino que 

también coinciden en lo medular en varios aspectos, tales como, la afectación 

al mismo componente ambiental, esto es, aguas superficiales, incumplimien-

tos normativos, medios probatorios similares. No obstante, la ponderación 

del Tribunal Ambiental difiere en cada caso, evidenciando las variaciones para 

interpretar la exigencia de la “significancia” como criterio para determinar la 

existencia de daño ambiental. Por su parte, la Corte Suprema, a través de una 

copiosa jurisprudencia ha ido asentando los criterios para definir el alcance 

de dicho concepto. Sin perjuicio de lo anterior, su definición sigue siendo el 

elemento de mayor controversia para los tribunales ambientales. 

1. Cuestiones previas: definición legal de daño ambiental y alcance del 
criterio “significancia”
La responsabilidad por daño ambiental en Chile, se encuentra consagrada en la 

Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (“LBGMA”), específicamente en el 

1 Abogada de la Universidad de Chile, master en Derecho Ambiental de la Universidad de París I (Sor-
bonne-Panthéon), ha trabajado en distintas instituciones públicas con competencia ambiental, desta-
cando la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente.
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artículo 3, que señala que “Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo 

el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, estará obligado 

a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en 

conformidad a la ley”, y en los artículos 51 a 63 de la misma ley, los que regulan 

el régimen común de responsabilidad ambiental. Asimismo, la LBGMA, pres-

cribe qué debe entenderse por “daño ambiental”. En efecto, el artículo 2 letra e) 

de dicho cuerpo normativo lo define como “Toda pérdida, disminución, detri-

mento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de 

sus componentes. El artículo 2, letra ll) de la misma ley, define qué debe enten-

derse por “Medio Ambiente”, precisando que es el “Sistema global constituido 

por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, 

socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por acción 

humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida 

en sus múltiples manifestaciones”. Así para la LBGMA, “medio ambiente” es 

un concepto amplio y de alcance omnicomprensivo, por cuanto abarca no sólo 

elementos físicos, químicos y biológicos, sino también elementos culturales e, 

incluso sus interacciones.2 Se ha entendido que, de acuerdo a las definiciones 

señaladas, no cualquier menoscabo al medio ambiente o a alguno de sus com-

ponentes podría estar comprendido en la acepción de “daño ambiental”3, sino 

solo cuando este sea “significativo”4, o como lo señala SAAVEDRA F, Rubén, 

“no es el daño ambiental el que debe revestir el carácter de significativo, sino 

la pérdida, deterioro o menoscabo inferido al medio ambiente o a uno de sus 

componentes, cuya significancia puede o no dar lugar a un daño ambiental”5.

La significancia resulta ser una condición sine qua-non para que el daño al 

medio ambiente o a uno de sus componentes transmute a “daño ambiental”, 

así entonces, podría considerarse como el requisito más relevante o central 

para su configuración, como también el requisito de mayor problema inter-

pretativo. De allí entonces que los Tribunales antes de realizar la ponderación 

2  Femenías, Jorge, “La Responsabilidad por Daño Ambiental”, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
2017, pág. 62.

3  Bermudez, Jorge, “Fundamentos de Derecho Ambiental”, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 
PUCV, segunda Edición, 2014, pág. 401; Femenías, Jorge, “La Responsabilidad por Daño Ambiental”, 
Ediciones Universidad Católica de Chile, 2017, pág. 215.

4  Boettiger, Camila, “Daño ambiental: Las lecciones del caso “Embalse Pitama”, en A. FERMANDOIS, 
R. DELAVEAU y S. BAEZA (ed.), Sentencias Destacadas 2011 (Santiago, Libertad y Desarrollo): pp. 259-
286.

5  Saavedra, Rubén F., “La Doctrina de la Excma. Corte Suprema en materia de Responsabilidad Am-
biental en la Experiencia del Consejo de Defensa del Estado”, en Revista de Derecho N°26, Consejo 
Defensa del Estado, 2011, págs. 151 a 174.
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de la responsabilidad y causalidad en una demanda por daño ambiental, bus-

quen determinar la existencia del “daño ambiental” alegado y, para ello, por 

tanto, el alcance del criterio de “significancia” es determinante. 

El problema al cual se enfrentan tanto los Tribunales, como los afectados, 

e incluso los operadores del Derecho, es conocer cuándo un daño al medio 

ambiente o a sus componentes tiene el carácter de significativo. La LBGMA 

no define dicho vocablo, ni fija criterios6 y, por tanto, se está ante un concepto 

jurídico indeterminado7, cuyos alcances o parámetros corresponde precisar a 

la jurisprudencia, específicamente, a los Tribunales Ambientales8 y a la Corte 

Suprema, tarea que, en todo caso, no puede entenderse como equivalente a 

un “ejercicio discrecional”9 , ni tampoco a la aplicación exclusiva de fórmulas 

cerradas.10 

A nivel doctrinario se ha sostenido que en la legislación ambiental chi-

lena sí existen parámetros o criterios que permitirían determinar la signifi-

cancia de un daño al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. 

6 En el contexto de las innumerables iniciativas legislativas y recientemente del Ejecutivo, para crear 
el Delito Penal Ambiental, se identifican criterios para determinar la significancia así por ejemplo, 
Boletín N°12.398-12 - Mensaje N°339-336 “Artículo 4.Para los efectos de los artículos 2° y 3°, la pér-
dida, disminución, detrimento o menoscabo es significativa cuando concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias: 1° cuando afectare las propiedades básicas de uno o más componentes del medio 
ambiente, considerando su ubicación, estado, vulnerabilidad, escasez, representatividad o capacidad 
de permanencia o regeneración, con efectos perniciosos prolongados o prolongables en el tiempo 
en un ámbito espacial de relevancia; 2° fuere irreversible o difícilmente reversible en términos de su 
existencia o de los servicios ecosistémicos que preste; 3° cuando afectare en forma grave la vida o la 
subsistencia de especies categorizadas como extintas, extintas en grado silvestre o en peligro crítico, o; 
4° cuando causare grave daño a la salud de la población.” 

7 Concepto jurídico indeterminado, son aquellos que no están expresamente definidos por la ley, pero 
ésta los incorpora en la descripción de la hipótesis de aplicación de la norma. “Los conceptos jurídicos 
indeterminados son una aplicación de lo reglado, es decir, de la ley que crea a este concepto; de ahí que 
correspondería al órgano Judicial subsumir una categoría legal (configurada, no obstante su impreci-
sión de límites, con la intención de acotar un supuesto concreto). Gordillo considera, en el caso de los 
conceptos jurídicos indeterminados, que el control eficaz y valido es el jurisdiccional porque tiene la 
última decisión y se trata de aplicación de la norma (no delimitada en su forma, pero sí en su fondo). 
La razón o mejor dicho el fundamento son el control, pesos y contrapesos que deben de existir en el 
Estado de Derecho entre los diferentes órganos. “El propio aparato administrativo del Estado no pue-
de controlarse a sí mismo y solo la justicia puede ponerle coto, legitimando sus derechos”. Gordillo, 
Tomo II, Cap. XV, Pág. 22.

8  De acuerdo al artículo 17N°2, de la Ley N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales, se otorga a di-
chos tribunales la competencia para conocer las demandas por daño ambiental. “Art. 17 N°2) Conocer 
de las demandas para obtener la reparación del medio ambiente dañado, en conformidad con lo dis-
puesto en el Título III de la ley N° 19.300. Será competente para conocer de estos asuntos el Tribunal 
Ambiental del lugar en que se haya originado el hecho que causa el daño, o el de cualquier lugar en 
que el daño se haya producido, a elección del afectado.”

9 Sentencia SCS Rol N°1.239-2018, de 7 de agosto de 2019, Considerando Octavo.

10 Arévalo Cordero, Felipe y Mozó Lira, Mario, “Efectos de la Declaración de Daño Ambiental en sede 
administrativa y sus repercusiones en una potencial declaración judicial”, en Actualidad Jurídica Uría 
Menéndez, 46-2017, págs. 56 a 68.
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Efectivamente, DELGADO SCHNEIDER, Verónica, indica que la normativa 

que regula el Sistema de Evaluación de impacto Ambiental, establece varios 

parámetros11, según genere o no impactos significativos, para determinar si 

un proyecto o actividad debe ingresar a evaluación ambiental, a través de un 

Estudio de Impacto Ambiental, criterios que son, a juicio de dicha autora 

“absolutamente transportables a la sede judicial”12. Ahora bien, cabe señalar 

que, si bien se adscribe plenamente a lo indicado, son en definitiva los Tribu-

nales Ambientales y la Corte Suprema, los que han ido fijando el alcance del 

vocablo “significativo” y, por tanto, lo han ido delimitando13. Dicha definición 

se ha ido construyendo, no a través de parámetros objetivos, ni discreciona-

les como se señalaba anteriormente, sino a través de la determinación, a su 

vez, de otros conceptos jurídicos indeterminados, como lo son la “relevancia”, 

“magnitud” o incluso la “gravedad”14, de los efectos causados. Recientemente, 

la Corte Suprema, en sentencia de daño ambiental señala que “…para realizar 

este análisis debe acudirse a ciertos criterios objetivos extraídos de la propia 

legislación ambiental, tales como: a) la duración del daño; b) la magnitud del 

11 Artículo 11 de la LBGMA y sus respectivos correlatos reglamentarios contenido en el D.S. N°40, de 
2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

12 Delgado Schneider, Verónica, “La responsabilidad civil extracontractual por el daño ambiental causado 
en la construcción u operación de las carreteras”, en Revista de Derecho de la Universidad de Valdivia, 
vol. XXV, N°1, 2012, pág. 54.

13 En Boettiger, Camila, “Daño ambiental: Las lecciones del caso “Embalse Pitama”, en pie de página 18, 
identifica varias sentencias a través de las cuales se ha ponderado si hubo o no daño ambiental. Estas 
son por ejemplo, en el caso “Vertedero Casablanca”, se estimó que no se había acreditado la existencia 
de daño ambiental ya que “solo pudo establecerse la existencia de malos olores (no su intensidad o 
periodicidad) y que en el vertedero hay basura a la vista”. La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en 
términos que son citados por la sentencia de la Corte Suprema, considera que los términos empleados 
por la LBGMA son de carácter técnico, por lo que era necesaria la explicación pericial de cómo la acti-
vidad del vertedero habría provocado un daño y cómo este afectaba el medio ambiente. Corte de Apela-
ciones de Valparaíso (2008) Rol 1016-2008, considerando 5o. Por otro lado, en el caso Promel-Arica se 
consideró la existencia del daño ambiental por la contaminación del terreno por las sustancias tóxicas 
acopiadas, la cual afectó la salud y calidad de vida de las poblaciones vecinas; Corte de Apelaciones de 
Arica (2005) Rol 464-2004, considerando 5o. En el caso Forestal Candelaria, el daño provocado por la 
tala de especies protegidas se consideró significativo por ser irreparable la corta de 25 especies de aler-
ce, especie que es monumento natural y que habrían tenido alrededor de 3.000 años, y que la corta ile-
gal de alerce verde, coihue y mañío había afectado los componentes del medio ambiente: agua, suelo y 
biota. Corte Suprema (2010) Rol 5027-2008, sentencia de casación, considerando 4o. Finalmente, otro 
ejemplo es el del caso Compañía Minera Santa Laura, en que se consideró “daño de gran magnitud” 
el ocasionado por la actividad de extracción de áridos de la demandada, lo que físicamente produjo un 
pozo de alrededor de 50 metros de profundidad y 26 hectáreas de extensión, lo que afectó gravemente 
el componente suelo del medio ambiente, basándose en un informe de peritos que establecía que el 
daño ambiental más importante producido por la intervención de la empresa era la pérdida de la capa-
cidad de uso del suelo, que antes era agrícola y que habría quedado totalmente inutilizado para estos 
efectos. Corte de Apelaciones de Santiago (2008) Rol 1065-2005, considerando 9°, y Corte Suprema 
(2010) Rol 7749-2008, considerando 9°”. 

14 Femenías, Jorge, “La Responsabilidad por Daño Ambiental”, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
2017, pág. 221.
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mismo; c) la cantidad de recursos afectados y si ellos son reemplazables; d) 

la calidad o valor de los recursos dañados; e) el efecto que acarrean los actos 

causantes en el ecosistema y la vulnerabilidad de este último, y f) la capacidad 

y tiempo de regeneración. (SCS Rol N°27.720-2014)”15. Misma idea se reitera 

en sentencia Rol N° D-30-2017, de 8 de agosto de 2019, del Tercer Tribunal 

Ambiental, que señala que “existe daño significativo cuando se afecta la capa-

cidad del componente dañado de (i) proveer servicios ecosistémicos (ii) ase-

gurar la permanencia y capacidad de regeneración de esos componentes (con-

servación), o (iii) mantener las condiciones que hacen posible la evolución y 

el desarrollo de las especies y de los ecosistemas (preservación) (Sentencia del 

Tercer Tribunal Ambiental, de 8 de julio de 2016, considerando Sexagésimo 

Octavo, “Miranda y otro con Municipalidad de Puerto Natales”.

A su vez, de acuerdo a FEMENÍAS, Jorge16, han sido criterios desarrolla-

dos por la jurisprudencia17 para determinar la significancia del daño al medio 

ambiente o sus componentes, los siguientes: 

- Si la afectación o daño alegado al medio ambiente o a uno o más de sus 

elementos, generó daño o afectación a la salud de las personas. Si aquello es 

así, habrá daño ambiental18.

- La irreversibilidad o la condición de irrecuperable del componente am-

biental dañado19.

Las condiciones especiales del medio ambiente o del componente ambien-

tal dañado o su representación20.

- Los parámetros que proporciona el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental para determinar si una actividad debe ingresar a evaluación a tra-

vés de un Estudio de Impacto Ambiental21.

15 Sentencia SCS Rol N°1.239-2018, de 7 de agosto de 2019, Considerando Octavo. 

16 Femenías, Jorge, “La Responsabilidad por Daño Ambiental”, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
2017, págs. 223 a 240. 

17 Jurisprudencia de la Corte Suprema comprende aquella dictada antes de la Creación de los Tribunales 
Ambientales, como aquella dictada en plena competencia de estos últimos.

18 Sentencia Corte Suprema, Rol N°10.884-2011, de 2012, considerando séptimo.

19 Sentencia Corte Suprema, causa Rol N°21.327-2014, de 2014, considerando 9; Sentencia Corte Supre-
ma, causa Rol N°369-2009, de 2011, considerando Trigésimo.

20 Sentencia Corte Suprema, causa Rol N°10.884-2011, de 2012, considerandos 3, 4 y 7.

21 Sentencia Corte Suprema, causa Rol N°21.327-2014, de 2014, considerandos 9 y 10 del voto de disi-
dencia.
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- La magnitud e intensidad del daño ocasionado22.

- La sinergia generada entre daños de poca envergadura que ocasionan un 

daño de mayor relevancia.

- La permanencia del daño ambiental o la prevención de un daño signifi-

cativo futuro.

Como se verá, si bien a la fecha existe una nutrida jurisprudencia en la 

determinación de daño ambiental dictada por la Corte Suprema, pareciera 

que el alcance de la significancia, sigue siendo un vocablo complejo y cuyos 

contornos no logran precisarse asertivamente. Lo anterior es evidente en las 

sentencias que se indican a continuación.

2. Caso Planta Tratamiento Nogales (Rol D N°17-2015, y Rol CSC 
N°37.273-2017). 

2.1. Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Resumen del caso

En mayo de 2015, la Junta de Vecinos Villa Disputada de Las Condes y José 

Suárez Álvarez, interponen ante el 2° Tribunal Ambiental (en adelante TA), 

demanda de reparación de daño ambiental en contra de la Municipalidad de 

Nogales, en su calidad de titular de la Planta de Tratamiento de Aguas Ser-

vidas de la localidad de El Melón23 (PTA o planta de tratamiento, indistinta-

mente), por la generación de daño ambiental a los componentes del medio 

ambiente, entre otros, al componente agua24, específicamente, a los Esteros 

El Melón y El Garretón, los que se utilizan preferentemente para riego. El 

Tribunal Ambiental de Santiago dicta sentencia el 7 de julio de 2017, esto es, 

dos años después de su interposición. 

2.2. Ponderación de la significancia en el componente agua

El TA construye un razonamiento lógico en cascada. Señala en primer lugar 

que para que exista responsabilidad debe existir siempre un daño, es decir, 

este “… es condición indispensable bajo cualquier régimen de responsabilidad 

22 Sentencia Corte Suprema, causa Rol N°10.884-2011, de 2012, considerando sexto.

23 De acuerdo a los antecedentes del caso, el año 1985, la planta de tratamiento inicia sus operaciones, 
utilizando un sistema de tratamiento mediante lagunas estabilizadoras. El año 1997, ante la necesidad 
de aumentar su capacidad de tratamiento, la Municipalidad de Nogales, obtiene la Resolución de Ca-
lificación Ambiental favorable N°42/1997 (RCA), por el proyecto denominado “Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas mediante biofiltro Dinámico en el Melón”. 

24 Se considerará dicho componente en razón a que el Tribunal Ambiental configura daño ambiental a 
su respecto.



236

civil”25. Luego, identificado el “daño” a un componente del medio ambiente, 

es necesario determinar si es o no de carácter ambiental. Para ello, como se 

señaló en la primera parte de este artículo, hay que recurrir a la definición 

legal de “daño ambiental”, contenida en el artículo 2° de la LBGMA, esto es, 

“toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido 

al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”. Lo anterior conlle-

va a la necesidad de identificar cuál es, en caso de la demanda interpuesta, 

la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo del medio ambiente o de 

alguno de sus componentes y, luego determinar si aquel, es de una entidad 

suficiente, en razón a la exigencia de significancia contenida en la definición 

legal. Dicha exigencia referida a la “importancia del daño”, evidencia que la 

responsabilidad por daño ambiental, como se ha señalado, no aplica para 

cualquier afectación al medio ambiente, sino solo cuando dicha afectación es 

de importancia o de carácter considerable, pasando así a ser daño ambiental26. 

Luego, el TA indica y corrobora que dicha significancia es un concepto ju-

rídico indeterminado, en razón a que, si bien es un elemento exigido en la de-

finición núcleo -daño ambiental-, no define, ni presenta los elementos que la 

constituirían, siendo estos desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia.27 

Cabe precisar que la indeterminación indicada no se traduce en una inde-

terminación de las aplicaciones del mismo, la que debe ser precisada al mo-

mento de su aplicación, así “la indeterminación del enunciado no se traduce 

en una indeterminación de las aplicaciones del mismo, las cuales solo permi-

ten una “unidad de solución justa” en cada caso, a la que se llega mediante 

una actividad de cognición, objetivable, por tanto, no de volición”28. 

El TA, en el caso de la especie, recurre para determinar la significancia al 

caso específico a criterios contenidos en derecho extranjero29 y, a los fijados 

25 Barros Bourie, Enrique, “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, Editorial Jurídica de Chile, 
2006, pág. 215.

26 Bermúdez, Jorge, “Fundamentos de Derecho Ambiental”, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 
PUCV, segunda Edición, 2014, pág. 401 y 402; Femenías, Jorge, “La Responsabilidad por Daño Am-
biental”, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2017, pág. 215 y 216. 

27 Considerando Vigésimo sexto, sentencia Rol D N°17-2015, Segundo Tribunal Ambiental, caso Planta 
Tratamiento de Aguas Servidas, Municipalidad de Nogales. 

28 García Enterría, Eduardo y Fernandez, Tomás Ramón, “Curso de Derecho Administrativo, tomo I, 15° 
edición, Civitas- Thomson Reuters, Navarra, 2011, pág. 482, citado por Femenías, Jorge, “La Respon-
sabilidad por Daño Ambiental”, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2017, pág. 217.

29 La irreversibilidad del daño o que su reparación es de largo tiempo; daño a la salud, cada vez en que exista 
daño a la salud será significativo; forma del daño, cómo se manifiesta el efecto; dimensión del daño y, du-
ración del daño, el que no necesariamente tiene que ser continuo, ya que daños intermitentes o eventuales 
también pueden considerarse significativos. Bermúdez, Jorge, “Fundamentos de Derecho Ambiental”, 
Ediciones Universitarias de Valparaíso, PUCV, segunda Edición, 2014, pág.401-404.
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por la Corte Suprema. En estos últimos el TA, replicando a esta última, indica 

que son criterios asentados, la duración del daño; la magnitud del mismo; 

la cantidad de recursos afectados y si ellos son reemplazables; la calidad o 

valor de los recursos dañados; el efecto que acarrean los actos causantes en 

el ecosistema y la vulnerabilidad de este último y, la capacidad y tiempo de 

regeneración30. 

Precisados los criterios comúnmente invocados por la Corte Suprema para 

la determinación de la significancia de la afectación alegada, el TA previene 

que la propia Corte Suprema ha delimitado, a su vez, el alcance de algunos 

de ellos, como es el vinculado a la magnitud y cantidad de recursos afectados, 

precisando que el Juez debe relevar más bien los aspectos cualitativos del 

daño más que los cuantitativos de la pérdida, disminución o detrimento31, 

como asimismo, debe considerar las especiales características del componen-

te dañado o “las especiales características de vulnerabilidad”32.

Precisado el marco teórico-normativo y jurisprudencial de los elementos 

para la determinación del daño ambiental, el TA, en el caso Planta de Trata-

miento Nogales, los aplica al caso sometido a su decisión considerando los 

siguientes puntos principales a resolver33:

- Determinar si hay o no afectación a algún componente ambiental alegado 

en la demanda (agua) y, resuelto lo anterior, determinar,

- Si hay daño ambiental, para lo cual se debe determinar la significancia de 

la afectación.

Para lo anterior el TA pondera la prueba rendida34, la que consistió respec-

to de ambas partes, tanto de prueba documental y testimonial35. En relación 

a la prueba testimonial, esta es desechada por no aportar a juicio del TA, 

30 Considerando Vigésimo octavo, sentencia Rol D N°17-2015, Segundo Tribunal Ambiental, caso Planta 
Tratamiento de Aguas Servidas, Municipalidad de Nogales, citando Sentencia Corte Suprema (SCS) 
Rol N°27.720-2014, de 2015, Considerando quinto.

31 SCS Rol N°5826-2009, de 2011, considerando séptimo; CSC Rol N°421-2009, de 2011, considerando 
undécimo y, una de las pioneras en dicho criterio en sentencia Rol N°612-1999, considerando 27, 2° 
Juzgado Civil de Puerto Montt.

32 SCS Rol N°5826-2009, de 2011, considerando séptimo; SCS Rol N°4033-2013, de 2013, considerando 
décimo quinto, sentencia de reemplazo; SCS Rol 32.087-2014, de 2015, considerando quinto; SCS Rol 
3579-2012, de 2013, considerando quinto.

33 El TA precisa la configuración del daño ambiental es cuestión previa para luego determinar la res-
ponsabilidad y la causalidad en la generación del mismo. Considerando Sexagésimo noveno, de la 
sentencia Rol N° D N°17-2015.

34 El sistema de valoración de la prueba aplicable a los Tribunales Ambientales es la Sana Crítica, de 
acuerdo lo dispone el artículo 35 de la Ley N°20.600, que Crea los Tribunales Ambientales. 

35 Considerandos Trigésimo cuarto a Trigésimo sexto, de la sentencia Rol N° D N°17-2015.
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nada nuevo a lo contenido en la prueba documental acompañada. Respecto 

a la prueba documental rendida por la demandante, el TA concluye que esta 

no emana de “expertos” y, que las fotografías acompañadas no están georre-

ferenciadas ni fechadas. Por su parte, respecto a la prueba del demandado, 

el TA la descarta por no estar directamente relacionada con lo demandado y, 

por contener errores metodológicos, por lo que en definitiva el TA, desesti-

ma la prueba para ambas partes, por cuanto, no entregan datos precisos ni 

concretos relativos a la pérdida, disminución, detrimento o menoscabo del 

componente agua, tanto superficial como subterránea, específicamente, al 

estero “El Melón”, y al estero “El Garretón”, por lo que no configura el daño 

ambiental alegado. 

El TA en esta causa no realiza inspección propia.

Resulta relevante indicar que, si bien el TA excluye el daño ambiental, rea-

liza las siguientes apreciaciones del caso:

- El incumplimiento normativo identificado al analizar la información en-

tregada no implica necesariamente la concurrencia de un daño ambiental y 

que este debió ser acreditado por los demandantes36. 

- Está acreditado, por un lado, que desde el año 2011 se efectúan descargas 

sin tratar al estero “El Garretón” y, por otro lado, está acreditado la existencia 

de un conjunto de denuncias, fiscalizaciones e incumplimientos. No obstan-

te, lo anterior, no permite establecer la existencia de daño ambiental.37 

Se relevan dichas conclusiones del TA, por cuanto, como se verá, son de-

terminantes para la decisión de la Corte Suprema al conocer de los recursos 

de casación interpuestos en contra de la sentencia del TA.

2.3. Corte Suprema

La parte demandante38 interpuso recursos de casación en la forma y en el 

fondo en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Ambiental, 

que rechazó la demanda por no acreditarse la existencia del daño ambiental 

alegado.

La Corte Suprema (en adelante CS), resuelve contrariamente a lo senten-

ciado por el TA, es decir, que el daño ambiental se configura en la especie. 

36 Considerandos Cuadragésimo séptimo, Quincuagésimo noveno y Sexagésimo séptimo, todos de la 
sentencia Rol N° D N°17-2015.

37 Considerando Quincuagésimo octavo, de la sentencia Rol N° D N°17-2015.

38 Junta de Vecinos Villa Disputada de Las Condes y José Suárez Álvarez.
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Para arribar a dicha decisión la CS considera en lo medular que, el legisla-

dor incorporó un elemento normativo a la definición de daño ambiental, esto 

es, que sea significativo, lo cual exige ser interpretado a la luz de los principios 

y del alcance de la definición legal de medio ambiente y de la garantía consti-

tucional a vivir en un ambiente libre de contaminación39, lo que lleva necesa-

riamente a sostener que la definición de medio ambiente, no es unívoca dado 

que “su fisonomía dependerá del área o elemento del “sistema global” que se 

pretenda proteger, los que atendida su naturaleza, se encuentra en constante 

modificación”40. Así indica, que resulta esencial que el sentenciador – Tribu-

nal Ambiental- considere parámetros, tales como, intensidad, duración, di-

mensión y zona geográfica de la contaminación, los efectos físicos o mentales 

y la situación general del medio ambiente. 

Precisado lo anterior por la CS, establece que es un hecho indubitado que 

la Planta de Tratamiento vierte aguas servidas sin tratar al estero “El Garretón” 

desde el año 2011, lo que afecta significativamente el ecosistema del lugar en 

que se emplaza y, en especial, la vida de la población aledaña. Lo anterior lo 

sustenta en la misma prueba tenida a la vista por el TA, pero a diferencia de 

este último, la CS los pondera favorablemente, en el sentido que ella, en es-

pecial el Informe del año 2012, de la Contraloría General de la República de 

Valparaíso, y la sanción cursada por la Comisión Regional del Medio Ambien-

te de la Región de Valparaíso, permiten acreditar que se ha vertido sin tratar 

aguas servidas al estero “El Garretón”. Por otro lado, la CS reconoce que, si 

bien, como se ha sostenido consistentemente, la mera infracción no configura 

necesariamente daño ambiental, sí constituye un antecedente preponderante, 

que unido a otros elementos y circunstancias propias del caso, permiten con-

figurarlo. Precisa que, es tarea del Tribunal Ambiental determinar el carácter 

de significativo del daño41, teniendo para ello en consideración, entre otros, 

los parámetros, la duración, la magnitud y extensión, los que deberá ponderar 

correctamente conforme a la sana crítica.

En la especie entonces para la CS, existe daño ambiental al componente 

agua, dado que se generó contaminación a los cursos de aguas que debían ser-

vir para riego, con el consiguiente daño potencial a la salud de las personas. 

39  Considerando Octavo, Noveno y Décimo de la sentencia SCS Rol N°37.273-2017.

40  Considerando Décimo, de la sentencia SCS Rol N°37.273-2017.

41  Considerando Décimo cuarto, sentencia CS Rol N° 37.273-2017.
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3. Caso Relleno Sanitario Santa Marta 

3.1. Segundo Tribunal Ambiental (Rol D N°23-2016)42. Resumen del caso

El proyecto relleno Sanitario Santa Marta, consiste en la construcción, opera-

ción y abandono de un sitio de disposición final sanitaria de residuos sólidos 

urbanos en la zona sur de Santiago, ubicado en la comuna de Talagante y, 

se encuentra autorizado ambientalmente por varias Resoluciones de Califica-

ción Ambiental.43 

Centenas de denunciantes interponen demanda por daño ambiental con-

tra el Consorcio Santa Marta S.A., por la contaminación del agua, aire, suelo, 

paisaje, biodiversidad y al ecosistema en general, debido a la mala operación 

del proyecto Relleno Sanitario Santa Marta y, particularmente por el incendio 

en el referido relleno, de fecha 15 de enero de 2016, generado por el despren-

dimiento o deslizamiento masivo de residuos desde el eje central de la Que-

brada El Boldal, el que provocó además, alarma pública por la contaminación 

atmosférica y, por la eventual crisis sanitaria que podía originarse. 

Ambas partes acompañan prueba documental y testimonial44. 

3.2. Ponderación de la significancia del daño en el componente agua

Se hace presente que la sentencia del TA fue dictada con fecha 11 de mayo de 

2018, casi un mes después de la sentencia dictada por la Corte Suprema (2 de 

abril de 2018), en el caso Planta de Tratamiento Nogales, siendo ello relevante 

para comprender las similitudes de esta última en relación a la vinculada al 

relleno Santa Marta y, especialmente, para comprender el cambio de ponde-

ración que hace el TA en dicho caso. 

En lo que interesa para este artículo, el TA, para efectos de determinar la 

existencia o no de daño ambiental, inicia su razonamiento replicando lo indi-

cado en la sentencia Rol D N°17-2015 (caso Planta de Tratamiento Nogales), 

en cuanto a los criterios contenidos en derecho extranjero como en la juris-

prudencia de la Corte Suprema, con el fin de determinar la significancia del 

42 Respecto de esta sentencia se presentó recurso casación con fecha 3 de febrero de 2016, sin ser resuel-
to a la fecha de este artículo.

43 Se identifican la Resoluciones de Calificación Ambiental del proyecto en el Considerando Decimo-
quinto de la sentencia Rol D N°23-2016.

44 Considerandos Vigésimo Séptimo a Trigésimo tercero, todos de la sentencia Rol D N°23-2016, Segun-
do Tribunal Ambiental.
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daño45. Luego, analiza cada componente ambiental alegado por la demandan-

te y sobre el cual existiría daño ambiental46.

En relación al componente agua, se alega la afectación, en razón al aflora-

miento y acumulación de lixiviados no tratados, los que infiltran en las napas 

subterráneas y escurren además hacia los canales de regadío situados aguas 

abajo. Dicha afectación se produce por el vertimiento de líquidos percolados 

sin tratar en las Quebradas El Aguilar y El Boldal.

El TA realiza, a diferencia del caso de la Planta de Tratamiento Nogales, 

una inspección en terreno, constatando que el efluente del tratamiento secun-

dario es del mismo color que los lixiviados47. Además, tuvo especialmente a 

la vista los antecedentes existentes en el marco de la medida provisional orde-

nada por la Superintendencia del Medio Ambiente, dictada en razón al mis-

mo incidente del deslizamiento de residuos y, compiló y evaluó los datos de 

calidad del efluente del sistema de tratamiento de lixiviados, como asimismo, 

los monitoreos de la calidad superficial y subterránea aguas abajo del relleno, 

durante el período de enero y diciembre de 201648, realizados por laboratorio 

acreditado49.

El TA desecha la información de la demandada porque no disponía de 

georreferenciación, o porque presentaba deficiencias metodológicas, aplican-

do mismo razonamiento de estándar probatorio que en el caso de PTA No-

gales, esto es, se excluye la prueba que no dispone de elementos de seriedad 

suficientes, que permitan al TA considerarla para su ponderación. 

Del análisis realizado por el TA, este llega a las siguientes definiciones: 

- Existen reiteradas excedencias, en 5 de los 25 parámetros analizados (cali-

dad del efluente- descarga en la Quebrada El Aguilar), de la norma de emisión 

aplicable.50

45 Considerandos Decimosexto a Vigésimo tercero, de la sentencia Rol D N°23-2016, Segundo Tribunal 
Ambiental.

46 Sólo se abordará el componente agua en razón a que es el único que configura el Tribunal Ambiental. 

47 Considerando Trigésimo sexto, sentencia Rol D N°23-2016, Segundo Tribunal Ambiental.

48 Analizó un total de 211 datos de monitoreo que cubrían 25 parámetros normados. Además, consideró 
el resultado del análisis de la calidad de agua en 10 informes de la PDI con 32 parámetros. Conside-
rando Cuadragésimo.

49 Considerando Trigésimo noveno, de la sentencia Rol D N°23-2016, Segundo Tribunal Ambiental.

50  D.S. N°90/2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Norma de emisión para la 
Regulación de contaminantes asociados a las Descargas de residuos líquidos a aguas marinas y conti-
nentales superficiales.
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- Existen reiteradas excedencias en relación a la norma aplicable51, en aguas 

superficiales de los cursos naturales y artificiales que reciben el efluente.

- Existen excedencias en la calidad de aguas subterráneas, de acuerdo a la 

norma aplicable.52

- Al comparar la línea de base de calidad del agua consignada en el Estudio 

de Impacto Ambiental aprobado por la RCA N°433/2001, con las concentra-

ciones medidas en el monitoreo posteriores al derrumbe de 2016, existen 

excedencias mayores aún.

- Se verifica un deterioro de la calidad de las aguas de riego y para consumo 

humano, por al menos un año desde el derrumbe.

Finalmente, el TA determina, que a consecuencia de las reiteradas supe-

raciones de ciertos parámetros53, existe evidencia concluyente para configurar 

daño ambiental, en las aguas superficiales, tanto en el efluente como en las 

quebradas El Boldal y El Aguilar, que reciben dicho efluente, como en las 

aguas subterráneas, en razón a la defectuosa operación de la planta de tra-

tamiento del relleno sanitario y por el escurrimiento de percolados por las 

quebradas a raíz del deslizamiento de la masa de residuo. 

Para lo anterior, el TA recurre al razonamiento realizado en la sentencia de 

la Corte Suprema por la Planta de Tratamiento Nogales (Rol N°37.273-2017), 

en orden a afirmar que la definición de medio ambiente, no es unívoca, que 

requiere para su correcta aplicación, las consideraciones propias del caso54, 

y a los criterios en ella señalados, entre los que destaca, la persistencia del 

incumplimiento55, la afectación de la calidad del agua para el riego y para el 

consumo humano56, el que se tradujo en la imposibilidad de prestar los servi-

cios ambientales que anteriormente era capaz de proveer, por lo que respecto 

a dicho componente se configura daño ambiental. 

Dicha sentencia dispone un voto de disidencia, del Ministro Sr. Alejandro 

Ruiz, que discurre en una idea central, cual es que “el régimen de responsabi-

lidad por daño ambiental está concebido como una institución de ultima ratio, 

51 Norma Chilena N°1333, de 1978, (Nch 1333/78), Norma Chilena sobre requisitos de calidad del agua 
para diferentes usos”. 

52 Norma Chilena N°409, de 2001, (Nch 409/01), Norma de Calidad del Agua Potable.

53 Parámetros cloro y sólidos disueltos en concentraciones superiores a las Nch 1333/78 y 409/01, y asi-
mismo, la superación al D.S. N°90, de 2000, en parámetros como aluminio, cloruro, sulfatos, cromo, 
hierro, cobre, entre otros. 

54 Considerando Sexagésimo Segundo, sentencia Rol D N°23-2016, Segundo Tribunal Ambiental.

55 Considerando Sexagésimo tercero, sentencia Rol D N°23-2016, Segundo Tribunal Ambiental. 

56 Considerando Sexagésimo cuarto, sentencia Rol D N°23-2016, Segundo Tribunal Ambiental.
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debiendo recurrirse a otras herramientas más eficientes para las fases anteriores 

al daño, como puede ser la evaluación ambiental de impactos no previstos, la ca-

racterización y el análisis de riesgos, la iniciación de un procedimiento sancio-

natorio, etc.”57. Ahora bien, si bien el voto de minoría no desarrolla cómo dichos 

elementos inhiben, limitan o anulan la responsabilidad por daño ambiental, o 

cómo se relacionan con la demanda de daño ambiental, pareciera sostener, sin 

matices, que la institución del “daño ambiental”, no debiera configurarse si la 

actividad que lo generaría está autorizada ambientalmente o respecto de ella 

la Superintendencia ha intervenido, a través por ejemplo de la aprobación de 

un Programa de Cumplimiento. Lo anterior es contrario al funcionamiento de 

las instituciones ambientales y a su regulación legal, como asimismo, a lo que 

el propio TA ha resuelto en casos como Pampa Camarones Rol N°51-201458, al 

propio caso de la PTAs, en razón a que en este último caso, resuelve la deman-

da de daño ambiental, aun cuando la SMA no había ejercido sus competencias 

sancionadoras, y a lo sostenido por la doctrina59. 

Por otro lado, el voto de minoría, si bien coincide con el voto de mayoría, 

en el hecho que está acreditada la ocurrencia de excedencia de los parámetros, 

incumpliendo la norma de emisión aplicable y la NCH 1333/78, estos no per-

miten sustentar el daño ambiental, dado que, dichos incumplimientos fueron 

puntuales y referidos a parámetros o compuestos que no generan riesgo a la 

salud de las personas, precisando, “Que en el caso de marras no concurre 

un presupuesto básico cual es la existencia de una infracción establecida por 

autoridad competente. Por lo tanto, para que superaciones de norma lleguen 

a ser constitutivas de daño ambiental, requieren revestir condiciones de gra-

vedad, persistencia y evidencia tales que permitan soslayar que ellas no han 

sido objeto aun de reproche jurídico, teniendo en especial consideración que 

la operación del Relleno Sanitario Santa Marta, se encuentra bajo el imperio 

del derecho y que constituye un proyecto actualmente en ejecución. En par-

ticular, debe tenerse en cuenta que, habiendo sido puestos en conocimiento 

de la autoridad fiscalizadora los antecedentes que informan las superaciones 

constatadas, aquella no ha tomado medida alguna a este respecto”60. 

57 Voto de Minoría, Considerando 49°, sentencia CSC Rol D N°23-2016.

58 Considerandos Septuagésimo cuarto y siguientes, sentencia Rol N°51-2014, confirmada por CS en 
sentencia Rol N°41.815-2016. Rol 

59 Femenías, Jorge, “La Responsabilidad por Daño Ambiental”, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
2017, págs. 399 a 440.

60  Considerandos de disidencia desde 39°, de la sentencia Rol D N°23-2016. 
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El voto discurre nuevamente en un supuesto errado, esto es, considerar 

que, si la Autoridad Administrativa fiscalizadora ejerció sus atribuciones en 

relación al proyecto sin adoptar medida alguna, ello sería un elemento deter-

minante para descartar el daño ambiental, lo cual, al igual que la idea anterior, 

devela confusión de ciertas instituciones y su interrelación, como por ejemplo, 

los principios que sustentan el sistema de evaluación de impacto ambiental, 

las competencias fiscalizadoras y sancionatorias de la Superintendencia del 

Medio Ambiente y, su relación, con la responsabilidad por daño ambiental de 

la LBGMA o, expresado de otra manera, la diferencia entre conceptos como 

impacto, contaminación y daño ambiental.61 

3.3. Corte Suprema

Con fecha 30 de mayo de 2019, Consorcio Santa Marta S.A., interpuso ante 

la Corte Suprema, recurso de casación en la forma y en el fondo, en contra de 

la sentencia en comento, los que son resueltos, con fecha 9 de septiembre de 

2019, rechazando los recursos y, confirmando lo resuelto por el 2° TA. Se trata 

de una sentencia breve, acotada, sin discusión en relación a la significancia 

del daño a los distintos componentes ambientales. El principal aspecto soste-

nido por la Corte Suprema se refiere a que existe una relación íntima y directa, 

entre las medidas innovativas decretadas por el Tribunal62 y el daño ambiental 

61 Femenías, Jorge, “La Responsabilidad por Daño Ambiental”, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
2017, págs. 406 a 440; Boettiger, Camila, “Daño ambiental: Las lecciones del caso “Embalse Pitama”, 
en A. Fernadois, R. Delaveau y S. Baeza (ed.), Sentencias Destacadas 2011 (Santiago, Libertad y Desa-
rrollo): pp. 259-286.

62 La sentencia del 2° TA decreta como medida cautelar innovativa respecto al componente suelo y agua, 
la siguiente: “i) la empresa deberá realizar en un plazo de 120 días un análisis de riesgo que considere 
un estudio significativo, a cargo de entidad externa e independiente, de toda la superficie que estuvo 
en contacto directo con los residuos que traspasaron el muro de contención y afectaron la Quebrada El 
Boldal (1.2 hectáreas), así como en lugares cercanos no afectados que sirvan como referencia de com-
paración. Dicho estudio debería determinar la profundidad del suelo afectado, así como eventuales 
excedencias de parámetros distintivos en los lixiviados, en el suelo natural de dicha quebrada y en las 
aguas subterráneas. La presencia de marcadores por encima de los niveles en que ellos se encuentran 
en el suelo neutral y en las aguas subterráneas no afectadas, será considerada evidencia de contamina-
ción. ii) el suelo afectado deberá ser retirado y dispuesto en el relleno si su calidad química lo permite, 
en un plazo no superior a 6 meses. Asimismo, la totalidad del área excavada deberá ser cubierta con 
una capa de suelo limpio, que será debidamente compactada. iii) en caso de afectación de las aguas 
subterráneas de la referida superficie, la empresa deberá asegurar que su calidad cumpla con la nor-
mativa vigente o de referencia al efecto. iv) la realización de un estudio y el retiro del suelo afectado, 
así como el eventual manejo de las aguas subterráneas, serán supervisados por la Superintendencia 
del Medio Ambiente y por cualquier otro organismo sectorial que ésta determine. En relación al fun-
cionamiento del sistema de tratamiento terciario, se decreta la siguiente medida cautelar innovativa: 
i) la demandada deberá realizar un estudio técnico de funcionamiento del sistema, a cargo de una en-
tidad externa e independiente, que considere sus resultados desde que entró en operación. Si a partir 
de sus conclusiones se hacen necesarios cambios de consideración sobre determinadas partes, obras 
o acciones del sistema de tratamiento, será necesaria la modficación de la Resolución de Calificación 
Ambiental N°417/2005. Ii) el estudio deberá ser realizado en el plazo de 120 días desde que la senten-
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en el componente agua, lo cual es razón suficiente para descartar la casación 

en el fondo interpuesta.  

4. Algunas conclusiones
A partir del desarrollo jurisprudencial de las sentencias referidas a daño am-

biental, especialmente, de la Corte Suprema, es posible sostener que exis-

te una jurisprudencia sistemática y consistente en orden a identificar cuáles 

deben ser los criterios o parámetros para definir si una afectación o daño al 

medio ambiente o a uno de sus componentes ha sido “significativo”. No obs-

tante, su determinación sigue siendo el elemento más complejo de definir y, 

que si bien, las decisiones de la Corte Suprema, han ido consolidando un al-

cance del criterio, su aplicación hoy en los Tribunales Ambientales es errática 

aún. Lo anterior en parte se debe no solo por el hecho de ser un concepto ju-

rídico indeterminado, sino también porque muchos de los criterios definidos 

por la CS reposan, a su vez en conceptos jurídicos indeterminados. Además, 

pareciera influir no solo las circunstancias propias del caso, cuestión evidente 

y fundamental63, sino que también otros elementos, como, por ejemplo, cir-

cunstancias extrajudiciales64 o incluso la composición del Tribunal Ambiental 

que decide65.

Todo lo anterior es evidente en los dos fallos indicados. Si bien, tienen 

elementos comunes, contaminación de cursos de agua, incumplimiento de 

normas, afectaciones en las actividades habituales, o en el uso del recurso, 

entre otros elementos, el TA resuelve de manera diversa. 

Los TA debieran ir más a los precedentes jurisprudenciales de la CS en 

materia de daño ambiental, por cuanto, allí se encuentra “el núcleo” del razo-

namiento para la determinación del “daño ambiental”, o las bases centrales 

para aplicarlos al caso concreto. Dicho núcleo está contenido por los princi-

pios del derecho ambiental, por el alcance amplio de la definición legal de 

cia quede firme y ejecutoriada. Iii) la supervisión de la realización del estudio y la implementación de 
las medidas que sugiera, estará a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, en coordinación 
con la Superintendencia del Servicios Sanitarios y con cualquier otro organismo sectorial que aquella 
determine.” 

63  La determinación de la significancia del daño ambiental el Tribunal debe hacerla de acuerdo a las 
circunstancias de cada caso concreto. 

64  Conmoción pública; contingencia política; mayor conciencia respecto a la necesidad o a la valoración 
de especies, ecosistemas o lugares.

65  El sistema de designación de los jueces de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°20.600 y, la existencia 
de tres Tribunales Ambientales, promueven cambios intempestivos de jurisprudencia o contradictoria 
, incluso dentro de un mismo tribunal o entre ellos. 
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medio ambiente y, por la garantía constitucional a vivir en un ambiente libre 

de contaminación. Dicha triada, permitirían realizar, a partir de los supuestos 

propios del caso particular, una más acertada ponderación de la significancia. 

Por otro lado, resulta interesante lo señalado por la CS en la sentencia refe-

rida a la PTA, en cuanto a que el TA debe “determinar el carácter de significa-

tivo del daño”66. Los TA ambientales, debieran adoptar un rol activo en lo que 

se refiere a la generación de prueba, ello considerando especialmente la gran 

asimetría de información, de acceso y de generación de la misma. Sin decirlo 

expresamente, la CS reitera la propia jurisprudencia del TA, en el sentido de 

no exigir el cumplimiento rígido de los requisitos de las demandas por daño 

ambiental, ni someterlos a exigencias exorbitantes, rígidas o sacramentales, 

ni menos efectuar una interpretación restrictiva de sus presupuestos67, por 

tanto, asume claramente en la especie, la necesidad de avanzar hacia una 

justicia ambiental más sustantiva, desde una perspectiva del acceso a la juris-

dicción, y no meramente nominal o formalista.

66 Considerando Décimo cuarto, sentencia CS Rol N° 37.273-2017.

67 Sentencia Tercer Tribunal Ambiental Rol N° D 30-2017, de 8 de agosto de 2019.
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LITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO A PROPÓSITO DE LA 
DEFORESTACIÓN DEL AMAZONÍA COLOMBIANA

Pilar Moraga Sariego1

La Amazonía es una zona del planeta especialmente sensible en materia de 

cambio climático, dado su aporte en la captura de (CO)2. Es por eso que su 

desforestación es considerada una contribución directa al agravamiento del 

cambio climático, lo cual ha motivado legislación especial destinada a su pro-

tección, como en el caso de Colombia. En base a ese marco legal nacional y a 

los compromisos internacionales adoptados por ese país, un grupo de jóvenes 

y niños presentan una acción de tutela contra del Estado colombiano por la 

tala ilegal en la selva de la Amazonía, cuestión que a su juicio, contribuiría a 

aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global y con 

ello, a profundizar el fenómeno del cambio climático. 

Dicha decisión se enmarca en una tendencia jurisprudencial de los Tribu-

nales colombianos, que interpreta el derecho a vivir en un ambiente sano a la 

luz de enfoque ecocéntrico y reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, 

lo cual lleva a la literatura especializada en litigación climática a considerarlo 

como un caso emblemático.

En ese orden de ideas, el presente trabajo propone un análisis del este caso 

a la luz de este cambio de paradigma en la comprensión del derecho a vivir 

en un ambiente sano que desde ahora, se extiende a las especies humanas y 

no humanas. Para ello se comenzará primero por una caracterización de la 

litigación climática y el caso colombiano (1), para luego avanzar en el análisis 

del enfoque ecocéntrico en la jurisprudencia, como un ejercicio de adapta-

ción de los conceptos jurídicos tradicionales a las problemáticas del cambio 

climático (2)

1 Profesora Asociada de la Facultad de Derecho-Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de 
Chile. Se agradece a los Centros Fondap N°1511019 y 1511009.
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1. La litigación climática a la luz del caso colombiano
La litigación climática no es una cuestión reciente y los estudios se centran 

principalmente en la experiencia de los países del norte (1.1), sin embargo los 

últimos años han estado marcados por casos emblemáticos del sur, particular-

mente el de la deforestación de la Amazonía colombiana (1.2).

1.1. La litigación climática

Pese a que la litigación climática se analiza por parte de la doctrina desde hace 

más de dos décadas, su concepto aun no es uniforme2. Mientras para algunos 

se trata de aquellos casos que mencionan explícitamente el cambio climático, 

para otros, tal perspectiva tiene el defecto de dejar fuera numerosos casos 

vinculados directamente con esta cuestión, como por ejemplo, los relaciona-

dos con plantas eléctricas a carbón. Otros, identifican la litigación climática 

con las causas de daños y pérdidas provocados por este fenómeno o aquellas 

en que los demandantes apoyan y/o reprochan la regulación de reducción de 

gases de efecto invernadero (GEI)3. 

Sin perjuicio de lo anterior y cualquiera que sea el concepto preciso de 

litigación climática, es posible señalar que la literatura existente en la ma-

teria (130 artículos entre 2000 y 20184) se enfoca mayoritariamente en los 

litigios del hemisferio norte, lo cual se explica por los catastros disponibles. 

En este sentido, un reciente estudio aborda 1.328 casos de litigación climática 

alrededor del mundo, de los cuales 1.023 tienen lugar en Estados Unidos, 

identificándolo como uno de los países en el cual es posible encontrar mayor 

cantidad de casos climáticos, pese a reconocer un incremento en países de in-

gresos bajos y medios5. Respecto de estos últimos, se identifican ciertas carac-

terísticas particulares en atención, por ejemplo, a la especial situación de vul-

nerabilidad de su población frente a los impactos del cambio climático. A su 

vez destaca una tendencia de la jurisprudencia climática desarrollada en esos 

países, a insertar la controversia climática en contextos más amplios, vincu-

lados con la protección ambiental, el manejo del uso de la tierra, el manejo 

de desastres, la conservación de recursos naturales y la protección de dere-

chos constitucionales. Respecto de este último aspecto, la literatura subraya 

2 Setzer, J. (2019) et al., p.4.

3 Setzer, J. (2019) et al., p.4.

4 Setzer, J. (2019) et al.

5 Setzer, J. (2019-2) et al., p.7.
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el hecho que los peticionarios persigan cada vez más, la protección “de dere-

chos” en las demandas de cambio climático, así como una creciente receptivi-

dad de las mismas por parte de los tribunales de justicia6. 

En relación a la motivación de la litigación climática, la literatura ha iden-

tificado varias razones que incentivan el inicio de acciones judiciales en este 

ámbito, que se vinculan primero, a la ausencia de marcos jurídicos a nivel 

internacional y nacional y luego, a la necesidad de exigir el cumplimiento de 

los mismos. Destaca en este sentido, el fracaso de la comunidad internacional 

durante la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones 

Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), sostenida en Copenhague en 

2009, que no logró alcanzar un acuerdo para limitar las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI), lo cual explica, para algunos, el aumento de li-

tigios en este ámbito. Otra de las motivaciones que explicaría la litigación 

climática es la escasez de la legislación a nivel interno, lo cual invitaría a los 

litigantes a llenar los vacíos legales a través de la jurisprudencia. Sin embargo, 

luego del Acuerdo de París que plantea la necesidad de abordar las problemá-

ticas legales del cambio climático a través de los marcos jurídicos internos 

y entrega a los Estados la definición de su nivel de ambición en materia de 

mitigación, se observa una nueva motivación para litigar, vinculada esta vez, 

al cumplimiento de dicho Acuerdo y a la legislación dictada en relación a éste. 

Al respecto cabe resaltar, que se han identificado más de 1.500 políticas cli-

máticas y leyes en todo el mundo y que todos los países que forman parte del 

Acuerdo de París, cuentan al menos, con una ley de cambio climático o ley de 

transición a una economía baja en carbono7. El caso de la deforestación de la 

Amazonía colombiana es un buen ejemplo de lo anterior.

En cuanto a las características de la litigación climática destacan diversos 

análisis realizados por la literatura8, enfocados en el objetivo que persigue el 

demandante, el fundamento jurídico de las partes y/o en el perfil de los de-

mandantes y demandados. 

En cuanto al objetivo de la litigación climática, la literatura identifica di-

versas motivaciones, entre las cuales se encuentran: la falta de acceso a la 

6 Peel, J. et al., (2018. 

7 Setzer, J. (2019) et al., p.7.

8 Vanhala, L., Hilson, C. (2013). “One of the key issues that arises in academic scholarship on clima-
te change litigation is what counts as such litigation. Although a significant amount of the existing 
academic literature on climate change litigation involves coming up with “typologies” of it, there are 
relatively few examples of definitional analysis (cf. Markell and Ruhl 2012; Hilson 2010).
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información; la débil o ausente implementación de políticas públicas o nor-

mas jurídicas por parte del Estado; la falta de protección de la población frente 

a los daños y pérdidas sufridas como consecuencia de los impactos del cam-

bio climático, aunque reconoce que la mayoría se refiere a problemas admi-

nistrativos vinculados a proyectos específicos9. 

A su vez, el fundamento jurídico de las demandas que conocen los tri-

bunales de justicia se basa en normas de la responsabilidad civil, normas 

constitucionales y de los derechos humanos, normas ambientales sectoriales, 

entre otras.

Por último, en cuanto a los sujetos demandantes y demandados, la expe-

riencia comparada evidencia demandas de privados contra empresas o contra 

el estado, así como de estados federales o gobiernos locales contra el gobierno 

central, entre otros.

Adicionalmente, es necesario destacar que gran parte de los litigios consi-

derados climáticos, no tienen el foco puesto en la cuestión climática propia-

mente tal, la cual hasta ahora, se ha abordado más bien de manera tangen-

cial10, salvo ciertas excepciones. Entre estas últimas destaca el fallo dictado por 

la Corte Suprema colombiana (abril 2018).

1.2. El caso de la deforestación de la Amazonía colombiana

El caso de la deforestación de la Amazonía colombiana ha sido reconocido 

por la literatura como un ejemplo emblemático de litigación climática11. Éste 

se inicia a través de una acción de tutela, presentada por un grupo de jóve-

nes y niños, entre 7 y 25 años de edad, contra el Estado colombiano y ciertos 

gobiernos locales, por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la 

deforestación en la Amazonía colombiana, lo cual contribuiría a aumentar las 

emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. 

La demanda se funda en el derecho a la vida, la salud, pero también en el 

derecho a gozar de un ambiente sano, reconocido como un derecho de rango 

constitucional, contenido en el capítulo III de la Carta Magna, regulador de 

9 Ibidem, p.14

10 “In fact, in over three-quarters of the cases (77 per cent) climate change is only at the periphery of the 
argument. On the one hand, this suggests that the majority of the cases classified as climate litigation 
today are not core climate change cases, but cases that acknowledge climate change as a relevant factor. 
On the other, even if climate change is a peripheral issue, the judiciary is increasing exposed to climate 
change arguments in cases where, until recently, the environmental argument would not have been 
framed in those terms”, Nachmany, M., Fankhauser, S., Setzer, J., and Averchenkova, A. (2017) p.13.

11 Setzer, J., et al., (2019).
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los derechos colectivos y del ambiente como lo dispone el artículo 79 de la 

Constitución Política de Colombia12: “Todas las personas tienen derecho a go-

zar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 

en las decisiones que puedan afectarlo”. A su vez destaca el deber del Estado 

de: “proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de es-

tos fines” (artículo 79 de la Constitución Política de Colombia); planificar “el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desa-

rrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución” y de “prevenir 

y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 

y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras 

naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronteri-

zas” (artículo 89 de la Constitución Política de Colombia). 

La Corte Suprema de Justicia de Colombia considera la idoneidad de la 

acción de tutela constitucional presentada por los jóvenes y niños y al respecto 

señala que ésta procede en lugar de la acción popular, toda vez que el menos-

cabo de intereses grupales infringe consecuentemente garantías individuales. 

Por su parte, la doctrina explica que dicho enfoque de la litigación climáti-

ca, fundamentada en el no respeto de los derechos fundamentales se explica 

por los problemas de eficacia de la gobernanza internacional: “Ante la frustra-

ción que genera la poca efectividad de la arquitectura climática global, y con-

siderando los efectos que se proyectan para la seguridad humana en general 

y en especial para los países en desarrollo, se ha comenzado a discutir, desde 

organizaciones de la sociedad, agencias internacionales y académicos, el tra-

tar las consecuencias del cambio climático desde una perspectiva centrada en 

los derechos humanos”13.

Además, cabe resaltar que los accionantes subrayan los compromisos asu-

midos por el Estado de Colombia en el marco de la Ley 1.753 de 2015 (sobre 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) y del Acuerdo de París de lograr la 

“(...) reducción de la deforestación y de emisión de gases de efecto invernadero 

en un contexto de cambio climático (...)”, entre los cuales destaca la obligación 

de disminuir “la tasa neta de deforestación a cero en la Amazonía colombiana 

para el año 2020”, pese a lo cual se produjo un aumento del 44% respecto 

 

12 STC4360-2018, p.29.

13 Le Clercq (2011) p.388.



252

a la cifra reportada en 2015, de las cuales 70.074 hectáreas corresponden a 

la Amazonía14. 

A su juicio, este hecho tendría efectos sobre todo el territorio colombiano 

en los siguientes aspectos: “1) La alteración negativa del ciclo del agua; 2) la 

alteración de los suelos a la hora de captar y absorber agua cuando llueve (y 

las consiguientes inundaciones que esto genera);  3) los cambios en los sumi-

nistros de agua que llegan a los páramos y que a su vez  proveen agua para las 

ciudades donde viven los accionantes; y 4) el calentamiento  global, a causa de 

las emisiones de dióxido de carbono, que en condiciones de no deforestación 

se encuentra almacenado en los bosques)”. En este marco, solicitan “(...) evi-

tar la ocurrencia de un perjuicio irremediable: el aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático, como con-

secuencia del aumento del 44% de la tasa de deforestación y la destrucción de 

la Amazonía colombiana (...)”15. 

La Corte Suprema de Justicia de Colombia revierte el fallo del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá y acoge la acción de tutela presentada, 

reconociendo el nexo causal entre la deforestación de la Amazonía y el incre-

mento de gases de efecto invernadero, lo cual a su juicio provoca un perjuicio 

inminente y grave, no sólo a los accionantes, sino a todos los habitantes del 

territorio colombiano y a las generaciones presentes y futuras.

Para ello la Corte fundamenta su decisión en un enfoque ecocéntrico del 

derecho a gozar de un ambiente sano, el principio de solidaridad y equidad 

intergeneracional, en un contexto jurisprudencial que reconoce los derechos 

de la naturaleza, tal como se analiza a continuación.

2. Ecocentrismo y naturaleza como sujeto de derechos
La Corte Suprema de Colombia construye el razonamiento que acoge la acción 

de tutela en el caso en comento, sobre la base de una interpretación del dere-

cho a gozar en una ambiente sano realizada a la luz del enfoque ecocéntrico. 

En tal contexto resulta pertinente preguntarse cuáles son los beneficios o la 

necesidad de avanzar desde la interpretación antropocéntrica hacia una visión 

ecocéntrica de los derechos humanos en el marco de la litigación climática 

(2.1) y el consecuente reconocimiento de los derechos de la naturaleza (2.2). 

14 STC4360-2018, p.2.

15 STC4360-2018, p.3.
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2.1. Por qué el enfoque ecocéntrico de los derechos humanos es más adaptado 

a la problemática del cambio climático

El derecho ambiental se construye sobre la base de una visión antropocéntrica 

del mundo, en el marco de la cual la protección del medio ambiente se conci-

be en relación al ser humano, tal como lo expresa el principio 1 de la Declara-

ción de Río: “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable 

y productiva en armonía con la naturaleza”.

Sin embargo, la evolución del problema ambiental que se ha transformado 

en una crisis planetaria marcada por la actividad humana, que se manifiesta 

a través de los altos niveles de consumo, el crecimiento demográfico, la con-

taminación atmosférica, de las aguas y los océanos, sumado a un clima cam-

biante, trae de vuelta la discusión en torno al ecocentrismo16. 

Una parte del debate se presenta justamente a propósito de los derechos 

humanos en el contexto del cambio climático, que para algunos deja en evi-

dencia su ineficacia, frente a la necesidad de responder a los desafíos de la 

mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación de sus efectos. Lo 

anterior se explicaría por las propias características de este problema com-

plejo, dados los impactos que provoca, su alcance planetario y de largo plazo, 

sumado a altos niveles de incertidumbre17. Para Kotzé esta realidad plantea 

desafíos para los derechos humanos frente a la realización de los principios 

de equidad inter e intra generacional y de justicia en materia ambiental18. En 

este sentido, nos propone una reorientación ecológica de los derechos hu-

manos que centre la atención, puesta hasta ahora de manera exclusiva en las 

necesidades humanas, en el respeto de los límites de la vida de la tierra, los 

sistemas y la integridad ecológica de otras especies, además del cuidado por 

el bienestar humano19. 

En esta misma perspectiva la Corte Suprema de Colombia subraya la res-

ponsabilidad del ser humano en la crisis planetaria actual, y en atención a ello, 

la necesidad de transitar a un enfoque ecocéntrico del derecho a vivir en un 

ambiente sano. Dicha situación se explicaría por la posición hegemónica de 

la humanidad a nivel planetario y “la adopción de un modelo antropocéntrico 

16  Gallardo, L., (2019).

17  Arnold (2011).

18  Kotzé (2014) p.257.

19  Grear (2013) p.111.
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y egoísta, cuyos rasgos característicos son nocivos para la estabilidad ambien-

tal, a saber: i) el desmedido crecimiento demográfico; ii) la adopción de un 

vertiginoso sistema de desarrollo guiado por el consumismo y los sistemas 

político-económicos vigentes; y iii) la explotación  desmedida de los recursos 

naturales”20. Por ello, el máximo Tribunal hace un llamado a cambiar nues-

tros comportamientos sobre la base de: “movimientos favorables a una nueva 

ideología de sociedad “ecocéntrica antrópica”, que supere la desmedida “ho-

momensura”, “autista” del antropocentrismo; que tome en consideración al 

medio ambiente dentro del ideal de progreso y de la noción efectiva de desa-

rrollo sostenible, para alcanzar “(...) un equilibrio entre el crecimiento econó-

mico, el bienestar social y la protección ambiental, bajo el entendido de que 

las actuaciones presentes deben asegurar la posibilidad de aprovechamiento 

de los recursos en el porvenir (...)”21. Así las cosas, el ecocentrismo permitiría 

trascender de la perspectiva antropocéntrica y enfocarse en el criterio “ecocén-

trico- antrópico”, “el cual sitúa al ser humano a la par del entorno ecosistémi-

co, cuya finalidad es evitar el trato prepotente, displicente e irresponsable del 

recurso ambiental, y de todo su contexto, para satisfacer fines materialistas, 

sin ningún respeto proteccionista o conservacionista”22.

Para la Corte, tal enfoque ecocéntrico encuentra su fundamento en el pro-

pio texto constitucional, conforme lo establece la jurisprudencia de ese país, 

que la califica de “constitución ecológica”, elevando el “ambiente” a la catego-

ría de derecho fundamental: “la constitución colombiana es calificada como 

constitución ecológica que ha avanzado hacia una perspectiva ecocéntrica”. En 

ese sentido, La Corte indica que la Carta fundamental reconoce la protección 

del medio ambiente como un derecho constitucional, ligado íntimamente con 

la vida, la salud y la integridad física, espiritual y cultural. Según lo anterior, 

la naturaleza y el medio ambiente serían un elemento transversal al ordena-

miento constitucional colombiano, cuya importancia recae en la necesidad 

de los seres humanos de contar con un ambiente sano para llevar una vida 

digna y en condiciones de bienestar, pero también en los demás organismos 

vivos con quienes se comparte el planeta, los cuales son merecedores de pro-

tección en sí mismos23. En dicho contexto, la protección del medio ambiente 

20 STC4360-2018, p.16.

21 STC4360-2018, p.16-17.

22 STC4360-2018, p.21.

23 STC4360-2018, p.40.
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constituye además una obligación de las autoridades y propósito fundamental 

de la actividad estatal, la sociedad y los particulares24. A su vez, relaciona esta 

óptica con los saberes ancestrales en orden al principio de diversidad étnica 

y cultural de la Nación (art. 7° Superior)”1-871, los cuales reconocen los dere-

chos de la naturaleza, también denominados derechos bioculturales25. 

Así las cosas, es posible afirmar que para los tribunales colombianos la 

necesidad de transitar hacia un enfoque ecocéntrico en la comprensión de los 

derechos humanos, encuentra su origen en las consecuencias nefastas de l 

antropocentrismo sobre el medio ambiente, así como en la interdependencia 

entre todos los seres vivos de la tierra (humanos y no humanos), los que for-

man, en conjunto, el ecosistema global, en el marco del cual el ser humano 

dejaría de ser concebido como dominador de la naturaleza.

Esta concepción conlleva ciertas consecuencias como lo es el reconoci-

miento de los derechos de la naturaleza en una dimensión de largo plazo y 

equidad entre generaciones.

2.2. Consecuencias del enfoque ecocéntrico 

El desarrollo argumentativo de la Corte Suprema colombiana relacionado con 

el enfoque ecocéntrico del derecho a un ambiente sano, que ubica al ser huma-

no como parte de la naturaleza, significa a su vez reconocer los derechos de las 

especies no humanas, lo cual en la actualidad es una tendencia jurisprudencial 

en ese país, marcada en un inicio por la sentencia del Rio Atrato (2016)26, lue-

go reafirmada por la sentencia del Páramo de Pisba (2018)27 y del Rio Cauca 

(2019)28. En este sentido se señala, que: “siguiendo la tesis sostenido por la 

Corte Constitucional en la sentencia T-622 de 2016 relacionada con el recono-

cimiento de la naturaleza como auténtico sujeto de derechos (…)”29.

Según este enfoque la protección de los preceptos iusfundamentales con-

sideraría a cada persona, pero también al “otro”, al “prójimo”: las demás per-

sonas que habitan el planeta, y las otras especies animales y vegetales30, inclu-

24 STC4360-2018, p.30 en relación al fallo de la Corte Constitucional C-449 de 2015, reiterada en el fallo 
C-389 de 2016.

25 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, T-622 de 2016, 10 de noviembre de 2016, p.135 y sgtes.

26 Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, T-622 de 2016, 10 de noviembre de 2016.

27 Tribunal Administrativo de Bogotá, 15238 3333 002 2018 00016 01, 9 de agosto de 2018.

28 Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta Civil de Decisión, 2019-076, 17 de junio de 2019.

29 STC4360-2018, p.39.

30 STC4360-2018, p.18, 5.2.
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yendo las generaciones futuras o “sujetos aún no nacidos”, que según lo 

indica la Corte, “merecen disfrutar de las mismas condiciones medioambien-

tales vividas por nosotros”31. 

El resguardo y respeto de los intereses de las especies humanas y no huma-

nas, presentes y futuras, encuentra su fundamento en el principio de solida-

ridad, pues para la Corte el sistema planetario no le pertenece exclusivamente 

a la humanidad y “el ser humano “forma parte de la naturaleza “siendo”, a su 

vez, naturaleza”32. En el caso concreto, el principio de solidaridad se traduce, a 

juicio de la Corte, en “el deber y corresponsabilidad del Estado colombiano en 

detener las causas que provocan las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) provocada por la abrupta reducción boscosa de la Amazonía” 33 y así, 

proteger el derecho de los tutelantes, pero también de “las demás personas 

que habitan y comparten el territorio amazónico, no solo el nacional, sino el 

extranjero, junto con todos los pobladores del globo terráqueo, incluido, los 

ecosistemas y seres vivos”34. 

El desarrollo de una obligación de solidaridad directa entre el ser humano 

y la naturaleza por parte de la Corte Suprema Colombiana, es considerado 

como un nuevo entendimiento socio-jurídico, según el cual la naturaleza deja 

de ser considerada únicamente como el ambiente y el entorno de los seres 

humanos y pasa a ser considerado como “sujeto con derechos propios, que, 

como tal, deben ser protegidos y garantizados”.

Es bajo esta perspectiva que finalmente la Corte Suprema Colombiana re-

conoce a la Amazonía colombiana como: “entidad, “sujeto de derechos”, titu-

lar de la protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo 

del estado y las entidades territoriales que la integran”35.

Esto significa “una serie de obligaciones de protección y garantía del me-

dio ambiente a cargo del estado quien es el primer responsable de su amparo, 

mantenimiento y conservación, que debe materializar a través de políticas 

ambientales responsables (…)”36. Esto se traduce en: la obligación de elaborar 

un plan de acción de corto, mediano y largo plazo que contrarreste la tasa de 

31 STC4360-2018, p.19.

32 STC4360-2018, p.21.

33 STC4360-2018, p.37, 11.3.

34 STC4360-2018, p.37, 11.3.

35 STC4360-2018, p.45.

36 STC4360-2018, p.41, en relación a sentencia de la Corte Constitucional T-622 de 2016.
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deforestación en la Amazonía, de parte de varias autoridades públicas, así 

como la elaboración de “un pacto intergeneracional por la vida del amazonas 

colombiano-PIVAC” y actualización e implementación de Planes de Ordena-

miento Territorial que contengan un plan de reducción de la deforestación37.

Conclusiones
El caso de la deforestación de la Amazonía colombiana podría ser calificado 

como uno de los casos más importantes de la litigación climática de los últi-

mos años, por el hecho de posicionar la cosmovisión jurídica latinoamerica-

na, en la resolución de una controversia climática, vinculada a la mitigación 

de gases de efecto invernadero. 

Nos referimos en particular al uso de la acción constitucional de tutela 

para restablecer el imperio del derecho a gozar de un ambiente sano de los 

demandantes y como indica la Corte Suprema colombiana, de todos los habi-

tantes del país y del planeta de las generaciones presentes y futuras. En efecto, 

la consagración del derecho a vivir y/o gozar de un ambiente sano es una ca-

racterística de los países de la región, algunos de los cuales han avanzado de 

manera decidida hacia el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en 

la carta fundamental (Bolivia, Ecuador). 

A su vez, es posible destacar que si bien se trata de un caso de mitigación, 

dado el reproche de los accionantes al Estado colombiano y por contribuir al 

aumento de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera 

como consecuencia de la deforestación de la Amazonía, este caso reorienta el 

foco de la preocupación en la acción de mitigación basada en la protección de 

la naturaleza, como lo es la captura de (CO)2. En efecto, la literatura especia-

lizada que concentra su análisis en los casos climáticos vinculados a la miti-

gación, lo hace respecto de las acciones humanas destinadas a la reducción de 

gases de efecto invernadero y no a las acciones de la naturaleza que por sus 

propias funciones biológicas contribuyen al equilibrio climático.

Así las cosas el caso de la deforestación de la Amazonía colombiana realiza 

un llamado de atención a la necesidad de revalorar el aporte que realiza la 

naturaleza  en la estabilización del sistema climático, para lo cual es necesario 

contar con marcos jurídicos de protección eficaces, que resguarden, en este 

contexto, los sumideros naturales de carbono del planeta.

37 STC4360-2018, p.46.
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ACUERDO DE ESCAZÚ: DESAFÍOS PARA LAS DECISIONES 
AMBIENTALES Y OPORTUNIDADES PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS

Constance Nalegach Romero1

1. Resumen
El 27 de septiembre del 2018, en una ceremonia oficial en el marco de la 

Asamblea General de Naciones Unidas, se abrió para la firma el Acuerdo Re-

gional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a 

la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe conocido 

como el “Acuerdo de Escazú”. 

Se trata del primer convenio ambiental de América Latina y el Caribe y 

en menos de un año, ya ha sido firmado por 17 países habiendo concluido el 

proceso de ratificación en 3 de ellos. Asimismo, ha sido valorado internacio-

nalmente como un avance sustantivo para el medio ambiente, los derechos 

humanos, la buena gobernanza y el multilateralismo. El presente documento 

relata las razones fundamentales que llevaron a Chile a proponer el abordar 

los desafíos medioambientales en forma mancomunada; destaca asimismo 

los rasgos de una inédita negociación regional y resalta aspectos claves del 

Tratado. Con ello se espera contribuir al debate y estudio que emanan de las 

disposiciones de este histórico acuerdo vinculante sobre democracia ambien-

tal que, sin embargo, sorpresivamente Chile aún no suscribe.

2. Introducción
La consagración internacional de la democracia ambiental se sitúa en la Con-

ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Bra-

sil, 1992), con la adopción de 27 principios entre los que destaca el Principio 

1 Abogada, Magíster en Derecho Público y Magíster (C) en Derechos Humanos. Negociadora principal 
de Chile para el Tratado de Escazú desde el Ministerio del Medio Ambiente y actualmente consultora 
internacional en sustentabilidad.
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10. En este se refleja el consenso fundamental de la comunidad internacional 

respecto a que el mejor modo de enfrentar los desafíos ambientales es con ac-

ceso a la información, a la participación y a la justicia abordando entonces de 

manera conjunta estos denominados “derechos de acceso” y complementando 

a su vez la democracia representativa2. No es menor que el proceso de toma de 

decisiones estuviese presente en una instancia tan fundamental, conocida por 

lo demás como la Cumbre de la Tierra y que fuera la cuna de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención sobre 

Biodiversidad. En efecto, se reconoció que no solamente debían enfrentarse 

los retos ambientales, si no que la manera de hacerlo también era clave. Así se 

relevaron dos aspectos sustanciales: la exigencia de una acción colectiva entre 

países y el involucramiento activo de todos los y las interesados. En definitiva, 

se reafirmó desde el siglo pasado que el actuar solitario de un gobierno no es 

procedente ni suficiente para enfrentar desafíos ambientales.

Luego de la adopción del Principio 10, es posible identificar avances desta-

cables tanto en el ámbito multilateral como nacional que, en el caso de Chile, 

muestran su interés constante en la materia. 

En primer término, junto con la figuración de los derechos de acceso en 

los principales acuerdos multilaterales medio ambientales, resalta la adop-

ción en 1998 de la Convención sobre Acceso a la Información, Participación 

Pública en la Toma de Decisiones y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambien-

tales, bajo la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, cono-

cida como Convención de Aarhus. Con su entrada en vigor el año 2001, junto 

con su posterior Protocolo sobre registros de emisiones y transferencias de 

contaminantes se convierten en los únicos acuerdos vinculantes a la fecha 

sobre democracia ambiental. 

Si bien se trata de un progreso multilateral excepcional, también son apre-

ciables los avances a nivel nacional ya sea a través de legislación o de políticas. 

En el caso de Chile, destacan la Ley sobre Acceso a la Información Públi-

ca (N°20.285 de 2008), la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudada-

na en la Gestión Pública, (N°20.500 de 2011) y, en materia específicamente 

2 “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, 
en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información 
sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales 
y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los pro-
cesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación 
de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes” 
(Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992).
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ambiental, la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, (N°19.300 de 

1994). Respecto de esta última es clara la influencia del Convenio de Aarhus 

en su modificación del año 2010 como lo demuestra el respectivo mensaje y 

disposiciones como las de definición ambiental. 

Además, figuran los derechos de acceso en instrumentos de naturaleza 

comercial acordados por el país como son los Tratados de Libre Comercio 

con Canadá. (1997) y con Estados Unidos (2004). A su vez, en el proceso 

de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) Chile tuvo la oportunidad de mostrar su disponibilidad y viabilidad 

en elevar sus estándares. Respecto a la democracia ambiental, fue fundamen-

tal el ejemplo del Convenio de Aarhus y su valoración por la Organización y 

estados miembros lo que influiría en la propuesta del 2012 para contar con un 

convenio símil propiamente regional.

Sin perjuicio de los adelantos mencionados, lamentablemente décadas 

después de la Cumbre de la Tierra la crítica situación socio planetaria refle-

jada en graves amenazas, tales como los efectos del cambio climático, la con-

taminación, la escasez de agua y la pérdida de la biodiversidad es constan-

temente alertada por múltiples estudios. Se releva, además, la necesidad de 

la inclusión de un mayor espectro de actores y una nueva gobernanza como 

esencial para encarar estas emergencias. 

A modo ejemplar, la Perspectiva Ambiental al 2050 de la OCDE indica 

que se prevé que la degradación y erosión del capital ambiental natural conti-

nuarán hacia 2050, con el riesgo de que se presenten alteraciones irreversibles que 

podrían poner en peligro dos siglos de crecimiento en los estándares de vida. Por su 

parte, el Plan de Acción de Cambio Climático (2016-2020) del Banco Mun-

dial prevé que para el 2050, el mundo tendrá que alimentar a 9 mil millones de 

personas, extender la vivienda y los servicios a 2 mil millones de nuevos residentes 

urbanos, y proporcionar acceso universal a energía asequible, y hacerlo mientras 

reduce las emisiones globales de gases de efecto invernadero a un nivel que haga 

un futuro sostenible posible. Al mismo tiempo, las inundaciones, las sequías, el 

aumento del nivel del mar, las amenazas a la seguridad del agua y los alimentos 

y la frecuencia de los desastres naturales se intensificarán, amenazando con em-

pujar a 100 millones de personas más a la pobreza solo en los próximos 15 años. 

A su vez, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala 

que las organizaciones civiles tienen un papel muy relevante en la denuncia de los 

problemas ambientales y también en su solución y que su voz es parte innegable e 

imprescindible en el terreno ambiental.
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Bajo este escenario Chile, con el firme apoyo de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la sociedad civil propuso contar 

con un instrumento regional para fortalecer la democracia ambiental en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (“Río+20”, 

Brasil junio 2012).

3. La génesis del instrumento y su proceso de negociación
El Acuerdo de Escazú es el resultado de una negociación que se extendió 

por poco más de tres años favorecida por dos años de preparación. A lo 

anterior, deben sumarse los trabajos previos para lograr en “Río+20”, la 

Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo en América Latina y el Caribe que dio 

inicio al instrumento3.

Convencido Chile que se requería fortalecer la democracia ambiental para 

enfrentar los desafíos socio ambientales, su misión constante fue vencer las 

resistencias que principalmente versaban sobre reconocer en forma transpa-

rente las falencias en normativa, pero por sobre todo en implementación. A 

ello se sumaba las bajas expectativas de algunos participantes considerando 

en particular el fracaso que había sido la Conferencia de las Partes de Cambio 

Climático del 2009 y el cuestionamiento al multilateralismo. 

La opción de Chile fue relevar que más allá de los avances desiguales den-

tro de la Región no había país que no requiriese mejorar su realidad y que ello 

era factible a través de la colaboración y la creación y fortalecimiento de ca-

pacidades. Asimismo, que un instrumento internacional permitiría dar la es-

tabilidad necesaria que exige la problemática ambiental superando los ciclos 

de gobierno y el distanciamiento hacia políticas de Estado donde, además, la 

dimensión ambiental del desarrollo sostenible suele ser sacrificada. 

El compromiso político asumido en junio del 2012 por Chile, Costa Rica, 

Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 

Uruguay fue explorar “la viabilidad de contar con un instrumento regional” sin 

entrar a definir su naturaleza, pero resaltando que podría ser desde guías, 

talleres, buenas prácticas hasta un Convenio Regional.

A su vez, considerando tanto el ejemplo del Convenio de Aarhus que contó 

con el apoyo de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, y 

3 Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y De-
sarrollo en América Latina y el Caribe A/CONF.216/13 disponible en https://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=A/CONF.216/13&referer=/english/&Lang=S
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la experiencia en sostenibilidad y derechos de acceso, CEPAL fue desde el 

comienzo la Secretaría Técnica. 

Además, en coherencia con el objetivo del proceso de construir un instru-

mento democrático en favor del medio ambiente el apoyo de la sociedad civil 

siempre fue de suma relevancia. Por ello fueron actores cruciales a los que se 

sumaron otros interesados, principalmente provenientes del sector privado 

y la academia, incidiendo en la negociación, así como en las modalidades de 

participación del público. 

Estas modalidades tendieron a la transparencia e inclusión, permitiendo 

canalizar distintos planteamientos en instancias que además fueron abiertas. 

Así, en las reuniones y rondas de negociación la palabra se otorgó en el orden 

solicitado por los participantes, independientemente de que se tratara de un 

delegado de gobierno, un representante de un organismo internacional o una 

persona del público. A su vez, se adoptó una amplia definición de público, 

conceptualizándolo como “cualquier persona natural o jurídica u organizada 

en formas comunitarias”, y se distinguieron distintos niveles de participación 

(presencial, informativo y participativo). Cabe destacar que el año 2016 los 

gobiernos optaron por fortalecer la coordinación con el público al dar la posi-

bilidad de elegir dos representantes para mantener un diálogo continuo con la 

Mesa Directiva. Para ello el público con apoyo de la secretaría técnica diseñó 

un proceso que culminó en la elección de dos representantes titulares y cuatro 

alternos. Finalmente, todas las rondas de negociación fueron transmitidas 

en vivo y en directo. Paralelo a ello, Chile realizó una consulta pública nacio-

nal del texto preliminar, desarrolló talleres de profundización y constituyó la 

mesa de Democracia Ambiental -de carácter público privado-, a través de la 

cual gremios, academia, estudios jurídicos, Organizaciones no Gubernamen-

tales y personas naturales pudieron aportar a la negociación y hacer valer sus 

intereses en más de 30 sesiones.

Entre los primeros acuerdos de los gobiernos destacó el que se reconoce-

rían las condiciones particulares de cada país en el examen de iniciativas lega-

les y políticas, diagnósticos y prácticas lo que implicó que antes de la negocia-

ción se estudiaron en detalle las distintas realidades. Así se tuvo conocimiento 

del punto de partida y consciencia sobre las aspiraciones en cuanto a están-

dares regionales. El ser CEPAL la Secretaría Técnica permitió disponer de 

una línea de base común y actualizada que contribuyó entonces a definir los 

pasos a seguir para la cabal aplicación de los derechos de acceso. Y además se 

contó con aportes de expertas y expertos, así como de otros organismos. Entre 
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ellos, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión 

Económica de Naciones Unidas para Europa (CEPE), la Oficina del Alto Co-

misionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Or-

ganización de Estados del Caribe Oriental (OECO), el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 

(OTCA), la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y 

la Oficina de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas. 

En la etapa preparatoria el documento elaborado por CEPAL denominado 

Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en América 

Latina y el Caribe: situación actual, perspectivas y ejemplos de buenas prácti-

cas, confirmó el diagnóstico común de los gobiernos y del público: no existía 

país que fuera el perfecto ejemplo ni país que no tuviera algo que aportar4. 

A dicho diagnostico se sumarían más estudios culminando dicho acervo en 

el Observatorio Regional del Principio 10 en América Latina y el Caribe ad-

ministrado por CEPAL disponible en línea. Además, esta fase se caracterizó 

por avanzar en reuniones plenarias, pero además por dos grupos de trabajo 

que también sesionaron virtualmente: el primero, sobre fortalecimiento de 

capacidades y cooperación y el segundo sobre derechos de acceso e instru-

mento regional.

En virtud de la “Decisión de Santiago” (2014) finalizó la etapa preparatoria 

que fuera presidida por Chile ejerciendo México como Vicepresidencia y Re-

pública Dominicana como Relatoría. Dado que se avanzaría a una etapa de 

negociación y a la cantidad de países que se habían sumado posterior a Río + 

20 se conformó una nueva mesa directiva. Esta estuvo integrada por Chile y 

Costa Rica como copresidentes, y Argentina, México, Perú, San Vicente y las 

Granadinas y Trinidad y Tabago.

Los trabajos de los puntos focales de los ministerios de Medio Ambiente 

y de Relaciones Exteriores, así como del público entre los años 2012 y 2014, 

definieron la base de la negociación y se reflejaron en un documento deno-

minado “Contenidos de San José”. A continuación, por mandato de los paí-

ses, la CEPAL elaboró un documento preliminar que mutaría luego al texto 

4  Dicho documento del 2013 se actualizó el año 2018 y se encuentra disponible en https://observato-
riop10.cepal.org/es/documentos/acceso-la-informacion-la-participacion-la-justicia-asuntos-ambienta-
les-america-latina
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compilado por la Mesa Directiva recibiendo sucesivos aportes de los países y 

del público. Además, se establecieron distintas coordinaciones para cada de-

recho de acceso y para disposiciones específicas que favorecieron un estudio 

pormenorizado y donde Chile también desempeñó un papel activo. Así, el 

derecho de acceso a la información fue coordinado por México y Trinidad y 

Tobago, el acceso a la participación pública por Argentina y Perú y el acceso a 

la Justicia por Brasil y Chile. Además, se recibieron propuestas para el Preám-

bulo de Chile, Costa Rica, Argentina, Perú, San Vicente y las Granadinas y 

Trinidad y Tobago; para Definiciones de Colombia, Jamaica, Argentina, Chile 

y Costa Rica; para Disposiciones Generales de Chile, Argentina y Costa Rica; 

para fortalecimiento de capacidades de Costa Rica y San Vicente y las Grana-

dinas y, finalmente, para los Arreglos Institucionales y Disposiciones Finales 

de Chile y Costa Rica.

El Comité de Negociación se reunió presencialmente en nueve ocasiones, 

la mayoría de las veces en nuestro país, y realizó seis reuniones virtuales. El 4 

de marzo de 2018, precisamente en el aniversario del natalicio de la activista 

ambiental y líder indígena lenca Berta Cáceres se acordó el texto del primer 

Tratado Ambiental de Latino América y el Caribe.

4. Parámetros del Tratado de Escazú 
“Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protec-

ción ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Se trata de un 

acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el 

Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra re-

gión.” Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Prefacio del Acuerdo 

de Escazú.

Sin duda la valoración de este tratado a nivel internacional ha sido notoria 

sin perjuicio que evidentemente se trata de un instrumento que dista de ser 

perfecto, que crecientemente es objeto de numerosos estudios y que cuando 

entre en vigor su implementación otorgará mayores claridades sobre sus po-

tencialidades y beneficios. Entre el apoyo que suscita resalta la comunicación 

conjunta de Procedimientos Especiales bajo Naciones Unidas quienes el 15 de 

julio de 2019 instaron a los gobiernos de la región a ratificar el Acuerdo como 

una cuestión prioritaria5.

5 Disponible en https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationF
ile?gId=24731
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Considerando las limitaciones de este Artículo, es posible esbozar a con-

tinuación rasgos que se consideran ya fundamentales del Acuerdo que se su-

man a las virtudes del proceso de negociación ya reseñadas. 

En primer término, resalta del instrumento que en su base esté el recono-

cimiento de derechos fundamentales, así como al círculo virtuoso existente 

entre los derechos humanos de acceso a la información, a la participación y 

a la justicia; el derecho fundamental al medio ambiente sano y los derechos 

humanos relacionados. Se hace cargo entonces el Tratado de recoger y expli-

citar, desde su sustrato, las tendencias más protectoras a nivel internacional 

que han sido objeto de atención, con especial dedicación los últimos años, por 

diversos actores e instrumentos del ámbito del medio ambiente y los derechos 

humanos. 

Destaca en este sentido la labor del Experto independiente sobre la cuestión de 

las obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con el disfrute de un ambiente 

sin riesgos, limpio, saludable y sostenible de Naciones Unidas denominado actual-

mente como Relator Especial. Argumenta que “todos los Derechos Humanos 

son vulnerables a la degradación ambiental, en el sentido de que el pleno disfrute de 

todos los Derechos Humanos depende de un medio propicio”.6Además, en varios 

de sus informes indica que de la revisión de fuentes surge que “(…) el derecho 

de los Derechos Humanos impone determinadas obligaciones de procedimiento a 

los Estados en lo que respecta a la protección del medio ambiente. Entre esas obliga-

ciones figuran el deber de: a) evaluar el impacto ambiental y hacer pública la infor-

mación relativa al medio ambiente; b) facilitar la participación pública en la toma 

de decisiones ambientales, entre otras cosas protegiendo los derechos de expresión y 

de asociación; y c) dar acceso a recursos por los daños causados. Estas obligaciones 

se fundamentan en los derechos civiles y políticos, pero se han aclarado y ampliado 

en el contexto del medio ambiente sobre la base de todos los Derechos Humanos que 

están en peligro a causa del daño ambiental”7.

De manera coherente con un enfoque en derechos humanos, el Acuerdo 

apunta a alcanzar resultados sostenidos y no regresivos apoyándose en el for-

talecimiento de las capacidades, la mejora de la cohesión social y las alianzas 

6 Consejo de Derechos Humanos, Informe preliminar del Experto independiente sobre la cuestión de las 
obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, 
saludable y sostenible, John H. Knox, 24 de diciembre de 2012, Doc. ONU A/HRC/22/43.

7 Informes del Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de Derechos Humanos relacionadas 
con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, John H. Knox, A/HRC/25/53, 
de 30 de diciembre de 2013; A/HRC/28/61, de 3 de febrero de 2015; A/HRC/31/52 de 1 de febrero de 
2016.



268

estratégicas y la institucionalización de los procesos democráticos. No es de 

extrañar entonces que el objetivo de Escazú sea garantizar la implementación 

plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la in-

formación ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones 

ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el 

fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección 

del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un 

medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Para ello consagra principios tales como la igualdad y no discriminación, 

transparencia y rendición de cuentas, no regresión y progresividad, buena fe 

y el principio pro-persona reforzando de este modo que no sólo estamos en 

presencia de un instrumento ambiental sino también ante un convenio de 

derechos humanos En línea con este marco, dentro de las Disposiciones Ge-

nerales se dispone que nada de lo dispuesto en el Acuerdo “limitará o derogará 

otros derechos y garantías más favorables establecidos o que puedan establecerse en 

la legislación de un Estado Parte o en cualquier otro acuerdo internacional del que 

un Estado sea parte, ni impedirá a un Estado Parte otorgar un acceso más amplio 

a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de 

decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales” (Art. 4.7). Se colige 

entonces que se trata de un instrumento de “piso” en virtud del cual los países 

siempre podrán avanzar y profundizar respecto de los mínimos estándares 

del Acuerdo, pero jamás retroceder. Además, en forma consecuencial con este 

enfoque de derechos humanos y las obligaciones de los Estados, existe un 

énfasis en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad que está pre-

sente transversalmente a lo largo del Acuerdo. 

Asimismo, desde un enfoque de derechos humanos, el Tratado se centra 

en estos y no en las necesidades. Por lo tanto, se utilizan verbos cómo garan-

tizar y asegurar al introducir las disposiciones correspondientes al acceso a 

la información, a la participación y a la justicia. Estos además los reconoce 

como interrelacionados e interdependientes y enfatiza que contribuyen a la 

democracia, al desarrollo sostenible y los derechos humanos. Agrega por su 

parte el Art. 4.1 que cada Parte garantizará el derecho de toda persona a vivir 

en un medio ambiente sano, así como cualquier otro derecho humano univer-

salmente reconocido que esté relacionado con el presente Acuerdo.

Entre las razones de los gobiernos por optar por un instrumento jurídica-

mente vinculante, se argumentó que ello movilizaría los avances necesarios 

al interior de cada país. Se confió en que un Tratado que había sido negociado 
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con seriedad, transparencia y compromiso hacia la comunidad, implicaría la 

consiguiente responsabilidad de cada país en asumir su realidad y adoptar 

medidas. Por ello, según lo dispone el Art. 4.3 cada Parte adoptará todas las 

medidas necesarias, de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u 

otra, en el marco de sus disposiciones internas, para garantizar la implemen-

tación del presente Acuerdo.

Este acuerdo, a modo general, aborda el acceso a la información tanto des-

de su vertiente de transparencia pasiva como activa al normar tanto la accesi-

bilidad a la información ambiental cómo la generación y divulgación de esta 

bajo el principio de máxima publicidad. De este modo, aspirando a contar 

con un estándar regional, los países partes garantizarán, en la medida de los 

recursos disponibles, que las autoridades competentes generen, recopilen, 

pongan a disposición del público y difundan la información ambiental rele-

vante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, 

accesible y comprensible, y que actualicen periódicamente esta información 

y alienten la desagregación y descentralización de la información ambiental 

a nivel subnacional y local (art. 6.1). Además, deberán contar con uno o más 

sistemas de información ambiental actualizados (Art. 6.3), un Registro de 

Emisiones y Transferencia de Contaminantes (Art. 6.4) y alentar evaluaciones 

independientes de desempeño ambiental (Art. 6.8); herramientas que a la 

fecha son excepcionales en América Latina y el Caribe. Asimismo, se deberá 

garantizar en caso de amenaza inminente a la salud pública o al medio am-

biente, que la autoridad divulgue en forma inmediata y por los medios más 

efectivos toda la información relevante. (Art. 6.5). Según estipula el Art.6.6 

con el objeto de facilitar que las personas o grupos en situación de vulnera-

bilidad accedan a la información que particularmente les afecte, cada Parte 

procurará, cuando corresponda, que las autoridades competentes divulguen 

la información ambiental en los diversos idiomas usados en el país, y elabo-

ren formatos alternativos comprensibles para dichos grupos, por medio de 

canales de comunicación adecuados.

A su vez, sin perjuicio de establecer garantías para acceder a la justicia admi-

nistrativa y judicial para impugnar o recurrir cualquier decisión relativa a infor-

mación ambiental, dispone el Acuerdo que los países partes deberán contar con 

uno o más mecanismos de revisión que operen como instituciones imparciales 

e independientes para promover la transparencia, fiscalizar, vigilar y garantizar 

este derecho de acceso (Art. 5.18). Además, destaca como función del Estado el 

deber de promover reportes de sostenibilidad de empresas y asegurar que los 
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consumidores y usuarios cuenten con información oficial, pertinente y clara 

sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios; esfuerzos tendientes a 

contar con más información en manos de privados (Arts. 6.10 y 6.13). 

En particular respecto de Chile, es posible advertir avances en alguno de los 

mencionados parámetros, ya sean totales o parciales, dado el nivel de exigencia 

y calificación que precisa el Acuerdo. Ello sin perjuicio que sea insuficiente 

para afirmar que se cumple con un Tratado cuyo objetivo es la implementación 

plena y efectiva y que el no contar la normativa chilena con el principio de no 

regresión, como dispone Escazú, hace incluso peligrar esos progresos. 

A modo ejemplar, la última Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) 

de la OCDE (2016) da cuenta de algunas brechas en Chile respecto a su demo-

cracia ambiental. Cabe mencionar que estas evaluaciones periódicas buscan 

apoyar a los países miembros en el cumplimiento de sus objetivos ambienta-

les, nacionales e internacionales, compartiendo buenas prácticas, proveyendo 

recomendaciones específicas y estimulando, en general, una mayor transpa-

rencia de la gestión ambiental. 

Sin ser una enumeración exhaustiva, dicho reporte indica que aún existen 

graves problemas relacionados con la disponibilidad, la cobertura y la completi-

tud de la información. En particular, hay escasa información disponible sobre la 

extracción y el uso de aguas, la protección de la diversidad biológica y los efectos 

negativos en los ecosistemas. Señala que comúnmente, en las estaciones de 

monitoreo de la calidad del aire y del agua solo se recopila información sobre 

unos pocos parámetros, por lo que Chile tiene dificultades para proporcionar 

estadísticas ambientales a las organizaciones internacionales y en cumplimien-

to de los convenios internacionales. Se profundiza indicando que se debería 

dar prioridad al desarrollo de una base de información sobre los riegos que 

ponen en peligro la disponibilidad de recursos hídricos y su calidad, y sobre sus 

posibles consecuencias económicas, ambientales y sociales. Además, que se re-

quiere más información sobre faenas mineras (ubicación e impacto ambiental) 

y mejorar indicadores y estadísticas de bienes y servicios ambientales.

Por su parte, se establece que los países partes deberán asegurar una par-

ticipación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y sus 

revisiones de manera abierta e inclusiva. Sin contemplar una participación 

vinculante, apela al involucramiento de actores en proyectos y también en 

otros asuntos de interés público como políticas, estrategias, planes, progra-

mas, normas y reglamentos que tengan o puedan tener un significativo im-

pacto sobre el medio ambiente lo que no es usual en la región. El Acuerdo, 
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igualmente, establece estándares mínimos relativos a información, plazos, 

medios, inclusión, consideración de los aportes, fundamentación y publici-

dad de las decisiones. 

En particular se atisba que esta regulación pormenorizada implicará una 

pro actividad mayor de los Estados quienes, a modo ejemplar, deberán adoptar 

medidas para asegurar la participación en etapas iniciales (art.9.4), establecer 

condiciones propicias para que la participación se adecúe a las características 

sociales, económicas, culturales geográficas y de género del público (Art. 9.10) 

y realizar esfuerzos por identificar al público directamente afectado por pro-

yectos y actividades (Art. 9.16). En específico, cuando el público directamente 

afectado hable mayoritariamente idiomas distintos a los oficiales, la autoridad 

pública velará por que se facilite su comprensión y participación. (Art. 9.11).

Al respecto, también sin perjuicio de los avances en el país, la menciona-

da EDA de la OCDE indica que en Chile subsisten falencias que deben ser 

abordadas. Nuevamente a modo ejemplar, resalta que se debe perfeccionar 

el proceso de realización de evaluaciones de impacto ambiental, con el fin 

de asegurar que se tomen seriamente en consideración proyectos alternati-

vos, se garantice la participación ciudadana en las etapas preliminares y se 

otorgue más atención a los efectos ambientales potenciales, especialmente 

en los ecosistemas. Indica que los planes de prevención y descontaminación 

son el principal instrumento para la gestión del aire, pero la falta de coordi-

nación interinstitucional y la insuficiente participación de los actores locales 

han dificultado su efectiva aplicación. Finalmente relevamos que se requiere 

perfeccionar la participación de las organizaciones no gubernamentales, los 

gobiernos locales y las comunidades indígenas en todas las etapas de desa-

rrollo e implementación de políticas sobre diversidad biológica, con el fin de 

fomentar la confianza y conseguir el apoyo de un mayor número de actores 

para la ejecución de planes de acción.

En materia de acceso a la justicia, el Acuerdo de Escazú releva las garan-

tías del debido proceso precisando las particularidades del proceso ambiental. 

Cabe resaltar que el acceso es no sólo ante órganos judiciales sino administra-

tivos y no se limita a impugnar y recurrir en cuanto a los derechos de acceso 

sino también ante cualquier decisión, acción u omisión que afecte o pueda 

afectar de manera adversa el medio ambiente (Art.8.2). En particular se pre-

cisa que para garantizar el derecho de acceso a la justicia cada Parte contará, 

entre otros supuestos, con órganos con conocimientos especializados; pro-

cedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin 
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costos prohibitivos; con legitimación activa amplia de conformidad a la le-

gislación nacional y medidas cautelares, provisionales, de facilitación de pro-

ducción de la prueba, así como mecanismos de ejecución y de cumplimiento 

como de reparación. (Art.8.3). 

Para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, cada Parte atende-

rá las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad 

mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia 

técnica y jurídica gratuita, según corresponda. (Art. 8.5). También, apuntando 

a una innecesaria judicialización, se promoverán mecanismos alternativos de 

solución de controversias tales como la mediación y la conciliación (Art. 8.7). 

En específico, cómo ha sido apreciado mundialmente, Escazú contempla 

la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales 

estableciendo que se garantizará un entorno seguro y propicio; se tomarán 

medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover sus dere-

chos y se tomarán medidas oportunas y efectivas para prevenir, investigar y 

sancionar ataques, amenazas e intimidaciones. (Art. 9). 

Al respecto, estudios de Global Witness dan cuenta que durante el 2018 

un promedio de más de tres personas defensoras fueron asesinadas cada se-

mana e innumerables personas fueron amenazadas, detenidas o encarceladas 

por atreverse a enfrentar a gobiernos o empresas. 164 activistas ambientales 

fueron asesinados el año pasado concentrándose en la región más del 50% de 

estos ataques. Desde que Global Witness comenzó a publicar datos sobre ase-

sinatos en 2012, este ha sido el continente más afectado de manera constante. 

Se advierte en todo caso en el respectivo estudio que sus datos sobre asesina-

tos nunca ofrecerán una imagen precisa de la verdadera dimensión de este 

problema. Argumentan que la situación a la que se enfrentan las personas 

defensoras es difícil de medir en algunos países, porque no hay libertad de 

prensa, y los gobiernos o las ONG no monitorean ni documentan las violacio-

nes de forma sistemática8. A su vez, los conflictos socio ambientales en Chile, 

según el mapa del Instituto Nacional de Derechos Humanos, aumentaron 

de 102 el año 2015 a 116 el 2018 con la consiguiente afectación de derechos 

humanos9.

El pasado 20 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas aprobó por consenso la resolución relativa al Reconocimiento de la 

8 Estudio disponible en file:///C:/Users/cnale/Downloads/Enemigos_del_Estado_ZjmrXWS.pdf

9 Mapa disponible en https://mapaconflictos.indh.cl/#/
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contribución que hacen los defensores de los derechos humanos relacionados 

con el medio ambiente al disfrute de los derechos humanos, la protección 

del medio ambiente y el desarrollo sostenible10. El Consejo, junto con valorar 

su contribución, reconoce el aporte en particular de las y los defensores am-

bientales para que los Estados cumplan las obligaciones que les incumben en 

virtud del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y lleven a la práctica la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A pesar de ello, también enfatiza 

que los defensores ambientales figuran entre los más expuestos defensores 

de derechos humanos y corren mayores riesgos. Entre otras disposiciones, 

insta entonces a los países a adoptar medidas de protección que sean eficaces, 

participativas, integrales y no discriminatorias. Además, exhorta a los Estados 

a que aprueben y apliquen leyes o políticas para garantizar, entre otras cosas, 

el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, la libertad de 

buscar, recibir y difundir información y la igualdad de acceso a la justicia, en 

particular a un recurso efectivo, en la esfera del medio ambiente. 

Nuevamente, la OCDE nos alerta sobre las brechas que debe enfrentar 

Chile entre las que destaca en particular en la línea del Acuerdo de Escazú 

que en la práctica el costo de la asesoría jurídica suele impedir el acceso a la 

justicia de organizaciones no gubernamentales y a particulares. En relación 

con los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales más allá de 

garantías generales que suelen estar presentes en las Constituciones de los 

países, tanto Brasil, Colombia, Honduras, Ecuador, México y Perú cuentan 

con leyes, protocolos, programas o políticas ya sea para defensores de dere-

chos humanos en general o en temas ambientales en particular de los cuales 

Chile podría aprender.

Cómo se ha indicado, desde sus inicios se acordó que el enfoque del acuer-

do sería la colaboración de los países para fortalecer la debida implementa-

ción de las obligaciones asumidas ante derechos humanos 

Por ello el Tratado en sus Arts. 10 y 11 ejemplifica medidas de fortaleci-

miento de capacidades y cooperación tales como programas de sensibiliza-

ción, talleres, intercambios de expertos, comités, consejos y plataformas mul-

tisectoriales junto con alentar el establecimiento de alianzas con Estados de 

otras regiones, organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, 

académicas y privadas, así como organizaciones de la sociedad civil y otros 

actores de relevancia en la implementación del Acuerdo.

10 Resolución A/HRC/40/L.30 disponible en https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?s=103
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Bajo estas disposiciones de cooperación se indica que las partes prestarán 

especial consideración a los países menos adelantados, a los países en desarro-

llo sin litoral y a los pequeños Estados insulares. Cabe destacar que es una re-

ferencia presente también en otros instrumentos que Chile reiteradamente ha 

dicho valorar y aplicar como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. 

Corresponde subrayar que existen experiencias en la región de las que Chi-

le puede beneficiarse como las indicadas respecto a los defensores del medio 

ambiente, las que se pueden observar del Observatorio del Principio 10 de 

CEPAL o los que releva el Índice de Democracia Ambiental del Instituto de Re-

cursos Mundiales (2014). Dicho índice evaluó regulaciones nacionales en base 

a 75 indicadores. Respecto de Chile, el estudio destaca que el acceso a la infor-

mación es el de mayor desarrollo normativo pero que en los tres derechos de 

acceso se requieren mejoras sobre todo en participación pública observándose 

demasiada discrecionalidad estatal. De un máximo de 3 puntos, el promedio 

general de Chile fue de 1,67 por sobre países de la Región como Argentina, 

Paraguay y Guatemala, pero bajo el puntaje de Panamá, Perú y México, todos 

países que, no obstante estar en mejor situación que Chile, reconocen que re-

quieren del Tratado de Escazú y por lo tanto ya lo han suscrito11.

En esta lógica de cooperación, de transparencia y rendición de cuentas des-

taca junto a la Conferencia de las Partes el Comité de Apoyo a la Facilitación y 

Cumplimiento. Se trata de un órgano subsidiario de la Conferencia cuyo obje-

tivo es promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del 

Acuerdo. Explícitamente se indica que su naturaleza es la de un órgano subsi-

diario a la Conferencia de las Partes; es decir bajo su dirección y se señala ex-

plícitamente que tendrá carácter consultivo, transparente, no contencioso, no 

judicial y no punitivo para examinar el cumplimiento de las disposiciones del 

Acuerdo y formular recomendaciones. En su funcionamiento se asegurará 

una participación significativa del público y se considerarán las capacidades y 

circunstancias nacionales de las Partes.

Sin perjuicio que dicho Comité será la instancia clave para avanzar en el 

cumplimiento de las obligaciones de los Estados, en línea con más de una 

decena de acuerdos suscritos por Chile incluyendo el Convenio de Minama-

ta ratificado en agosto del año pasado, se contempla un capítulo de resolu-

ción de controversias. En este se dispone que si surge una controversia de 

11 Disponible en https://www.wri.org/our-work/project/environmental-democracy-index
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interpretación o aplicación las partes se esforzarán por resolverla por medio 

de la negociación o cualquier otro medio que consideren aceptable. El Acuer-

do dispone, asimismo, que en caso de que las partes no arriben a una solu-

ción por estos medios, podrán someter la diferencia a la Corte Internacional 

de Justicia o a un arbitraje, para lo que se requerirá que, previamente, lo acep-

ten por escrito como un mecanismo obligatorio. El Comité entonces veló por 

que existiera expresa claridad sobre la voluntariedad de recurrir a la Corte o al 

arbitraje según se aprecia de la lectura del Art. 19. En todo caso, en más de 20 

años de vigencia del Convenio de Aarhus, sus estados partes no han recurrido 

a dichos medios y se estima lo misma acontecerá en esta región.

Comentarios finales
El Tratado de Escazú demostró que era posible en Latino América y el Ca-

ribe enfrentar los desafíos ambientales desde una perspectiva de derechos 

humanos y de una manera democrática. Nunca en la historia de la región se 

había logrado un acuerdo vinculante sobre derechos ambientales sustantivos 

y procedimentales ni se había realizado una negociación tan inclusiva y trans-

parente gozando este instrumento de una legitimidad sin precedentes.

Se requirió de una voluntad política decidida de fortalecer los derechos de 

acceso, así como la capacidad técnica de encontrar la fórmula adecuada que 

hiciera sentido para todos los países. En ello fue fundamental la rigurosidad 

del Comité apoyado por cierto en las contribuciones de expertos y del público 

lo que explica, además, que los países acordaran el Tratado sin reservas.

Sin duda el rol de Chile fue protagónico y logró hasta el fin de la nego-

ciación responder a las confianzas de los gobiernos y del público. En primer 

lugar, los países suscribieron su propuesta de Declaración la que además fue 

firmemente apoyada por la sociedad civil. Luego le solicitaron ser presidente 

de la etapa preparatoria y continuar con dicho rol en la negociación junto a 

Costa Rica. Finalmente, el Comité de Negociación resolvió que la mesa direc-

tiva, con ambos países a la cabeza, continuaran liderando el proceso desde la 

apertura de la firma del acuerdo, es decir, desde el 27 de septiembre del 2018, 

hasta la primera Conferencia de las Partes.

Sin embargo, como es sabido, Chile en forma imprevista a sólo días de la 

Ceremonia de firma del Acuerdo, comunicó que había postergado su decisión 

y que estudiaría nuevamente el asunto. A nivel nacional e internacional se 

recibió con sorpresa que Chile no mantuviera su liderazgo en este Acuerdo 

sembrando dudas sobre la consistencia y coherencia de nuestro país en la 
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conducción de sus relaciones internacionales como política de Estado y su 

compromiso con el medio ambiente y el multilateralismo. La situación de 

incomodidad de Chile perdura. A prácticamente un año de la apertura del Tra-

tado se alude a generalidades difíciles de entender a la luz de las disposiciones 

del acuerdo, ya que se centran en que supuestamente Bolivia constantemente 

nos demandaría gracias a Escazú. Tampoco se conocen avances del estudio 

que se supone está realizando el ejecutivo, ni qué cartera lo está llevando a 

cabo ni cuando concluirá.

La decisión de firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú es una 

decisión política que puede dimensionarse desde distintas ópticas.

En primer término, respecto al compromiso con los derechos humanos y 

la democracia. Se deben abordar las brechas, dificultades y falencias normati-

vas y de implementación sobre todo respecto a las personas y grupos en situa-

ción de vulnerabilidad y los defensores de derechos humanos en asuntos am-

bientales. La implementación de mecanismos y medidas eficientes en línea 

con las disposiciones, objetivo y principios del Acuerdo se configura como 

una vía pacífica para canalizar intereses, inquietudes y demandas ciudadanas 

reduciendo la conflictividad social junto con brindar una mayor estabilidad a 

los países y a la Región.

En segundo lugar, respecto a una política pública transparente en favor del 

desarrollo sostenible. Representa un cambio de paradigma en las relaciones 

entre el Estado y la ciudadanía reconociendo que los desafíos ambientales 

exigen respetar y garantizar el derecho de incidir en la vida pública sobre un 

bien colectivo que repercute, además, en derechos esenciales. El Tratado de 

Escazú no sólo reconoce el valor de la democracia para el medio ambiente 

y los derechos humanos si no que otorga herramientas concretas que posi-

bilitan su adecuada implementación, seguimiento y evaluación, así como el 

compromiso de no retroceder ni rebajar los estándares en resguardo de una 

política de Estado por sobre ciclos políticos. Los países en consecuencia deben 

estar dispuestos a enfrentar las asimetrías de poder, combatir la corrupción 

en la toma de decisiones, rendir cuentas y ser objeto de escrutinio.

En tercer lugar, respecto a la opción y necesidad del multilateralismo. La 

obligación de los Estados para lograr el respeto universal de los derechos 

humanos los fuerza a trabajar de consuno para hacer frente a las amenazas 

mundiales relacionadas con el medio ambiente. El Tratado en comento faci-

lita acciones y estrategias para enfrentar estos desafíos comunes junto con 

promover el diálogo, la asistencia técnica y la creación de capacidades. Se trata 
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de un tratado que impone obligaciones a los Estados frente a sus ciudadanos y 

los sujetos a su jurisdicción. Frente a los otros Estados, y reconociendo explí-

citamente el Acuerdo los principios de buena fe y de Soberanía Permanente 

de los Estados sobre sus Recursos Naturales, el enfoque es de cooperación.

El Tratado de Escazú constituye un hito histórico para las relaciones inter-

nacionales, la sostenibilidad y los derechos humanos en América Latina y el 

Caribe. El impacto real en la calidad de vida de las personas y la protección del 

medio ambiente dependerá en todo caso, si se mantiene la voluntad política, 

la capacidad técnica y la debida presión de la sociedad civil que caracterizaron 

la negociación.

Al 1 de septiembre del 2019 Escazú ha sido suscrito por Antigua y Barbu-

da, Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las 

Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. A su vez, fue ratificado por Guyana, Bo-

livia y Ecuador estando pendiente, en el caso de estos dos últimos países, el 

depósito del respectivo instrumento. El próximo 26 de septiembre está pro-

gramada nuevamente una ceremonia de firma y ratificación en el marco de la 

Asamblea General de Naciones Unidas. El logro de las once ratificaciones que 

requiere el Acuerdo para entrar en vigor se ve cada vez más cercano.
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CODIGO DE AGUAS
PROYECTO DE MODIFICACIÓN (BOLETÍN N°7543-12)
INDICACIÓN SUSTITUTIVA (ENERO DE 2019)

Pablo Jaeger Cousiño1

Julio de 2019

1. Introducción
La tramitación del proyecto de modificación del Código de Aguas (CdA) se 

inició en la Cámara de Diputados por iniciativa parlamentaria en el mes de 

marzo de 2011. Luego, en septiembre de 2014 fue objeto de una indicación 

sustitutiva por parte del gobierno de la expresidenta Bachelet. Ahora, en 

enero de 2019, estando el proyecto en segundo trámite constitucional en el 

Senado, el gobierno del presidente Piñera ha ingresado una nueva indica-

ción sustitutiva.

Así, este proyecto ha cumplido ocho años de tramitación y las perspectivas 

de que sea aprobado en el corto plazo, al menos como lo propone el actual go-

bierno, son escasas, tanto porque no se han logrado consensos sobre materias 

esenciales, como por la circunstancia política de que la Administración no 

cuenta con las mayorías parlamentarias que le permitan aprobar la indicación 

que ha presentado.

Es importante constatar al respecto que la legislación de aguas chilena, 

contenida principalmente en el Código de Aguas de 1981, en lo referido espe-

cíficamente a los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) y sus caracte-

rísticas, no concita consenso. Es evidente que, por su origen en un gobierno 

autoritario y sin parlamento, una parte importante de la sociedad difícilmente 

puede aceptarla como “una declaración de la voluntad soberana”. Lo anterior 

explica las múltiples iniciativas que han existido desde 1992 (gobierno del 

presidente Aylwin) para modificarla.

1  Abogado de la Universidad de Chile. Profesor de Derecho de Aguas. Fue abogado jefe de la Dirección 
General de Aguas entre 1995 y 2003. 



279ANUARIO DE DERECHO PÚBLICO UDP

2. Ultima indicación sustitutiva
La indicación sustitutiva ingresada este año, cambia íntegramente el texto 

del proyecto en trámite, y claramente, según se desprende de la exposición 

de motivos que la acompaña, es una respuesta al proyecto presentado por el 

gobierno anterior. 

Según han expresado las autoridades de gobierno, las convicciones que 

explican la indicación se pueden resumir señalando que la existencia de mer-

cados para asignar y reasignar los usos de agua es algo positivo y moderno; 

la separación entre tierra y agua es positiva; no es indispensable modificar el 

CdA para asegurar el derecho humano al agua (se puede lograr a través del 

mercado); destaca la importancia del agua subterránea; se desea fortalecer a 

las organizaciones de usuarios de aguas y la búsqueda de nuevas fuentes y su 

utilización; se quiere promover la coordinación entre las instancias relacio-

nadas con el recurso; dar prioridad al consumo humano; facilitar el uso no 

extractivo (con fines de conservación) del agua; agilizar y simplificar trámites; 

y, fortalecer la certeza jurídica sobre los DAA.

La señalada indicación aborda un número muy importante de materias, 

modificando aproximadamente dos tercios del articulado del Código de 

Aguas. Dada la amplitud de la reforma propuesta, en esta oportunidad solo se 

abordarán los temas que hemos estimado de mayor relevancia.  

2.1. Los derechos de aprovechamiento y sus características

El gobierno anterior propuso, y así estaba aprobado hasta antes de la nueva 

indicación, que los derechos sobre las aguas fueran concesiones temporales, 

prorrogables, susceptibles de ser limitadas en su ejercicio en función del in-

terés público, extinguibles en caso de no utilización y con un uso específico 

para las aguas. Se establecía que los DAA actuales seguirían vigentes, pero 

podrían caducar por no uso o extinguirse por su no inscripción en los conser-

vadores de bienes raíces.

La nueva indicación propone no innovar en esta materia, esto es, dejar la 

situación existente en el CdA vigente inalterada. De esta manera, los DAA 

seguirán siendo derechos reales de propiedad de su titular, perpetuos, inde-

finidos, no asociados a usos específicos y no caducables por no uso. Se ha se-

ñalado que así se logra fortalecer el derecho de propiedad y la certeza jurídica 

en la tenencia de los DAA.

Dadas las mayorías parlamentarias existentes, difícilmente esta propues-

ta del gobierno será aceptada por el Congreso. Creemos que en esta materia 
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nuevamente se ha desaprovechado una oportunidad para alcanzar consensos 

duraderos. No es posible ignorar que, para el interés público -y los DAA se 

constituyen sobre un bien que es de dominio de todos los chilenos-, no es 

conveniente que los DAA puedan permanecer indefinidamente sin uso, perju-

dicando a otros que sí quisieran utilizar las aguas. Una forma de abordar este 

tema sería, por ejemplo, potenciar la patente por el no uso de las aguas, extin-

guiendo los DAA después de un tiempo razonable en que se ha debido pagar. 

2.2. La asignación originaria de los derechos de aprovechamiento 

El nuevo texto propone que en el futuro todos los DAA (con excepción de los 

asociados a pequeños agricultores, servicios sanitarios y comunidades indíge-

nas), sobre aguas superficiales y subterráneas, se asignen mediante remate al 

mejor postor (artículo 142).

Esta propuesta altera la normativa vigente, la cual dispone que solo deben 

ser rematadas las aguas (los DAA sobre ellas) que dos o más personas deseen 

utilizar cuando no exista disponibilidad para abastecer todas las peticiones. 

Estimamos que esta propuesta, de aprobarse, será muy difícil de aplicar 

y podrá tener efectos negativos. En primer término, se debe considerar que 

actualmente la Dirección General de Aguas (DGA) con mucha dificultad pue-

de llevar adelante las tareas que la ley le encomienda, por lo que vemos vir-

tualmente imposible que gestione remates de DAA para todas las aguas que 

actualmente están disponibles. 

Por otra parte, es muy complejo, y en principio injusto, que todas las asig-

naciones originales de DAA se resuelvan en favor de quien más pueda pagar 

por ellas, puesto que pudiera derivar en situaciones de control del territorio 

a través del agua u otras distorsiones del “mercado de los derechos de apro-

vechamiento”. No parece razonable que aguas que solo tienen un interesado 

deban ser rematadas. 

En materia de aguas subterráneas, en que los DAA están supeditados a 

acreditar un título sobre el predio en que se ubican las captaciones, esta forma 

de asignación será muy compleja de implementar.

2.3. Comisión Interministerial de Recursos Hídricos

La indicación propone, con vistas a mejorar la coordinación institucional (el 

Banco Mundial ha identificado 43 actores en materia de gestión de las aguas 

en el país, con 102 funciones), se propone crear esta comisión integrada por 

siete ministros.
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Su “misión será la de coordinar programas relacionados con el desarrollo, 

investigación, fomento, inversión pública e información sobre los recursos hí-

dricos y aprobar los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos para las cuencas”.

Estimamos muy dudoso que está comisión logre el cometido pretendido, es-

pecialmente considerando la experiencia de los comités interministeriales exis-

tentes. La coordinación en materia de aguas pasa por un rediseño institucional, 

en que se defina con claridad una autoridad nacional de aguas, que cuente con 

los recursos necesarios para asumir en plenitud la tarea, y a la cual reporten, en 

lo que corresponda, todos los servicios con competencias relacionadas.

2.4. Panel de Expertos en Recursos Hídricos

Asimismo, se propone crear esta instancia de carácter técnico (5 personas, sin 

dedicación exclusiva), para fortalecer la toma de decisiones de la DGA y redu-

cir espacios de discrecionalidad. “En particular deberá entregar su recomen-

dación a las decisiones que tengan impacto sobre la sustentabilidad de los 

recursos hídricos”, y en “cualquier medida que impida o restrinja el ejercicio 

de los derechos de aprovechamiento de aguas”.

Así, este Panel sería una instancia muy poderosa, con facultades para re-

solver sobre todos los aspectos importantes relacionados con las aguas en el 

país. En este sentido, estimamos que una gestión colegiada de los recursos 

hídricos no es una buena idea. Por el contrario, creemos que la opción debe 

ser fortalecer al Servicio que tiene las competencias técnicas para gestionarlo 

eficientemente. El Panel pudiera ser, si se desea su existencia, solo una ins-

tancia asesora de la autoridad.

2.5. Derecho de agua del minero

En un país como Chile, en que la actividad minera tiene una gran relevancia, 

esta materia debe ser abordada con mucha responsabilidad. La indicación, al 

modificar el artículo 56 del CdA e incorporar el nuevo 56 ter, establece la obli-

gación de los concesionarios mineros de informar las extracciones de aguas 

halladas en sus labores, lo cual es conveniente y adecuado, y ya se consideraba 

en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. 

La indicación agrega medidas para precaver que estas extracciones de agua 

por la minería no pongan en peligro la sustentabilidad de los acuíferos o de-

rechos de terceros, facultando a la DGA para fijar limitaciones a tales capta-

ciones, atribución que no está debidamente regulada y pudiera derivar en 

conflictos evitables. 
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2.6. Gestión de aguas subterráneas 

En esta materia, la indicación busca darle rango legal a normas que hoy son 

solo reglamentarias, y a la vez facilitar procedimientos administrativos para 

proyectos de recarga artificial de acuíferos, eliminando la necesidad de contar 

con DAA para poder extraer las aguas “recargadas”.

Además, el texto incluye por primera vez una definición para los “acuífe-

ros” y refuerza la tuición pública sobre las aguas en ellos contenidas. La deter-

minación de la “disponibilidad” de este recurso será una recomendación del 

Panel de Expertos, a partir de un informe técnico de la DGA.

2.7. Patente por no uso de las aguas

Este instrumento de gestión económica de las aguas se ha demostrado cre-

cientemente exitoso en el tiempo, aunque es evidente la necesidad de que sea 

perfeccionado.

La indicación efectivamente perfecciona este instrumento, tanto en lo que 

se refiere a su cálculo y monto, como al procedimiento de cobro y remate 

eventual si no se paga. Además, ordena y complementa los DAA exentos de 

pago (agua potable rural, empresas sanitarias, derechos de conservación no 

extractivos y del Fisco). Finalmente, una norma importante es aquella que 

faculta a la DGA para inscribir DAA en los CBR, evitando que se eximan del 

pago de patente.

Estimamos, en todo caso, que el procedimiento para el cobro de la patente 

sigue siendo engorroso y complejo de llevar adelante por la Tesorería General 

de la República, por lo que su simplificación debiera ser más radical. Además, 

se debe agregar expresamente como causal para la exención de pago la renun-

cia a los DAA objeto del cobro. 

2.8. Organizaciones de Usuarios de aguas (OUA)

Uno de los objetivos declarados de la indicación es “fortalecer a las OUA”. 

Esto se expresa, entre otras, en normas que las facultan para aprobar obras de 

recarga artificial de acuíferos, así como aprobar obras de modificación de cau-

ces artificiales. También se las hace responsables de informar a la autoridad 

sobre las extracciones de aguas bajo su jurisdicción. 

Las OUA son esenciales en la gestión del agua en el país, y por tanto es muy 

conveniente su fortalecimiento, pero nunca se debe perder de vista que son entes 

que actúan por delegación pública, administrando bienes del dominio público, 

por lo que su control y exigencia de rendición de cuentas se hace indispensable.
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3. Comentario final
Como dijimos al comienzo, la legislación de aguas en el país está lejos de 

ser una normativa de consenso. Si se tiene presente que el recurso hídrico 

es un elemento central para el medio ambiente y también para el desarrollo 

económico del país, esta situación de conflicto permanente hace un daño muy 

profundo.

Llevamos 37 años debatiendo sobre la legislación de aguas que queremos, 

sin alcanzar consensos. Los temas más sensibles en relación con los DAA 

siguen siendo: 

- ¿Se debe priorizar el consumo humano?

- ¿Debe ser sancionado el no uso, cómo? 

- ¿Deben ser de dominio de su titular, y poder transferirse libremente?

- ¿Deben estar asociados a usos específicos?

- ¿Deben ser perpetuos?

Creemos que las propuestas que venían siendo aprobadas hasta antes de 

la indicación del presidente Piñera eran erradas en múltiples aspectos. Des-

de ya, la temporalidad y asociación a usos específicos de los DAA no tiene 

ninguna buena justificación y solo pueden conllevar inconvenientes, pero, 

como dijimos, tampoco es posible seguir ignorando, como lo hace la última 

indicación, que, considerando el interés público, no es conveniente que los 

derechos sobre las aguas puedan permanecer indefinidamente sin uso. 

Así, la última indicación gubernamental, no obstante que tiene múltiples 

elementos y aportes positivos, claramente, una vez más, no ha buscado los 

acuerdos que permitan resolver los conflictos que arrastra esta legislación, 

por lo que muy probablemente no llegará a convertirse en ley, al menos como 

lo ha propuesto el gobierno.
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SOBRE EL DERECHO A LA AUDIENCIA EN LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCLUYAN 
CON ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO 
DESFAVORABLE.
EL CASO DE LA DECLARACIÓN DE MONUMENTO 
NACIONAL DE LA VILLA SAN LUIS

Rosa Fernanda Gómez González1

Este trabajo tiene por objeto dar cuenta de los aspectos más relevantes del 

denominado caso “Villa San Luis”, analizando el carácter supletorio que 

tendría la Ley N° 19.880 y de cómo dicha normativa constituye un estándar 

base de derechos y garantías para los sujetos interesados en los procedi-

mientos administrativos y, en particular, en aquellos que concluyen con 

un acto administrativo final de contenido desfavorable, siendo el derecho 

a la audiencia previa un derecho para los interesados dentro de ese tipo de 

procedimientos.

1. Aspectos Generales

1.1. El origen histórico de la Villa San Luis

La Villa San Luis constituye un emblemático proyecto desde la perspectiva 

económico social, ello debido fundamentalmente a que su objetivo era inte-

grar a la población de diversos niveles socioeconómicos en un mismo espacio 

urbano. En efecto, el proyecto buscó generar un núcleo urbano, político, ad-

ministrativo y ceremonial armónico, para 60.000 habitantes de los estratos 

socioeconómicos medio y medio-alto, en edificios escalonados. 

La Villa San Luis se enmarcó en este proyecto general, que fue reorienta-

do en el sector sur para dar cabida a la población sin casa del sector oriente, 

gracias a la gestión de Carlos Cortés Díaz, Ministro de Vivienda y Urbanismo, 

1 Doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente es investigadora 
y profesora del Departamento de Derecho Público PUCV. Esta investigación cuenta con el apoyo del 
Proyecto FONDECYT Postdoctoral N° 3190494 “Sanciones administrativas y derechos fundamen-
tales. Análisis de temas específicos a partir de los principios, garantías y derechos regulados en la 
Constitución”.
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a través de la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu) y de la Corpora-

ción de Servicios Habitacionales (Corhabit)2. 

Al efecto, cabe tener presente que en el Santiago de 1970, 1 de cada 6 habi-

tantes residía en una solución habitacional transitoria (16,3% de la población), 

concentrando el sector oriente de la capital una gran cantidad de campamen-

tos y poblaciones.

1.2. La situación de los inmuebles a 1973

Ahora bien, a septiembre de 1973 los títulos de dominio de las propiedades 

que componían la Villa San Luis se encontraban en tramitación. La inexisten-

cia de títulos inscritos permitió que entre 1976 y 1980, muchos de sus habi-

tantes fueran desalojados y trasladadas a diversos puntos de la capital, bajo el 

argumento de que se encontraban ocupando ilegalmente predios fiscales. Sin 

perjuicio de ello, varias familias lograron mantenerse en el lugar. 

Posteriormente, a través del decreto exento N° 38, 1991, el Ministerio de Bie-

nes Nacionales destinó al Ejército de Chile el conjunto para fines habitacionales.

Años más tarde, en 2014, las últimas familias que aún vivían en el lugar 

hicieron abandono de los complejos habitacionales.

1.3. La propiedad de los inmuebles que componían la Villa San Luis

La Villa San Luis se mantuvo en el patrimonio fiscal hasta que, en 1997, gran 

parte de sus lotes (salvo el Lote 18-A, del cual el Lote 18 A-1 formaba parte) 

fueron vendidos por el Ejército de Chile a la Inmobiliaria Parque San Luis 

S.A. Luego, en el año 2011, mediante contrato de compraventa, la Inmobilia-

ria Lote 18 S.A. adquirió del Comando de Bienestar del Ejército la parte del 

Lote 18 denominada Lote 18 A-1, en la cual se ubican los blocks N°s. 14 y 15. El 

precio de dicha compraventa, que consideró su constructibilidad y potencial 

inmobiliario, fue por un total de $4.022.299.676.

Posteriormente, Inmobiliaria Lote 18 S.A. fue dividida, adquiriendo el in-

mueble la Constructora e Inmobiliaria Presidente Riesco S.A. El objetivo era 

desarrollar un proyecto inmobiliario bajo la normativa de “conjunto armó-

nico”. El anteproyecto fue aprobado por la Dirección de Obras de la Munici-

palidad de Las Condes mediante el Permiso N° 2, de 24 de enero de 2017 y 

otorgó también un permiso de demolición de los abandonados blocks N°14 y 

15, contenido en el Permiso N° 83, de 23 de junio de 2017.

2 Por el diseño de la Villa San Luis, que integraba los espacios públicos y privados, el arquitecto y urba-
nista Miguel Eyquen fue galardonado con el Premio Nacional de Urbanismo en 1971.
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1.4. La solicitud de declaración de Monumento Histórico de la Villa San Luis

Mediante cartas ingresadas el 24 y 28 de febrero de 2017, respectivamente, los 

señores Miguel Lawner, arquitecto y ex Director de la Corporación de Mejora-

miento Urbano (Cormu) y Jaime Díaz, cineasta y documentalista, solicitaron 

a la Comisión de Monumentos Nacionales la declaración del inmueble Villa 

San Luis como Monumento Histórico.

Al efecto, mediante sesión ordinaria de 28 de junio de 2017 se aceptaron 

las solicitudes que buscaban declarar Monumento Histórico el lote 18-A-1, y 

se solicitó al Ministerio de Educación la dictación del correspondiente decre-

to, el que fue emitido el mismo día. Posteriormente, con fecha 25 de julio de 

2017, Contraloría General de la República procedió a tomar razón del Decreto, 

el cual fue publicado en el Diario Oficial el 29 de julio de 2017.

En todo este procedimiento administrativo, la sociedad propietaria del in-

mueble no fue notificada de la tramitación de dicha solicitud ni tampoco se 

dio lugar a una instancia la cual pudiera hacer presente algún tipo de observa-

ciones a la solicitud planteada.

2. Análisis de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, cau-
sa Rol N° 70.638-2017 (16.04.2018)
Contra el Decreto N° 135, de 29 de junio de 2017, que declaró monumento 

nacional en la categoría de monumento histórico a la “Villa Ministro Carlos 

Cortés” (Villa San Luis de Las Condes), la Constructora e Inmobiliaria Pre-

sidente Riesco S.A. interpuso la acción constitucional de protección ante la 

Corte de Apelaciones de Santiago.

Según sostiene la recurrente, el acto es ilegal por cuanto desconoce los per-

misos previos de anteproyecto de construcción aprobados por la DOM de Las 

Condes. Además, vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N°s. 2, 

21 y 24 de la Constitución. Por tanto, solicita que se anule el citado Decreto N° 

135 del Ministerio de Educación.

La Corte de Apelaciones acoge la acción constitucional señalando que la 

recurrente no fue oída en el procedimiento de declaración de monumento 

nacional ante el Consejo de Monumentos Nacionales, de tal manera que no 

pudo hacer valer sus derechos y puntos de vista en la materia.

Para la Corte de Apelaciones constituye una garantía del procedimiento ad-

ministrativo oír a las partes interesadas en la decisión entregada a la compe-

tencia de la autoridad respectiva, conforme se establece en el artículo 21 de la 

Ley N° 19.880, el cual señala que “Se consideran interesados en el procedimiento 
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administrativo... (2) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos 
que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopten”. Si se 

transgrede este principio de oír a las partes interesadas se desconoce la garan-

tía del artículo 19 N° 2° de la CPR, referido a que “Ni la ley ni autoridad alguna 
podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Bajo tal contexto, la Corte ordenó retrotraer el referido procedimiento ad-

ministrativo a la fase de oír a la recurrente en relación con la solicitud que 

aprobó en definitiva el Consejo de Monumentos Nacionales, debiendo citarse 

a una audiencia fijando día y hora al efecto o bien estableciendo un término 

para que pueda hacer valer sus derechos en la citada tramitación, sin perjuicio 

de lo que resuelva en definitiva en la materia el referido Consejo dentro de su 

competencia legal.

Junto con ello, como medida cautelar y con la finalidad de resguardar la 

decisión final que adopte el Consejo de Monumentos Nacionales en su opor-

tunidad y el Ministerio de Educación, con relación a la situación del inmueble 

que ha sido objeto de declaración de monumento histórico, dispuso que no 

podría ejecutarse la Resolución de demolición N° 83 ordenada por la DOM de 

la Municipalidad de Las Condes, hasta en tanto no se resuelva lo pertinente 

ante los órganos del Estado allí indicados.

3. La sentencia de la Corte Suprema, causa Rol N° 8136-2018 
(23.07.2018)
Contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, el Ministerio de 

Educación interpuso recurso de apelación, sosteniendo, en síntesis, que: 

a) La recurrente tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento ad-

ministrativo, y pudo participar en él, no obstante, no haber sido notificada.

b) El vicio del procedimiento o de forma solo afecta la validez del acto ad-

ministrativo cuando recae en un requisito esencial del mismo y ello genera 

perjuicio al interesado (artículo 13 de la Ley N° 19.880). Además, la recurrente 

rechazó voluntariamente concurrir y tuvo la oportunidad de participar, cues-

tión que realizó mediante la interposición de un recurso de reposición.

c) El procedimiento administrativo de declaración de Monumento Histó-

rico no es un procedimiento adversarial o contradictorio. La Ley N° 19.880 

no establece una exigencia genérica de audiencia previa de quienes pueden 

ser calificados como interesados, y en el artículo 10 se contiene la facultad 

para que éstos participen en el procedimiento, en cualquier momento de éste, 

aduciendo alegaciones y aportando documentos u otros elementos de juicio.
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d) La acción de protección no es el instrumento idóneo para las pretensio-

nes e impugnaciones formuladas, requiriéndose al efecto un juicio declarati-

vo de derecho. Finaliza la presentación de su recurso solicitando la revocación 

de la sentencia apelada.

Luego de conocer los antecedentes de la causa, la Corte Suprema revocó la 

sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazando la acción caute-

lar, en base a los siguientes fundamentos:

a) Que la omisión acusada, esto es, la ausencia de notificación a la sociedad 

interesada no configura un actuar ilegal y arbitrario del Consejo de Monu-

mentos Nacionales y en consecuencia ésta no puede ser considerada como 

fundamento para anular el Decreto Supremo N° 135.

b) Que los procedimientos administrativos no contemplan la participación 

de la persona que puede ser afectada por el acto, sin perjuicio que con poste-

rioridad pueda reclamar por éste, como ocurre con el acto expropiatorio.

c) Que constituyen una excepción a la regla general los procedimientos 

sancionatorios, en los cuales, por tratarse del ejercicio del ius puniendi del Es-

tado, se aplican –con matices– los principios del Derecho penal, en especial el 

del debido proceso, que obliga al emplazamiento del afectado.

d) Que la calificación de los valores patrimoniales de un Monumento His-

tórico no puede efectuarla la judicatura en un procedimiento de naturaleza 

cautelar. Ello sin perjuicio de que el juez, en un juicio de lato conocimiento, 

pueda pronunciarse sobre la legalidad de la decisión contenida en el Decreto 

recurrido.

e) Que existen hechos que no están establecidos, y que son relevantes para 

la resolución acerca del mérito de la fundamentación y de la apreciación de los 

valores de carácter históricos, incluyendo, los relacionados con la historia de 

la arquitectura o urbanismo. Por ejemplo, ello ocurre con el estado de conser-

vación de los inmuebles o la viabilidad de mantención de los mismos.

4. Análisis crítico de la sentencia de la Corte de Suprema en el caso de 
la Villa San Luis

4.1. Aspectos generales de los actos administrativos de contenido desfavorable

Según Parejo3, este tipo de actos se sitúa dentro de una clasificación que atien-

de a la perspectiva de la esfera jurídica del sujeto destinatario del acto. En 

3 Parejo Alfonso, Luciano, Derecho Administrativo, (Valencia, Tirant lo Blanch), 2018, p. 783.
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términos generales, establece la incidencia que el acto administrativo tendrá 

en dicha esfera, la cual podrá ser favorable, por ejemplo si crea un derecho, si 

establece una facultad o una posición jurídica de ventaja o beneficio; o supri-

me una limitación, un deber o una posición de desventaja o negativa)4 o, por 

el contrario, será desfavorable si impone un deber, un gravamen, una limita-

ción o desventaja; o extingue o suprime un derecho, facultad o beneficio con 

que ya se contaba5. 

En derecho comparado se habla de actos declarativos de derechos, amplia-

torios de la esfera jurídica del destinatario o favorables6, de un lado, y actos no 

declarativos o restrictivos de derechos o limitativos de derechos subjetivos o 

intereses legítimos o de gravamen o desfavorables7.

De esta manera, los actos administrativos de carácter desfavorable son 

aquellos actos que generan algún gravamen sobre el patrimonio u otros dere-

chos del sujeto destinatario del mismo.

Bajo tal contexto, y en lo que para efectos de este trabajo interesa, el acto 

que declara monumento nacional una propiedad puede ser considerado den-

tro de la categoría de acto de carácter desfavorable por cuanto: 

a) Somete a la propiedad privada a un régimen especial de protección esta-

tal, esto es, sujeta el ejercicio del derecho de propiedad a un especial régimen 

autorizatorio por parte del Consejo de Monumentos Nacionales (v. gr. para 

destruirlo, transformarlo, repararlo o hacer construcciones a sus alrededores. 

Tampoco podrá excavase o edificarse).

b) Establece cargas para el dueño del inmueble, como es la obligación de 

conservación, cuya infracción podrá ser sancionada con una multa de 5 a 200 

UTM, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 38 de la Let 17.288, 

de Monumentos Nacionales y de la paralización de las obras mediante el uso 

de la fuerza pública8.

4 Por ejemplo, las autorizaciones, las concesiones, las liberaciones de expropiaciones, entre otros.

5 V. gr. la revocación de una concesión o autorización, la expropiación de un bien, la imposición de una 
multa, etc.

6 Artículo 107.1 de la LPAC de España.

7 Artículos 35.1, a) y 109.1 LPAC de España.

8  En este sentido, la Corte Suprema en la causa Rol N° 38.745-2017 “Inmobiliaria Casa de Italia S.A. con 
Ministerio de Educación”, ha señalado que:

 “Quinto: […] no se advierte la necesidad de estar frente a un procedimiento de carácter sancionatorio para 
recurrir a la aplicación supletoria de las normas contenidas en la Ley N°19.880, tal es así, que en la primera 
parte del primer inciso de su artículo 2° se consigna expresamente su aplicación a los ministerios, de forma que 
la alegación que supone como presupuesto de procedencia de las reglas contenidas en ella, carece de sustento 
normativo que la sostenga, de forma que debe ser desestimada.
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Ahora bien, contrariamente a lo que acontece a nivel comparado, en el 

procedimiento administrativo chileno no existe la obligación de informar o 

decretar una etapa obligatoria de audiencia previa en el caso de actos admi-

nistrativos de contenido desfavorable9, salvo en la resolución de las cuestiones 

conexas al procedimiento10, la invalidación administrativa11 y la interposición 

de recursos administrativos12.

Sin embargo, pese a la inexistencia de una norma expresa, cualquier per-

sona que pueda ser afectada por un acto administrativo terminal desfavorable 

tiene el derecho a ser informado por el órgano administrativo respectivo sobre 

las consecuencias de la adopción de su decisión y a que se decrete una audien-

cia para que manifieste lo que estime pertinente, debiendo la autoridad resol-

ver el asunto acorde con las observaciones que el interesado pueda formular 

dentro del procedimiento administrativo.

En este sentido, Huergo Lora señala que el derecho de audiencia se aplica a 

todas las medidas de gravamen con independencia de que tengan naturaleza 

sancionadora o no13, lo cual también constituye un derecho en nuestro orde-

namiento jurídico, y que es posible establecer a partir de una interpretación 

de reglas constitucionales y legales vigentes, como se verá a continuación.

4.2. Sobre el derecho a un debido procedimiento administrativo

El no reconocimiento por parte de la Corte Suprema del derecho a la “au-

diencia o comunicación previa” al sujeto interesado en un procedimiento que 

culminará con un acto administrativo terminal de contenido desfavorable, 

 Sexto: Que no obstante lo razonado y aun siguiendo el planteamiento de la recurrida, se debe tener en consi-
deración que la declaratoria de un inmueble como monumento histórico implica para su propietario la obli-
gatoriedad de su conservación, que incluso conlleva multas en caso de incumplimiento según se consigna en el 
inciso final del artículo 12 de la Ley 17.288, conforme al cual: “La infracción a lo dispuesto en este artículo será 
sancionada con una multa de cinco a doscientas unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 25°, 27° y 38° de esta ley y de la paralización de las obras mediante el uso de la fuerza pública”.

 De este modo, la prevención que efectúa la autoridad recurrida acerca de ser necesario un procedimiento 
sancionatorio para hacer aplicable el contenido de la Ley N°19.880, pareciera verse igualmente satisfecho de 
aquel modo en que si bien no existe la imposición directa de un castigo, se advierte la prescripción de cargas y 
gravámenes que pueden devenir en multas en caso de contravención, de forma que al menos como una hipó-
tesis de amenaza concreta, aquel requisito, aunque innecesario, podría entenderse satisfecho.”

9  Cordero Vega, Luis, “Villa San Luis y el derecho al Procedimiento Administrativo”, en El Mercurio 
Legal, de 30 de julio de 2018.

10  Artículo 41 de la Ley N° 19.880.

11  Artículo 53 de la Ley N° 19.880.

12  Artículo 55 de la Ley N° 19.880.

13  Huergo Lora, Alejandro, Las sanciones administrativas, (Madrid, Iustel), 2007, p. 119.
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contradice la noción amplia de “debido proceso”, que la misma había venido 

sosteniendo en fallos anteriores.

Al efecto, de manera previa al fallo en análisis, la Corte Suprema en la cau-

sa Rol N° 4987-2017 (sentencia de reemplazo), caratulados “Sociedad Química 
Minera Salar S.A. con Dirección General de Aguas”, sostuvo que los interesados 

deben tener la posibilidad de impugnar, refutar o contradecir el contenido de 

los antecedentes técnicos que han servido de fundamento a su decisión. En 

dicha sentencia, la Corte Suprema señaló que la imposibilidad de conocer por 

parte del interesado los antecedentes que disponía la Administración para 

decidir un acto administrativo que lo afectaba, implicaba violentar el “debido 

proceso” que el órgano administrativo debía respetar en sus propios procedi-

mientos, en la medida que al impedir acceder a discutir dicha información se 

afectaba el “derecho a la defensa” del interesado para “[…] esgrimir en defensa de 
los propios intereses todas aquellas alegaciones y defensas que se estimen adecuadas 
y pertinentes” en relación al acto administrativo que se desea dictar. En dicho 

caso, la Corte acogió la reclamación y ordenó retrotraer el procedimiento a 

una etapa previa para conocer los antecedentes por parte del afectado y espe-

rar sus observaciones14.

Por su parte, en la sentencia Rol N° 38.509-2017 (24.04.2018), la Corte 

reconoció que “[…] la garantía del debido proceso establecida en el artículo 19 N° 3 
de la Constitución Política de la República, en cuanto comprende el derecho de las 
partes a ser oídas en la tramitación de los asuntos que puedan afectar sus derechos, 
[…] no sólo alcanza la instancia jurisdiccional sino que, además, debe entenderse 
que se extiende a la sede administrativa.”. Enseguida, señala el fallo que “8°- Que 
este planteamiento cobra pleno vigor en la especie si se considera que, conforme a 
lo expuesto en el recurso de queja y también en estrados, no ha sido emplazado el 
tercero ya referido en lo que precede siendo del caso que, según lo expresado por el 
propio recurrente, esta información pudiere afectar sus derechos.”.

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la sentencia Rol N° 3.770-2017, ha 

señalado que el debido proceso se aplica no solo tratándose de actos sancionato-

rios, sino que también aquellas medidas de carácter extremo, como la clausura:

“TRIGÉSIMO Que, la aplicación de una medida tan extrema como la clau-
sura, pese a que no tenga, en todo caso, la naturaleza de sanción, de todas 
formas requiere de un procedimiento claro que cumpla con el estándar cons-

14 Cordero Vega, Luis, “Villa San Luis y el derecho al Procedimiento Administrativo”, en El Mercurio 
Legal, de 30 de julio de 2018.
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titucional de ser racional y justo, en que la potestad del Alcalde haya sido 
ejercida después de haber concluido el trámite procedimental que acredite 
fehacientemente, de un modo irrefragable el ilícito administrativo en que 
funda su decisión.
Esta M. en diversos pronunciamientos ha expresado que “aunque se trate 
de potestades que no suponen el ejercicio de jurisdicción, ciertamente deben 
sujetarse a los parámetros propios de un debido proceso” (STC Rol N° 799 
considerando 12°);”.

De manera previa, el Tribunal Constitucional en la sentencia Rol N° 376-2003, 

afirmó que el artículo 19 N° 3 “[...] consagra el principio general en la materia, 
al imponer al legislador el deber de dictar las normas que permitan a todos quienes 
sean, o puedan ser afectados en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, 
ser emplazados y tener la oportunidad de defenderse de los cargos que le formule 
la autoridad administrativa” (c. 30°). Además, agregó en aquel fallo que “[...] el 
derecho a la defensa jurídica debe poder ejercerse, en plenitud en todos y cada uno 
de los estadios en que se desarrolla el procedimiento, en los cuales se podrán ir con-
solidando situaciones jurídicas muchas veces irreversibles” (c. 37°).

Asimismo, nuestro Tribunal Constitucional ha sostenido que todo acto de 

efectos desfavorables exige de las garantías de un procedimiento justo y racio-

nal, contenido en el citado artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución. Así, 

en la Sentencia Rol N° 437-2005, señaló que: “[...] los principios del artículo 19 
N° 3 de la Constitución, en la amplitud y generalidad ya realzada, se aplican, en 
lo concerniente al fondo o sustancia de toda diligencia, trámite o procedimiento, 
cualquiera sea el órgano estatal involucrado, trátese de actuaciones judiciales, actos 
jurisdiccionales o decisiones administrativas en que sea, o pueda ser, afectado el 
principio de legalidad contemplado en la Constitución, o los derechos asegurados en 
el artículo 19 N° 3 de ella, comenzando con la igual protección de la ley en el ejerci-
cio de los atributos fundamentales. Además y de los mismos razonamientos se sigue 
que los principios contenidos en aquella disposición constitucional rigen lo relativo 
al proceso racional y justo, cualquiera sea la naturaleza, el órgano o el procedimien-
to de que se trate, incluyendo los de índole administrativa, especialmente cuando se 
ejerce la potestad sancionadora o infraccional”15. 

Por su parte, el principio del racional y justo procedimiento implica, a su 

vez, un conjunto de derechos y garantías reconocidas por nuestra jurisprudencia 

15 En el mismo sentido STC Roles N°s. 176; 437; 478; 616; 808; 1393; 2111, entre otras. 
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constitucional, una de las cuales es el derecho a la defensa jurídica (artículo 19 

N° 3 inciso 2°). De esta forma, no resultan admisibles aquellos procedimientos 

que no permiten a una persona hacer valer sus alegaciones o defensas o las 

restrinja de tal forma que la coloque en una situación de indefensión o inferio-

ridad16.

4.3. Sobre los derechos y garantías de los interesados en los procedimientos 

administrativos, en particular, el derecho a audiencia previa

El artículo 21 de la LBPA establece un concepto de amplio de interesados al 

considerar como tales en el procedimiento administrativo no solo a los titula-

res de derechos, sino que también a aquellos que tengan intereses individua-

les o colectivos.

Además, dicho precepto considera la posibilidad de que un procedimiento 

que se haya iniciado por la concurrencia de un solo interesado, pueda devenir 

posteriormente en un procedimiento de carácter adversarial cuando existan 

otros interesados que tengan derechos que puedan resultar afectados por la 

decisión que en el mismo se adopte (artículo 21 N° 2 LBPA) o se trate de 

aquéllos cuyos intereses, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 

por la resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recaído 

resolución definitiva (artículo 21 N° 3 LBPA).

De este modo, según lo sostiene Luis Cordero, será necesario reconocer el 

carácter adversarial de aquellos procedimientos administrativos que concluyan 

con la emisión de un acto administrativo de gravamen o desfavorable, más aún 

cuando existe un sujeto claramente identificado o identificable y del cual el 

organismo administrativo tiene perfecto conocimiento de su existencia17.

El reconocimiento de dicho carácter obliga a la Administración a desplegar 

dentro del procedimiento un conjunto de principios, garantías y derechos res-

pecto de los sujetos interesados intervinientes en el mismo. Lo anterior, res-

ponde a una interpretación razonable de diversos preceptos de las Leyes N°s. 

18.575, de Orgánica Constitucional Bases generales de la Administración del 

Estado (LOCBGAE) y 19.880, de Bases de los procedimientos administrativos 

(LBPA), a través de la cual se le brinda plena vigencia a:

16 Véase las STC Roles N°s. 1411; 1429; 1437; 1438; 1449; 1473; 1535; 1994; 2053; 2166; 2546; 2628; 2748; 
2757; 3107, entre otras. Véase a Cordero, Eduardo, Acto y procedimiento administrativo, Material Docen-
te 2019.

17 Cordero Vega, Luis, “Villa San Luis y el derecho al Procedimiento Administrativo”, en El Mercurio 
Legal, de 30 de julio de 2018.
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a) El principio de contradicción (artículo 10 LBPA), el cual exige el debi-

do emplazamiento de los interesados en el acto terminal del procedimiento 

administrativo.

b) Las exigencias para imponer actos de gravamen (artículo 11 LBPA), esto 

es, que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en 

aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limi-

ten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio.

c) Principio de no formalización (artículo 13, inciso 1° LBPA), conforme 

al cual el procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo 

que las formalidades que se exijan sean aquellas indispensables para dejar 

constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares. Por 

lo tanto, el otorgar una instancia de audiencia a los interesados se encontra-

ría acorde a este principio si a través de ella se busca evitar un perjuicio a 

los mismos.

d) Los principios de publicidad y transparencia de la actividad adminis-

trativa18 (artículo 13 LOCBGAE y 16 LBPA), conforme a los cuales, la función 

pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el 

conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las de-

cisiones que se adopten en ejercicio de ella. De esta forma, los interesados 

deben tener acceso al expediente administrativo, salvo la existencia de una 

norma legal expresa que consagre el secreto o la reserva del mismo.

e) El derecho a formular alegaciones que la ley reconoce a las personas 

(artículo 17, letra f) LBPA), como medio para incidir en la decisión final o al 

menos para obligar a la Administración a motivar adecuadamente su decisión 

de acuerdo con las observaciones formuladas por el destinatario del acto y 

potencial afectado por el contenido de aquel19.

f ) Concepto de procedimiento administrativo (artículo 18 LBPA), el cual 

está compuesto, entre otros, por los documentos presentados por los intere-

sados y por las alegaciones que haga valer dentro del procedimiento. 

g) El concepto de interesados (artículo 21 LBPA), los cuales serán no solo 

los titulares de derechos, sino que también los titulares de intereses indivi-

duales o colectivos, sea que hayan iniciado el procedimiento o se apersonen 

posteriormente a él.

18 Sentencia de la Corte Suprema en la causa Rol N° 4987-2017 (sentencia de reemplazo), caratulados 
“Sociedad Química Minera Salar S.A. con Dirección General de Aguas”, considerando G.

19 Cordero Vega, Luis, “La motivación del acto administrativo en la jurisprudencia de la Corte Suprema”, 
en Revista de Estudios Judiciales N° 4, 2017, pp. 231-250. 
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h) Actos de instrucción (artículo 34 LBPA), esto es, aquéllos necesarios 

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 

de los cuales deba pronunciarse el acto. Si bien se realizarán de oficio por el 

órgano que tramite el procedimiento, los interesados tiene derecho a propo-

ner aquellas actuaciones que requieran su intervención, o constituyan trámi-

tes legal o reglamentariamente establecidos.

En definitiva, dado que la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, 

regula escuetamente el procedimiento para la declaración de un bien como 

monumento histórico20, cabe aplicar supletoriamente los principios y dere-

chos contenidos en la Ley N° 19.880, debiendo conceder la Administración 

“audiencia” al interesando. Dicha audiencia debe ser entendida en un sentido 

amplio, como la posibilidad que se le otorga a los interesados para poder for-

mular observaciones o hacer alegaciones en el marco de un procedimiento 

administrativo. Por tal razón, puede tener lugar mediante una actuación es-

crita dentro de cierto plazo o mediante una exposición oral21.

De este modo, la violación de las formas esenciales del procedimiento ad-

ministrativo, como sería la omisión de audiencia y de motivación del acto 

terminal, constituyen infracciones graves del procedimiento establecido para 

la emisión de tales actos, los cuales darán lugar a la nulidad del acto terminal 

de que se trate y, además, a la vulneración de la garantía constitucional de un 

justo y racional procedimiento22. 

4.4. Sobre los efectos de la declaración de monumento nacional respecto de 

inmuebles que disponen de un permiso de edificación previo

Al efecto, cabe tener presente que la sociedad propietaria del predio corres-

pondiente a la Villa San Luis, al momento de declarado Monumento Histórico, 

20 Es un texto legal que data de 1970 y que contiene una escueta regulación procedimiento declara-
toria de monumento histórico. Al efecto, sólo contempla dos normas procedimentales, a saber, el 
artículo10 que señala que “Cualquier autoridad o persona puede denunciar por escrito ante el Consejo la 
existencia de un bien mueble o inmueble que pueda ser considerado Monumento Histórico, indicando los 
antecedentes que permitirían declararlo tal” y el artículo 6 N°1 que indica que “Son atribuciones y deberes del 
Consejo [...] 1.- Pronunciarse sobre la conveniencia de declarar Monumentos Nacionales los lugares, ruinas, 
construcciones u objetos que estime del caso y solicitar de la autoridad competente la dictación del decreto 
correspondiente”.

21 Cordero, Eduardo, Acto y procedimiento administrativo, Material Docente 2019.

22 Actualmente, la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea ha establecido un conjunto de 
derechos, inherentes al fundamental de buena administración, cuya infracción constituye de suyo una 
violación de formas sustanciales, como el derecho del interesado a ser oído antes de que se adopte un 
acto de gravamen (“medida individual que le afecte desfavorablemente”, dice la Carta), o el de acceder 
al expediente administrativo (art. 41 de la Carta), en Parejo Alfonso, Luciano, Derecho Administrativo, 
(Valencia, Tirant lo Blanch), 2018, p. 766.
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contaba con un permiso de edificación municipal e inclusive con un permiso 

de demolición de los edificios existentes en el inmueble.

Sobre el particular, cabe tener presente los pronunciamientos de Contralo-

ría General de la República sobre este punto. Al respecto, el órgano de control 

ha sostenido que debe dejarse sin efecto el decreto que declara monumento 

nacional el inmueble, en aquellos casos en que exista un permiso de edifica-

ción, el cual no puede ser alterado retroactivamente por un acto administra-

tivo posterior23.

El mismo órgano de control ha sostenido que un decreto de modificación 

de deslindes de un santuario de la naturaleza no puede afectar o restringir los 

derechos que tiene la interesada con respecto a su inmueble, que cuenta con 

un anteproyecto y un permiso de edificación sin condiciones, en relación con 

dicho monumento nacional24.

Esta jurisprudencia es plenamente armónica con los principios de certe-

za y seguridad jurídica, así como también con las disposiciones que regulan 

los efectos retroactivos de los actos administrativos de contenido desfavorable 

para los interesados25, en atención a los cuales no resulta conforme a Derecho 

que un acto administrativo posterior afecte retroactivamente derechos válida-

mente adquiridos por los particulares.

4.5. Sobre la imposibilidad de homologar el acto que dispone la expropiación 

de un inmueble con aquel que lo declara monumento nacional

Uno de los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema para revocar la sen-

tencia de la Corte de Apelaciones Santiago, es aquél que sostiene que:

“Los procedimientos administrativos no contemplan la participación de la 
persona que puede ser afectada por el acto, sin perjuicio que con posterioridad 
pueda reclamar por éste.
Un claro ejemplo en esta materia es el acto expropiatorio por causa de utili-
dad pública, en que en el procedimiento en que se dicta la resolución expro-
piatoria, el expropiado no participa, pudiendo con posterioridad entablar las 
reclamaciones que en el Decreto Ley N° 2.186 se establecen.”

23 Dictamen N° 49.531, de 2008.

24 Dictamen N° 77.490, de 2011.

25 Conforme al artículo 52 de la LBPA, “Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo 
cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros.”.
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Al respecto, si bien el acto expropiatorio y el que declara monumento nacional 

un inmueble pueden ser considerados a priori como actos de carácter desfa-

vorable para su destinatario, se trata de una afirmación que no permite hacer 

homologables ambos tipos de actos.

En primer lugar, la expropiación no siempre será considerado por el suje-

to destinatario del acto como un acto de contenido desfavorable, lo anterior 

debido a que en ocasiones la expropiación tendrá un carácter favorable para 

el sujeto destinatario, por ejemplo, si las obras que se realizarán en el predio 

expropiado aumentan la plusvalía de la propiedad no expropiada, o si se con-

sidera la realización de obras públicas que permitirán una mejor conectividad 

del inmueble, mejorando con ello la calidad de vida del propietario. Por ello, la 

doctrina sostiene que la categoría de favorable/desfavorable de un acto, no es 

binaria sino que cabe analizarla en concreto, esto es, en la situación específica 

de que se trate26.

En segundo lugar, uno de los elementos esenciales del acto expropiatorio es 

un monto por concepto de indemnización, el cual debe constar expresamente 

en dicho acto con señalamiento de la comisión que lo fijó y de la fecha de su 

informe, y la forma y plazos de pago de la indemnización que corresponda 

conforme a la ley27. En tanto, la Ley N° 17.288 no contempla contraprestación 

alguna, por lo que el acto que declara monumento nacional un inmueble no 

dispone de indemnización alguna para el dueño, puesto que, aquél mantie-

ne la propiedad del inmueble en su patrimonio. Con todo, el acto somete el 

inmueble, como se ha indicado, a un especial régimen autorizatorio, limi-

tando los atributos esenciales del dominio, disminuyendo, en la mayoría de 

los casos, su plusvalía e impidiendo la libre ejecución de actos de disposición 

26 Bocanegra Sierra, Raúl, “La Revisión de oficio de los actos administrativos”, (Madrid, Instituto de 
Estudios de la Administración Local), 1977, pp. 253-254. Según este autor, la determinación concreta 
de situaciones favorables para los particulares no puede nunca ignorarse mediante una calificación a 
priori, debido a que la mayor parte de los actos administrativos, incluso los no declarativos de derechos 
pueden producir perjuicios a los propios destinatarios o a terceros. En otros términos, para este autor 
no existen acto absolutamente favorables y desfavorables, ni dicho carácter pueda ser entendido en 
términos generales, puesto que bien puede acto ser favorable para algunos sujetos y para otros no. 
Por lo tanto, la distinción entre actos favorables o declarativos de derechos y actos desfavorables o de 
gravamen en términos lineales es un error, por cuanto la mayor parte de los actos administrativos no 
son favorables o desfavorables en un único sentido, sino que por lo general son favorables y restrictivos 
al mismo tiempo o favorables para algunos y desfavorables para otros.

 En estos términos, es factible sostener que ciertos actos pueden tener un importante contenido des-
favorable para algunos destinatarios, llegando inclusive a limitar de manera significativa derechos 
constitucionales, como ocurre con la propiedad en el caso de la declaratoria de monumento nacional, 
y constituir, al mismo tiempo, para otros, un acto de carácter favorable, como sería el mismo acto para 
aquello que buscan la conservación del patrimonio histórico.

27 Artículo 6° inciso 2° del Decreto Ley N° 2.186.
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que impliquen modificaciones al inmueble afectado28 o el desarrollo de acti-

vidades económicas que se podrían desarrollar antes de la declaratoria, como 

lo es, la ejecución de proyectos inmobiliarios. Además, la inobservancia de 

las cargas de carácter patrimonial que impondrán al propietario del bien raíz, 

consistentes en el pago de las expensas necesarias para la conservación del 

inmueble y la obligatoriedad de su mantención, bajo la amenaza de ser san-

cionado en caso de incumplimiento de dichas cargas.

5. Reflexiones finales
Por regla general, podrán intervenir en un procedimiento administrativo to-

dos aquellos que tengan derechos o intereses que puedan ser afectados por la 

emisión de un acto administrativo terminal. 

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho 

consagrado en el artículo 19 N° 3 consagra el principio general, al imponer al 

legislador el deber de dictar las normas que permitan a todos quienes sean, o 

puedan ser afectados en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, 

ser emplazados y tener la oportunidad de defenderse de los cargos que le 

formule la autoridad administrativa. Además, el derecho a la defensa jurídica 

debe poder ejercerse, en plenitud en todos y cada uno de los estadios en que 

se desarrolla el procedimiento, en los cuales se podrán ir consolidando situa-

ciones jurídicas muchas veces irreversibles, por lo que se trata de un derecho 

que se puede hacer valer tanto en sede judicial como administrativa.

Lo anterior, adquiere especial relevancia cuando se trata de actos de conte-

nido desfavorable para el destinatario de este, caso en el cual podrá intervenir 

como interesado en cualquier etapa del procedimiento administrativo.

En tal contexto, la declaratoria de monumento nacional constituye un acto 

de contenido desfavorable para su destinatario, por lo cual tiene derecho a ser 

oído dentro del procedimiento administrativo que conozca de la solitud de de-

claratoria, ello aun cuando la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, 

no contemple el trámite de “audiencia”, por cuanto en aquella parte cabe apli-

car supletoriamente los principios, garantías y derechos que la Ley 19.880, 

contempla para los interesados dentro de los procedimientos administrativos, 

28  El artículo 12 de la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, establece que: 
 “Si el Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el propietario deberá conservarlo 

debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna, 
sin haber obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las 
normas a que deberán sujetarse las obras autorizadas.

 Si fuere un lugar o sitio eriazo, éste no podrá excavarse o edificarse, sin haber obtenido previamente autoriza-
ción del Consejo de Monumentos Nacionales, como en los casos anteriores.”
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siendo esta instancia esencial para que pueda hacer valer las alegaciones que 

estime pertinentes en relación con la solicitud de declaratoria.

En definitiva, el caso en análisis nos invita a reflexionar sobre la existencia 

de un deber jurídico de Administración de abrir una instancia de audiencia 

para el particular, en aquellos casos en los cuales el acto terminal tendrá un 

contenido desfavorable para su destinatario, siendo del caso señalar que la 

inexistencia de una instancia de “audiencia” no implica su exclusión, sino 

que, por aplicación de la Ley N° 19.880, cabe dar lugar a ella a todos los inte-

resados en la declaratoria, sea que la hayan promovido o que tengan derechos 

o intereses que puedan ser afectados con la misma29.

29 En junio de 2019, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) revirtió la declaración de monumen-
to histórico del último edificio de la Villa San Luis, declarando que “[…] tras varios meses de análisis, con 
informes técnicos a la vista y después de escuchar a todas las partes interesadas, el Consejo de Monumentos 
Nacionales (CMN) aprobó en general la propuesta del propietario del predio, la Inmobiliaria Presidente Ries-
co, de construir a su costa un espacio de memoria en los terrenos pertenecientes a la ex Villa San Luis de Las 
Condes, con lineamientos, condiciones y observaciones, que serán entregados por el CMN en su resolución”, 
en https://radio.uchile.cl/2019/06/27/villa-san-luis-ya-no-es-monumento-historico-ex-vecinos-piden-
transparencia-al-cnm/ 
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COMENTARIO A LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA 
SOBRE LA BANDA 700MHZ: UNA CUESTIÓN DE DISEÑO 
INSTITUCIONAL 

Catalina Medel1

Resumen 
El objetivo de este artículo es discutir los alcances del fallo de la Corte Su-

prema en relación al concurso de la banda 700 MHz, respecto de la relación 

Corte Suprema-Tribunal de la Libre Competencia-Subsecretaría de Telecomu-

nicaciones, y en particular del rol de la Corte Suprema como revisor de las 

decisiones del Tribunal, es decir, discutir sobre el diseño institucional en el 

mercado de telecomunicaciones. Así es discutible que el diseño institucional 

en materia de telecomunicaciones haya sido estructurado para que la Corte 

Suprema, en su rol de revisor, pueda reemplazar las decisiones del Tribunal 

de la Libre Competencia; por otro lado también es debatible que la Corte Su-

prema pueda obviar las interpretaciones y decisiones que toman los dos regu-

ladores en materia de telecomunicaciones, realizar su propio análisis y tomar 

decisiones que tienen efectos por sobre todo el mercado, teniendo el carácter 

de regulatorias. Sumario:1. Introducción; 2. La historia detrás del fallo de la 

Corte Suprema; 3. El rol de la revisión judicial; 4. La revisión judicial a la luz 

del fallo de la banda 700; 5.Conclusiones.

Introducción
El día viernes 29 de junio del año 2018, la Tercera PM titulaba un artículo 

“ ‘Es una locura’: Experto mundial de telecomunicaciones pide al gobierno 

‘empoderarse’ tras fallo de la Suprema”.2 Esta era una de las reacciones que 

1 Abogada, MSc in Regulation por la London School of Economics, Candidata a Doctor por la Universi-
dad de Chile. Profesora de la Universidad de Chile y de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

2  La Tercera PM, ‘Es una locura’: Experto mundial de telecomunicaciones pide al gobierno ‘empode-
rarse’ tras fallo de la Suprema”, 29 de junio de 2018, disponible en https://www.latercera.com/la-ter-
cera-pm/noticia/una-locura-experto-mu...unicaciones-pide-intervenir-al-gobierno-tras-fallo-la-supre-

ma/225172/ (9 de septiembre de 2019).
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generó el fallo de la Corte Suprema que había sido publicado cuatro días an-

tes, en el cual la Corte había tomado una decisión opuesta a la del regulador 

sectorial (la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante “Subtel”) y a la 

del tribunal especialista en materia de libre competencia (el Tribunal de la Li-

bre Competencia, en adelante “TDLC”), remeciendo la estructura regulatoria 

del mercado de las telecomunicaciones.

En dicho fallo la Corte Suprema señaló que:

[…] Movistar, Claro y Entel han incurrido en una conducta anticompe-

titiva al adjudicarse bloques en la licitación del concurso público de la 

banda 700, sin respetar el límite de 60 MHz impuesto como máximo 

que puede tener cada incumbente en el mercado de servicios avanzados 

de comunicaciones móviles, infringiendo el artículo 3° del D.L. N° 211,3 

y ordenó a dichas empresas de telecomunicaciones a “[…] desprenderse 

de la misma cantidad de espectro radioeléctrico que fue adquirida en el 

concurso de la banda 700 […].”4 

Así las cosas, la Corte Suprema establecía, por una parte, que los agentes 

del mercado de telecomunicaciones sólo podían ser titulares de una cierta 

cantidad de espectro -cuestión que no se encontraba -ni se encuentra- en la 

ley ni en algún reglamento y, por la otra parte, establecía la sanción para la 

infracción a esta regla, que era la obligación de desprendimiento de aquella 

parte del espectro que superara el límite de 60 MHz. 

Hay al menos tres cuestiones que pueden analizarse y discutirse a la luz 

del fallo. La primera, si bajo la regulación de telecomunicaciones sería eficien-

te o ineficiente regular hoy límites a la titularidad del espectro radioeléctrico. 

La segunda, si el análisis de libre competencia realizado por la Corte Suprema 

va en línea con el desarrollo de esta disciplina a nivel nacional e internacional. 

La tercera se refiere a una cuestión de diseño institucional, donde cabe pre-

guntarse si es la Corte la llamada a tomar este tipo de decisiones y si no tene-

mos un problema en materia recursiva respecto de los tribunales especiales.

En este documento me referiré a la tercera cuestión. Tal como señala 

MacCormick,5 al final lo esencial cuando hablamos de políticas públicas y de 

3 Corte Suprema, Rol N° 73923-2016, 25 de junio de 2018, p.73.

4 Ibid.

5 Ver MacCormick, Neil, Imperfect Alternatives, (The University of Chicago Press) 2007.
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regulación (como ocurre en este caso) no es sólo discutir sobre la política 

pública y la regulación en si misma (como sería discutir sobre la eficiencia 

o ineficiencia del establecimiento de límites en relación a la titularidad del 

espectro radioeléctrico), sino que discutir sobre quién toma las decisiones de 

dicha política pública y regulación. 

En efecto, las políticas públicas y regulaciones se modifican y transforman 

en el tiempo (y se espera que así sea).6 Lo que se mantiene más o menos 

estable en el tiempo son las instituciones que toman las decisiones al respec-

to. Como demostraré en este artículo,7 si bien el diseño institucional elegido 

por el legislador determina que sean la Subtel y el TDLC quienes tomen las 

decisiones en materia de libre competencia, el sistema recursivo y la interpre-

tación que ha realizado la Corte Suprema de dicho sistema, ha definido que 

sea ésta quien se erija como el tercer regulador en materia de telecomunica-

ciones. Ya sea por una cuestión de competencia otorgada por el aparato re-

cursivo, por una necesidad de regulación o por poca deferencia de parte de la 

Corte, hoy las decisiones respecto del sector de telecomunicaciones también 

son tomadas por la Corte Suprema.

No pretendo discutir en este artículo si la posición que ha tomado la Corte 

Suprema respecto de la limitación de 60 MHz es correcta o incorrecta. Lo 

interesante es analizar la posición de poca deferencia de la Corte Suprema 

con entes especializados a los cuales el legislador les ha delegado poder. Otras 

cortes han tomado posiciones similares de poca deferencia, cuando sienten 

que ciudadanos se ven afectados por una insuficiente o por la falta de regula-

ción.8 Tampoco analizaré el fallo desde una perspectiva de libre competencia; 

el objetivo de este artículo es poner sobre la mesa la forma en que se están 

relacionando nuestras instituciones dada la estructura del espacio regulatorio 

en materia de telecomunicaciones. Al final esta relación tiene que ver con 

una elección del legislador de cómo quiere que se relacionen los otros dos 

poderes del Estado. Como señala Komesar “el rol de una institución (el poder 

judicial) como revisor de otra (el proceso político) parece una cuestión obvia 

6 No confundir la necesidad de modificaciones por avances tecnológicos o cambios culturales en la 
sociedad con problemas de credibilidad o de certeza en las regulaciones por el problema tiempo-
consistencia de las promesas políticas.

7 Ver también Medel, Catalina, ¿Dónde están los límites de la revisión judicial? El caso 
de la Norma Secundaria de Calidad Ambiental del Río Valdivia y los Tribunales Ambientales como 
entidad de control, Anuario de Derecho Público, Ediciones UDP, 2017, pp. 209-226.

8 Ver Dubash, N. y Morgan B., Understanding the rise of the regulatory state of the South. En Navroz K., Du-
bash N. y Morgan B.(Eds.) The Rise of the Regulatory State of the South: Infrastructure and Development 
in Emerging Economies (Oxford, Inglaterra: Oxford University Press), 2012, pp. 261-281.
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de elección institucional.”9 El asunto acá se centra en que no se ha definido de 

manera clara la relación Corte Suprema-TDLC, dejando que la Corte la defina 

cayendo en un rol poco deferente desde la perspectiva de la especialidad.

Así, en primer lugar desarrollaré la historia detrás de la decisión de la Cor-

te Suprema, para luego analizar los alcances de la revisión judicial, analizar la 

revisión judicial a la luz del fallo de la banda 700 y finalmente concluir.

2. La historia detrás del fallo de la Corte Suprema
Para entender el fallo de la Corte Suprema es necesario volver 15 años atrás, y 

revisar la compra de Bellsouth y posteriormente el concurso por la banda 3G 

que se realizó en el año 2008. Son estos dos precedentes, presentados por la 

Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (“Conadecus”) y tomados 

por la Corte Suprema, sobre los cuales se basa la limitación impuesta al con-

curso de la banda 700 MHz.

2.1. La compra de Bellsouth y el concurso 3G

El 5 de marzo del año 2004 Telefónica Móviles recurrió al TDLC con el fin de 

realizar una consulta en relación a la compra de Bellsouth. El TDLC aprobó 

el proceso de compra y, dadas las condiciones del mercado de telecomunica-

ciones de esa época y considerando que no era deseable que se concentrara 

en una compañía ciertos anchos de banda, el tribunal determinó que Telefó-

nica debía desprenderse de una cantidad de espectro y licitarlo. Asimismo, el 

tribunal fijó que el adjudicatario de las concesiones licitadas sólo podría ser 

titular de derechos de uso y goce de espectro hasta un límite de 60MHz. 

Así el TDLC determinó para un caso particular y dadas las condiciones 

del mercado de telecomunicaciones en esos años, un límite a la titularidad 

del espectro radioeléctrico de manera de evitar la concentración y fomentar la 

libre competencia.10

Por otro lado, en el año 2008, y en relación a una consulta efectuada por la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones en relación a la participación de conce-

sionarios de telefonía móvil en el concurso público de espectro radioeléctrico 

para telefonía móvil avanzada de tercera generación (concurso 3G), la Corte 

Suprema consideró que las medidas fijadas por el TDLC a efectos de preser-

var la libre competencia eran insuficientes e incorporó una nueva medida, un 

9 Komesar, Neil, Imperfect Alternatives, (The University of Chicago Press), 2007, p. 232. 

10 Tribunal de la Libre Competencia, Resolución 2-2005, pp. 73 y ss.
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límite de 60 MHz. El TDLC había considerado que no era conveniente limitar 

o condicionar la participación de los agentes de la época. 

Sin embargo, la Corte Suprema estimó que la cantidad de espectro ra-

dioeléctrico del cual podía ser titular un agente del mercado era esencial para 

evitar la afectación de la libre competencia, y garantizar el acceso al mercado, 

permitiendo el ingreso de nuevos entrantes. Así, determinó que: 

VIGESIMO TERCERO: Que, por tanto, esta Corte optará por establecer 

límites en la tenencia de espectro de que puede disponer un operador 

que participe en el mercado de las telecomunicaciones móviles en Chi-

le, cautelando el uso efectivo del espectro radioeléctrico y la necesaria 

homogeneidad en la distribución del mismo, toda vez que no se ad-

vierte cómo una condición que apunte a buscar simetría en las porcio-

nes de espectro pueda afectar el grado de competencia en el concurso; 

VIGESIMO CUARTO: Que conforme a los antecedentes técnicos 

acompañados a estos autos, ha de concluirse que el límite máximo 

de cantidad de espectro radioeléctrico que puede tener cada operador 

móvil, actual o potencial, es de 60 MHz en total, considerando todas las 

bandas destinadas actualmente a comunicaciones móviles, debiendo 

ellos desprenderse en su oportunidad de aquella cantidad que exceda 

de dicho límite máximo.11 

2.2. El concurso por la banda 700 MHz

2.2.1. Conadecus, Entel, Claro, Movistar y la Subtel

Basado en los dos precedentes anteriores Conadecus solicitó el 6 de marzo 

de 2014 al TDLC que declarara que Entel, Claro y Movistar habían acaparado 

espectro radioeléctrico, y que, por tanto, se pusiera término a su participación 

en la licitación o que se les obligara a desprenderse de parte de las bandas de 

frecuencia de las cuales eran titulares. Así, Conadecus alegó que la limitación 

a la titularidad de espectro es necesaria en un mercado que adolecía de fallas 

regulatorias (barreras de entrada, operadores dominantes, cargos de acceso 

excesivamente altos).12 Conadecus estimó que el fallo de la Corte Suprema del 

concurso 3G y la sentencia del TDLC sobre la compra de Bellsouth mostraban 

11 Corte Suprema, Rol N° 4797-2008, 27 de enero de 2009.

12 Ver Demanda de Conadecus en contra de Telefónica Móvil y otros. Disponible en https://consultas.
tdlc.cl/do_search?proc=3&idCausa=41277 (25 de septiembre de 2019).
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que existía un límite a la cantidad de espectro radioeléctrico del cual una em-

presa podía ser titular.

Las empresas en contra de las cuales se presentó la demanda por parte de 

Conadecus tenían una posición distinta a la de dicho organismo, y alegaron 

que no existiría tal limitación:

[…]no existe una prohibición o impedimento que impida o condicione 

la adición y tenencia de espectro por sobre los 60 MHz. Así, afirma que 

los precedentes que invoca Conadecus emanan de procedimientos no 

contenciosos sobre hechos, actos o contratos concretos y específicos, y 

que la cosa juzgada que emanaría de tales pronunciamientos sería efi-

caz sólo en los procesos concretos en que se produjeron o en relación 

al estado de cosas tenido en consideración al decidir, por lo que lo dis-

puesto en tales resoluciones no podría ser extrapolado y aplicado a otros 

procesos o a un estado de cosas sustancialmente diverso.

Así, en lo relevante a este análisis, las compañías demandadas argumentaron 

que el mercado de telecomunicaciones era distinto al que existía a la época en 

el cual se dictaron la sentencia 3G y la sentencia de la compra de Bellsouth, 

reflejándose en el desarrollo de los Operadores Móviles Virtuales (“OMV”)-y 

la exigencia en la licitación de presentar facilidades para los OMV-, la portabi-

lidad numérica, entre otros.

Por último, la Subtel, en su oficio N° 1283 de fecha 17 de febrero de 2014, 

señaló que el límite de 60 MHz era inexistente:

[El límite de 60 MHz] se refería exclusivamente y agotó sus efectos en 

el proceso concursal específico que concluyó con la adjudicación de las 

respectivas concesiones de telefonía móvil digital avanzada a las enton-

ces Centennial Cayman Coorp. Chile S.A. y VTR Móvil S.A., no encon-

trándose vigente en la actualidad dicha restricción.13

2.2.2. La sentencia del TDLC

Tomando en consideración lo señalado por la Subtel y su propio análisis, el 

TDLC rechazó lo solicitado por Conadecus.14 Así, el tribunal estableció que si 

13 Tribunal de la Libre Competencia, Sentencia N°154/2016, 15 de septiembre de 2016, considerando 
sexagésimo octavo.

14 Existió una larga tramitación de la demanda de Conadecus, puesto que se discutió la legitimidad activa 
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bien hay ciertos casos en los cuales una sentencia puede tener efectos sobre 

terceros que no son parte en el juicio que dio lugar a dicha sentencia (siendo 

una excepción al artículo tercero del Código Civil), este no era uno de esos ca-

sos. Así, el TDLC determinó que no era posible interpretar o afirmar en base 

a la Resolución 2/2005 o a la sentencia de la Corte Suprema respecto del con-

curso 3G que existía un límite general aplicable a la titularidad de derechos de 

uso y goce sobre el espectro radioeléctrico.

Más aún, el TDLC señaló que la evolución de las condiciones de mercado, 

la convergencia tecnológica, el ingreso de nuevos competidores y la ausen-

cia de monopolización de bandas específicas hacían innecesario el estableci-

miento de límites al respecto. 

De esta forma el TDLC concluyó que:

[…] no puede sostenerse que el límite de 60 MHz fijado en la Resolu-

ción N°2/005 [sic] en el contexto de una operación de concentración y 

en la Sentencia de la Corte Suprema para el concurso de las bandas de 

1700-2100 MHz (Concurso 3G) tenga efectos generales o sea un ante-

cedente lógico que haya creado una situación que debió ser respetada 

por las demandadas en el Concurso 700 MHz […]

Y adicionalmente señaló:

Que, además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la imposición 

de un límite permanente implicaría la atribución por parte de los tribu-

nales de justicia de una función de carácter regulatorio en un proceso 

contencioso como el de autos.

2.2.3. La definición de la Corte Suprema

Sin perjuicio de lo señalado por la Subtel y de lo determinado por el Tribunal 

de la Libre Competencia, la Corte Suprema estableció que la restricción de 60 

MHz se encontraba vigente.15

de Conadecus para presentar la demanda. Sin embargo este tema no se analizará dentro de este artí-
culo.

15 La Corte Suprema señaló: “[e]n efecto, al estar vigente un límite de espectro radioeléctrico como una 
medida necesaria e imprescindible para la competencia del mercado de que se trata, el solo descono-
cimiento de aquello por parte de los actores permite configurar la conducta anticompetitiva.” Corte 
Suprema, Rol N° 73923-2016, 25 de junio de 2018, considerando décimo séptimo.
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Así, la Corte señaló que históricamente “desde que se abre el mercado de 

las telecomunicaciones a la participación de entes privados”16 se han impues-

to limitaciones a la titularidad de espectro radioeléctrico que puede tener un 

agente participante de dicho mercado. Más aún, y en particular respecto del 

fallo del concurso 3G señaló que:

[…] es clarísimo el tenor del fallo dictado en los autos Rol N° 4797 al 

establecer en el fundamento vigésimo cuarto que el límite máximo de 

cantidad de espectro radioeléctrico de 60 MHz se impone a todo ope-

rador móvil, actual o potencial, razón por la que sólo cabe concluir que 

tal restricción constituyó una declaración que iba más allá de la sola 

consulta de las bases de licitación del concurso 3G, sino que es una 

medida que se dispuso determinado el margen incluso a futuro, pues 

claramente a ello se refiere al establecer que el límite debe ser respetado 

por los actuales operadores como los que ingresen al mercado a futuro.

Más aún, la Corte le hace presente a la Subtel que no debería haber omitido el 

límite de 60 MHz a los incumbentes o al menos debería haber iniciado una 

consulta para eliminar la limitación vigente o en general para modificarla.

La Corte Suprema en su rol de revisor de las decisiones del TDLC deter-

minó una nueva regla para el mercado de telecomunicaciones: los titulares 

de espectro radioeléctrico tienen una restricción respecto de la cantidad de 

espectro sobre los cuales pueden tener derechos de uso y goce. 

3. El rol de la revisión judicial
Ante todo, hay que tener en cuenta que parte de los desafíos que van envuel-

tos en el desarrollo del Estado tiene relación con la revisión de las decisiones 

de políticas públicas, como es la decisión respecto de la titularidad de espec-

tro radioeléctrico. En este sentido, es una necesidad que la Subtel y que el 

Tribunal de Libre Competencia, como agentes decisores en el mercado de las 

telecomunicaciones deban rendir cuentas respecto de sus actos.17

El rendir cuentas, entregar explicaciones respecto de las decisiones toma-

das, otorga legitimidad a los políticos y autoridades públicas, porque sugiere el 

16 Corte Suprema, Rol N° 73923-2016, 25 de junio de 2018, considerando décimo cuarto.

17 Busuioc, Madalina, European Agencies: Law and Practices of Accountability (Oxford University Press) 
2013, pp. 44-65. Bovens, Mark. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Fra-
mework, en European Law Journal, 13 (4), 2007, pp.447-468.
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cumplimiento de un cierto estándar de conducta exigido; supone una deman-

da hacia las autoridades de actuar de forma transparente, abierta y confiable. 

Puede entenderse como la obligación de una persona para con otra persona, 

conforme la cual la primera debe rendir cuentas, explicar y justificar sus ac-

ciones y decisiones enfrentando ciertos criterios y haciéndose responsable.18 

No hay duda que el que las decisiones de la Subtel o del TDLC sean revisadas 

por la Corte Suprema las hacen más legítimas frente a los ojos ciudadanos.

En general, el poder judicial -como uno de los tres poderes del Estado- 

constituye un foro de rendición de cuentas de las agencias reguladoras, en 

cuanto las cortes revisan la legalidad de las decisiones tomadas por dichas 

agencias.19 De acuerdo a Dragu y Board “[l]a revisión judicial es un método 

institucional de verificar la legalidad de las políticas públicas, incluyendo la 

consistencia de la acción gubernamental con los derechos y libertades de los 

individuos.”20 La revisión judicial es, al final, la forma en que las cortes su-

pervisan las decisiones de las agencias, en cuanto a la forma en que tomó la 

decisión y en cuanto a la competencia del ente que tomó dicha decisión. La re-

visión judicial no debiese ser respecto de la decisión de política pública en sí.

A primera vista se podría pensar que la revisión judicial sólo contempla un 

castigo o un reproche cuando las decisiones son ilegales o son inconsistentes 

jurídicamente. Sin embargo, en una revisión judicial también va envuelta un 

incentivo a que la administración cumpla con lo prometido, o un desincenti-

vo a actuar fuera de la legalidad. En efecto, la revisión por una entidad ajena 

al gobierno, no sometida a presiones e intereses políticos, puede moldear y 

determinar a futuro las actividades de las agencias.21 Este rol que cumplen las 

cortes es esencial y necesario para el buen funcionamiento del Estado: impli-

ca que las decisiones se encuentran dentro de la legalidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la revisión judicial como una actuación de 

las cortes no es tan sencilla de conceptualizar, ya que a través de la revisión 

judicial, los jueces no sólo resuelven aquellos problemas que se dan entre 

18 Lastra, Rosa y Shams, Heba, Public accountability in the financial sector. En E. Ferran and C.A 
Goodhart (Eds.) Regulating Financial Services and Markets in the 21st Century (pp. 165–188) (Hart Publis-

hing), 2001, p.117. 

19 Ogus, Anthony, Regulation: Legal Form and Economic Theory,(Hart Publishing), 2004.

20 Dragu, Tiberiu y Board, Oliver, On Judicial Review in a Separation of Powers System, The European 
Political Science Association, 3(3), 2015, pp.474.

21 Ver Hamilton, Jonathan y Slutsky, Steven, Judicial review and the power of the executive and legislative 
branches, Research in Economics, 71, 2016 pp. 67.
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particulares y las decisiones de la administración, sino que también –en una 

dimensión normativa- establecen estándares de conducta para la misma, se 

convierten en una garantía ante eventuales arbitrariedades de las autoridades 

públicas, y además conocen de cuestiones que tienen impacto en terceros que 

no son parte del juicio que se está ventilando.22 

La revisión judicial además es la forma en que el poder judicial y el poder 

ejecutivo se relacionan. Esta relación puede ser deferente o no deferente. La 

deferencia tiene dos dimensiones: (i) la primera se refiere al peso que las 

cortes le atribuyen a las decisiones de entes fuera del poder judicial y (ii) la 

segunda se refiere al reconocimiento de la distribución de poder en un Estado 

democrático.23 La deferencia es al final el respeto al diseño institucional esco-

gido por el legislador. Así, cuando un revisor es deferente hay un respeto a 

la forma en que los legisladores han delegado poderes para tomar decisiones 

de políticas públicas. No es deferente cuando reemplaza las decisiones de las 

agencias, tomando las cortes las decisiones de políticas públicas que fueron 

delegadas a otros entes.

4. La revisión judicial a la luz del fallo de la banda 700
No es la primera vez que la Corte Suprema toma una decisión contraria a la del 

TDLC. La pregunta es si bajo el diseño institucional debiese tomar este tipo de 

decisiones, o si está actuando con poca deferencia, es decir sin reconocer la de-

legación de poder que se le hace a los entes que caen bajo su revisión. También 

es posible cuestionarse la forma de esta poca deferencia: la Corte fue más allá 

de una simple declaración respecto de la vigencia de una regla, esta no existía, 

por lo cual es posible señalar que la Corte Suprema estableció- considerando 

precedentes pasados- una limitación a la titularidad del espectro radioeléctrico.

¿Puede una corte generalista -como lo es la Corte Suprema- reemplazar la 

decisión del TDLC? ¿Puede realizar un análisis distinto a la del tribunal espe-

cial e incluso distinta a la del regulador sectorial?

Respecto de la primera cuestión, la Corte Suprema ha considerado que sí 

puede reemplazar las decisiones del TDLC. En efecto, considera que la com-

petencia establecida por el recurso de reclamación sí le permite reemplazar 

las decisiones del TDLC.

22 Ver Cassese, Sabino, Las Bases del Derecho Administrativo, (Instituto Nacional de Administración Públi-
ca) 1994; y Sunstein, Cass, On the Costs and Benefits of Aggressive Judicial Review of Agency Action, 
Duke Law Journal, 3, 1989, pp.522-537.

23 Ver Daily, Paul, A Theory of Deference in Administrative Law, (Cambridge University Press), 2012.
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Así la Corte Suprema ha señalado que:

SEXTO: Que según se desprende de la historia fidedigna del estableci-

miento del recurso de reclamación tal como aparece de la discusión pro-

ducida en las distintas etapas de gestación de la ley- la Corte Suprema 

puede en virtud de este medio de impugnación revisar íntegramente 

los fundamentos que tuvo en cuenta el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia para arribar a su decisión, incluyendo el análisis jurídico 

y económico que ha permitido arribar a la resolución del asunto de que 

dicho tribunal conoce; 

SEPTIMO: Que, en este sentido, la Corte Suprema puede examinar en-

tonces no sólo las condiciones impuestas en el proceso, sino también la 

globalidad de la materia del asunto resuelto, y ello en razón tanto de la 

estrecha vinculación existente entre dicha materia y las condiciones que 

se determinen o que puedan determinarse, como de las situaciones de 

influencia recíproca que pueden producirse entre ellas; 24

De esta forma, la Corte Suprema ha considerado que el recurso de reclama-

ción funciona como el recurso de apelación, cuando en realidad -y como se 

desprende de la misma Historia de la Ley 19.911- queda claro que ambos son 

distintos y que el legislador finalmente decidió optar por el recurso de recla-

mación. Debiésemos entender entonces, que el recurso de reclamación busca 

evitar arbitrariedades en el TDLC y no significa que la Corte pueda tener una 

revisión amplísima de las decisiones del TDLC.

Sin embargo, y asumiendo que una mirada a la Historia de la Ley 19.911 

admite esta interpretación, esta no debiese hacerse de forma aislada, sin mi-

rar el diseño institucional elegido por el legislador. Así, ¿para qué crear un 

tribunal especial -integrado por personas de diferentes ámbitos, con conoci-

mientos especialistas respecto del tema- si finalmente las decisiones las va a 

tomar una corte generalista?

El Tribunal de la Libre Competencia es parte del diseño institucional del 

sector de telecomunicaciones; es un regulador, no sólo revisa decisiones de 

otras agencias. Entonces, el que la Corte Suprema pueda reemplazar las deci-

siones del TDLC a significa que más que una revisión judicial de las decisiones 

de dicho tribunal, se convierte en un regulador. El reemplazo implica que no 

24 Corte Suprema, Rol N° 4797-2008, 27 de enero de 2009.
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hay límites a la revisión judicial, lo cual va en contra de un diseño institucio-

nal basado en tribunales y reguladores especializados. Esto no implica en caso 

alguno que la Corte Suprema deba abstenerse de revisar, el punto es como y 
con qué profundidad revisa.

Por otro lado, y tal como se desarrolló en puntos anteriores, si bien en 

ciertos casos específicos se estimó que existía una limitación a la cantidad 

de espectro radioeléctrico del cual podía ser titular una empresa, el TDLC y 

la Subtel señalaron claramente que no existía el límite de 60 MHz. Desde la 

Resolución 2/2005 del TDLC y desde el fallo de la Corte sobre el concurso 3G 

el mercado se ha modificado: se introdujo la portabilidad, han entrado nuevos 

actores, se ha intensificado la demanda de transmisión de datos móviles, los 

precios por servicios móviles han bajado en la última década y el mercado 

se ha vuelto más competitivo. Más aún, no sólo el mercado evolucionó, sino 

que análisis técnicos determinaron que “[n]o se considera necesario estable-

cer nuevos spectrum caps agregados ni tampoco implementar políticas de set 

aside spectrum para nuevos competidores”25

La Corte Suprema obvió que las condiciones bajo las cuales se había dic-

tado la Resolución 2/2005 y el fallo del concurso 3G eran distintas a las que 

existían en la licitación del concurso por la banda 700 MHz. Más aún, obvió 

que -a diferencia de la posición de la Subtel respecto del concurso de la banda 

700 MHz- la agencia en el caso del concurso 3G señaló de manera expresa 

que había llegado al convencimiento que el concurso público debía “permitir 

e incentivar el ingreso de, al menos, un nuevo competidor al mercado del ser-

vicio público de telefonía móvil,”26 y que era necesaria una limitación.

Dado el diseño institucional y aún cuando asumiésemos que el recurso de 

reclamación permite el reemplazo de las decisiones del Tribunal de la Libre 

Competencia por aquellas tomadas por la Corte Suprema, al menos estas de-

cisiones de reemplazo debieran considerar los análisis técnicos realizados por 

expertos. De otra forma, el objetivo de que las decisiones sean tomadas por 

expertos en la materia (como cabe entender de la Historia de la Ley 19.911 y 

como se entiende cuando hay agencias reguladoras especialistas) se pierde si 

no se consideran las cuestiones técnicas envueltas en la decisión.

25 Tribunal de la Libre Competencia, Sentencia N°154/2016, 15 de septiembre de 2016, considerando 
sexagésimo séptimo.

26 Corte Suprema, Rol N° 4797-2008, 27 de enero de 2009, vistos.
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5. Conclusiones
La forma en que se relacionan los agentes dentro de un mercado está de-

terminado por la competencia que le entregamos a los entes decisores y en 

particular a los agentes revisores. La competencia de la Corte Suprema para 

revisar las decisiones del TDLC es un área gris. Así, el legislador no ha de-

finido claramente los límites del recurso de reclamación o el rol de la Corte 

Suprema cuando revisa decisiones del TDLC.

Sin embargo, esta indefinición no implica que la Corte pueda ser el reem-

plazante del TDLC. En primer lugar, porque este reemplazo en las decisiones 

significa que la Corte puede comportarse como regulador, desdibujando la 

separación de poderes y la delegación que ha realizado el poder legislativo. En 

segundo lugar, porque obvia el nivel de especialidad que tiene el TDLC. Más 

aún, en este caso incluso obvia la posición del regulador sectorial. En tercer 

lugar, porque la Corte Suprema omite la propia relevancia de su rol como 

revisor: es el lugar para discutir arbitrariedades de los entes decisores, sin 

embargo no para reemplazarlas cuando éstas se encuentran dentro de lo que 

ha establecido la ley.

Esta es una sentencia que nos muestra la problemática actual de las rela-

ciones que se dan entre entes especializados y cortes generalistas, como es 

el caso del TDLC y la Corte Suprema. La pregunta que queda es si realmente 

queremos que la Corte Suprema pueda actuar como reemplazante del TDLC, 

o queremos que se ajuste a su rol de revisor. En cualquiera de los dos casos 

es una decisión que debiésemos tomar en conciencia de las consecuencias 

que trae. Es decir, tener en mente la cuestión de diseño institucional es la que 

determina al final la forma en que hacemos política pública.
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LA PRETENDIDA INAMOVILIDAD DE LA SUBCONTRALORA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Pablo Soto Delgado1

Resumen
Sobre la base de algunos rudimentos de Teoría del Derecho, el trabajo evalúa 

la argumentación de la sentencia de la Corte Suprema que resolvió el recurso 

de protección presentado por la Subcontralora General de la República en 

contra de la resolución del Contralor General de la República que declaró 

vacante su cargo.

Palabras clave: Contraloría General de la República — Inamovilidad del 

Subcontralor —Antinomias

1. Presentación y plan
Entre los casos de interés público para el Derecho administrativo durante el 

año 2018 se encuentra uno que afectó a la Contraloría General de la Repúbli-

ca (CGR), a saber, la acción de protección presentada por quien desde el año 

2016 ejerce como Subcontralora, a causa de que el Contralor declarara vacan-

te su cargo luego de que aquella no renunciara a pesar de habérselo solicitado 

este último.

En una situación inédita, que ha quebrado la tradición de que quienes en 

la entidad ejercían altas responsabilidades pusieran sus puestos a disposi-

ción del Contralor cuando este se los solicitaba, el asunto acabó resuelto por 

la Corte Suprema en un fallo que calificó como ilegal el acto administrativo 

mediante el cual se definió la vacancia en el cargo de Subcontralor, infrin-

giéndose asimismo con él la garantía constitucional de igualdad ante la ley 

de la recurrente.

1 Doctor en Derecho, Universidad Diego Portales. Profesor de Derecho administrativo, Facultad de De-
recho, Universidad Diego Portales. Correo electrónico: pablo.soto@mail.udp.cl.
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La decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema es importante puesto 

que a su través quedó mutilada la relación jerárquica2 entre el Contralor y el 

Subcontralor en lo que concierne a la facultad del jefe de la CGR de disponer 

de su personal con el objeto de cumplir con las funciones y los fines que la 

Constitución y la ley establecen.

Este texto revisa la sentencia que resolvió el arbitrio constitucional impe-

trado por la Subcontralora Dorothy Pérez, con el objeto de analizar crítica-

mente la argumentación proporcionada por la Corte3. Al efecto, se emplearán 

algunos componentes básicos de Teoría del Derecho, especialmente, referidos 

a las antinomias, en torno a lo cual versó la solución de la controversia. Para 

llevar a cabo lo anterior, el itinerario del trabajo es el siguiente: luego de esta 

presentación, se explica el conflicto jurídico que confrontó al Contralor con 

la Subcontralora. Enseguida, serán expuestos los argumentos de la sentencia 

de la Corte Suprema. El artículo continúa con una evaluación del fallo y sus 

consecuencias, para cerrar con una suma de conclusiones.

2. Subcontralora versus Contralor
A las 16:30 horas del 20 de agosto de 2018, el Contralor General de la República 

solicitó a la Subcontralora Dorothy Pérez, de manera verbal, que renunciara a 

su cargo, y habiendo transcurrido 48 horas sin que la renuncia se presentara, el 

Contralor dictó la Resolución N° 21 de fecha 22 de agosto del mismo año, me-

diante la cual se declaró vacante el cargo servido. Los fundamentos legales de este 

acto administrativo fueron las normas sobre cargos de exclusiva confianza conte-

nidas en los artículos 7° y 148 del Estatuto administrativo, así como el artículo 3° 

de la Ley N° 10.336, orgánica constitucional de la CGR (en adelante, LOCCGR).4

Conforme al artículo 7° del primero de los cuerpos normativos, son “cargos 

de la exclusiva confianza [...] de la autoridad facultada para efectuar el nom-

bramiento: [...] En los servicios públicos, los jefes superiores de los servicios, 

los subdirectores, los directores regionales o jefaturas de niveles jerárquicos 

equivalentes o superiores a dichas jefaturas, existentes en la estructura del 

servicio, cualquiera sea su denominación.” De acuerdo con el artículo 148 del 

Estatuto administrativo:

2 Sobre la naturaleza jerárquica de la CGR, véase la reciente tesis doctoral de Jiménez, Guillermo, Nonju-
dicial administrative justice in Latin America: A case study of the Chilean Comptroller-General, (University 
College London), 2018, p. 57.

3 Junto al fallo, se ha tenido a la vista el expediente del recurso de protección.

4 Contraloría General de la República, Resolución N° 21, de fecha 22 de agosto de 2018.
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“En los casos de cargos de exclusiva confianza, la remoción se hará efec-

tiva por medio de la petición de renuncia que formulará el Presidente 

de la República o la autoridad llamada a efectuar el nombramiento.

Si la renuncia no se presenta dentro de las cuarenta y ocho horas de 

requerida, se declarará vacante el cargo.”

Por su parte, en lo que concierne al artículo 3° de la LOCCGR, la disposición 

establece:

“El Contralor General será nombrado por el Presidente de la República, 

con acuerdo del Senado.

Los demás empleados de la Contraloría serán de la exclusiva confianza 

del Contralor, quien podrá nombrarlos, promoverlos y removerlos con 

entera independencia de toda otra autoridad.”

 Como se deprende de las citadas reglas, puesto que el Contralor Ge-

neral de la República había efectuado el nombramiento de la Subcontralo-

ra, y habida cuenta de que esta se considera, conforme al artículo 3° de la 

LOCCGR, dentro de la categoría “demás empleados” de la CGR, diferentes 

al Contralor, este tenía competencia para decidir su remoción, por tratarse de 

un cargo de exclusiva confianza. De ahí que el procedimiento seguido para 

hacer efectiva la renuncia se produjera con arreglo a lo previsto por el Estatuto 

administrativo para este tipo de empleos.

Ahora bien, en contra de la Resolución N° 21 y del Contralor —por sí y en 

representación de la CGR— la funcionaria depuesta presentó una acción de 

protección con el objeto de que aquel acto se declarara ilegal, arbitrario y vul-

nerador de derechos, dejándoselo sin efecto y restituyéndosela en el cargo5. En 

cuanto a lo legal, el fundamento de la acción de protección se hallaba en que el 

Contralor no tiene la atribución de removerla ya que la propia LOCCGR contie-

ne, en los incisos 1° y 2° del artículo 4°, una regla que establece que es el Presi-

dente de la República aquel que puede remover a quien oficia de Subcontralor:

“Artículo 4°. El Contralor General y el Subcontralor gozarán de las pre-

rrogativas e inamovilidad que las leyes señalan para los miembros de 

los Tribunales Superiores de Justicia.

5 Escrito de interposición de la acción de protección, pp. 43-44.
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La remoción del Contralor General y del Subcontralor corresponderá 

al Presidente de la República, previa resolución judicial tramitada en la 

forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen contra 

los Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y por las causales 

señaladas para los Ministros de la Corte Suprema.”

A juicio de la recurrente, al no respetar esta disposición, el Contralor ha actua-

do ilegalmente, puesto que para separarla de su cargo debió llevarse a cabo el 

juicio de amovilidad que, previa intervención del Presidente de la República, 

se tramita con arreglo al procedimiento contenido en los artículos 338 y 339 

del Código Orgánico de Tribunales.6 Esta inamovilidad se funda en “la auto-

nomía e independencia [del Contralor y el Subcontralor] para tomar las de-

cisiones que la Ley les encomienda.”7 Esto adquiere mayor sentido —afirma 

la Subcontralora depuesta—especialmente cuando entre las funciones des-

empeñadas por el Subcontralor, este ejerce como juez de cuentas de primera 

instancia, que corresponde a un tribunal especial de acuerdo con el artículo 5° 

del Código Orgánico de Tribunales8.

Respondiendo los anteriores cuestionamientos, en su informe del recurso 

de protección, el Contralor General de la República defendió los siguientes 

argumentos:

i) El Subcontralor es un cargo de exclusiva confianza, lo cual significa que 

no puede sustraerse de la regla general de la Ley Orgánica Constitucional de 

Bases Generales de la Administración del Estado, que en su artículo 49 esta-

blece que legalmente pueden existir en los tres primeros niveles jerárquicos 

empleos con esa calidad, situación coherente con el artículo 7° del Estatuto 

administrativo más arriba explicado.9

(ii) La consecuencia de lo señalado previamente es que puede removerse al 

Subcontralor por la sola pérdida de confianza.10

(iii) El artículo 4° esgrimido por la recurrente está derogado tácitamente, 

6 Escrito, ob. cit., p. 23.

7 Escrito, ob. cit., p. 22.

8 Escrito, ob. cit., p. 22.

9 Contralor General de la República, Informe recurso de protección causa Rol N° 61.877-2018, de la 
Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, pp. 8-9.

10 Contralor General de la República, Informe recurso de protección, ob. cit., pp. 12-14.
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conforme al artículo 52 del Código Civil11, puesto que la Constitución de 1980 

elevó a rango constitucional el nombramiento y la remoción del Contralor, lo 

cual adquiere sentido al revisarse que entre las atribuciones del Presidente de 

la República no figura velar por el buen comportamiento del Contralor ni del 

Subcontralor, de manera que “no cabe entender que aquella autoridad pueda 

remover a estas últimas”12.

(iv) La derogación tácita del artículo 4° de la LOCCGR se ve confirmada por 

la incorporación del artículo 3° mediante el Decreto Ley N° 3.551 de 1980 que in-

trodujo ese año el régimen de exclusiva confianza de los empleados de la CGR. 

Se trata de una norma posterior que derogó tácitamente al primer precepto13.

(v) Acoger el recurso generaría consecuencias indeseables: (a) el cargo de 

Subcontralor en vitalicio porque carecería de los límites que la Constitución 

establece para el Contralor, “gozando así de un estatuto privilegiado no tan 

solo respecto del resto de los funcionarios de la institución, sino de su propio 

superior jerárquico”14; (b) se impondría al Contralor el deber de mantener en 

el cargo al Subcontralor aun cuando se hubiese perdido la confianza y termi-

nado el período de ocho años del primero, quedando obligado el siguiente 

Contralor a mantener un Subcontralor que no ha designado15.

(vi) Aun si se entendiera vigente el artículo 4° esgrimido por la recurrente, 

este tiene una aplicación restringida, pues el juicio de amovilidad corresponde 

ser ejercido solo tratándose de las funciones administrativo-jurisdiccionales 

que ejerce el Subcontralor. Este es, según el Contralor, el supuesto de aplica-

ción de la norma en cuestión16. Por lo mismo, no puede ser el único meca-

nismo de separación de funciones; de lo contrario, “se llegaría a la irracional 

conclusión de que jamás podría ser alejado de su cargo con ocasión del irre-

gular o insatisfactorio ejercicio de sus restantes atribuciones, revistiendo, en 

la práctica, la calidad de un funcionario exento de control y responsabilidad”17.

11 Este artículo dispone:
 “La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.
 Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.
 Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley ante-

rior.”

12 Contralor General de la República, Informe recurso de protección, ob. cit., p. 16.

13 Contralor General de la República, Informe recurso de protección, ob. cit., p. 17.

14 Contralor General de la República, Informe recurso de protección, ob. cit., p. 18.

15 Contralor General de la República, Informe recurso de protección, ob. cit., p. 18.

16 Contralor General de la República, Informe recurso de protección, ob. cit., p. 19.

17 Contralor General de la República, Informe recurso de protección, ob. cit., pp. 19-20.
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3. Los argumentos de la sentencia de la Corte Suprema
La acción presentada por la Subcontralora removida fue acogida por la Corte 

de Apelaciones de Santiago18, y confirmada en apelación por la Corte Supre-

ma19, aunque descartando totalmente los fundamentos del primer tribunal20, 

por lo cual, carece de interés para este texto el fallo de primera instancia.

En su sentencia, la Corte Suprema comienza identificando el problema 

jurídico que le corresponde resolver, que se asienta en los artículos 3° y 4° de 

la LOCCGR:

“el [recurso de protección] se erige sobre la base de estimar que el Con-

tralor General y el Subcontralor gozan de inamovilidad en sus cargos 

no pudiendo, en consecuencia, ser removidos de ellos, sino en tanto, 

medie un juicio de amovilidad, sin perjuicio de la sujeción del Jefe de 

la Contraloría al procedimiento del juicio político que contempla la 

Carta Fundamental (artículo 4°). En cambio, para llegar a la conclusión 

contraria, se asume que los funcionarios de la Contraloría, incluyendo 

al Subcontralor, son de la exclusiva confianza del Contralor General, 

de tal forma que la decisión impugnada es producto del ejercicio de 

una potestad discrecional, fundada en la pérdida de la confianza de-

positada en quien hasta ese entonces ejercía el cargo de Subcontralor 

(artículo 3°).”21

Ahora bien, para resolver y acoger el recurso, la Corte procede con tres argu-

mentos principales, los que se explican a continuación.

3.1. No hay antinomias en las leyes orgánicas constitucionales y el criterio de 

especialidad

A juicio de la Corte, como la LOCCGR es de carácter orgánico constitucional, 

asume que esta clase de normas son “textos armónicos y sistemáticos”, y por 

ello, “en principio no es necesario acudir a criterios de selección de normas”22. 

18 Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 61877-2018, sentencia de fecha 16 de octubre de 2018.

19 Corte Suprema, Rol 26588-2018, sentencia de fecha 30 de noviembre de 2018.

20  Como se señala en los vistos de Corte Suprema, Rol 26588-2018, ob. cit.: “De la sentencia en alzada, 
se reproduce solo su parte expositiva.”

21 Corte Suprema, Rol 26588-2018, ob. cit., considerando 5°.

22  Corte Suprema, Rol 26588-2018, ob. cit., considerando 6°.
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El fallo, pues, metodológicamente, considera que debe armonizar ambas dis-

posiciones, lo que para la Corte Suprema significa interpretar sistemática y 

no aisladamente las disposiciones, puesto que de ese modo se prescinde de 

“cualquier interpretación que conduzca sin más a privar de eficacia a algu-

na norma contenida en ella. [...] Todo ello, siempre condicionado a que se 

reconozca en todo momento como límite más importante, el mismo texto 

constitucional.”23 Bajo este supuesto interpretativo, no es posible antinomia 

alguna entre las reglas de que se trata.

Sobre la base de la imposibilidad de que haya antinomias en la ley orgá-

nica constitucional de la CGR, y del empleo del criterio de sistematicidad en 

la interpretación, la Corte afirma que la relación entre los artículos 3° y 4° 

de la LOCCGR es de generalidad y especialidad. En efecto, mientras el pri-

mer precepto establece la regla general en la designación y separación de los 

empleados de la entidad fiscalizadora, la segunda disposición establece una 

excepción. Es así como: 

“en el artículo 4° de la Ley Orgánica, se prevé una norma de especiali-

dad que escapa a la generalidad contenida en la regla que le antecede, 

puesto que en dicho precepto legal se establece una garantía o privilegio 

de inamovilidad que únicamente concierne a las personas que ejercen 

una determinada función y que, por lo demás, resulta ser contraria al 

modo habitual de separación de los funcionarios de la institución, en 

tanto el Contralor General y el Subcontralor no pueden ser removidos 

de sus funciones, sino mediante la adopción de un procedimiento que 

contempla determinadas garantías en su favor, dentro de las cuales se 

exige que la decisión sea adoptada por el Presidente de la República, 

previa resolución judicial tramitada en la forma establecida para los jui-

cios de amovilidad, siempre y cuando sobrevenga una incapacidad en 

el ejercicio de su encargo, por las causales señaladas para los Ministros 

de la Corte Suprema.”24

Es, pues, el carácter especial del artículo 4° de la LOCCGR aquello que en 

opinión de la Corte determina que esa disposición debe prevalecer respecto 

al artículo 3°. Siendo así, la conclusión es que la regla que resolvía la cesación 

23 Corte Suprema, Rol 26588-2018, ob. cit., considerando 8°.

24 Corte Suprema, Rol 26588-2018, ob. cit., considerando 9°.
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en el cargo era la primera, y no la segunda, como el Contralor decidió en su 

Resolución N° 21 de fecha 22 de agosto de 2018.

3.2. La inamovilidad de la Subcontralora fortalece la autonomía constitucional 

de la CGR

Luego de revisar las normas sobre nombramiento y distintas responsabilida-

des que, respectivamente, rigen al Contralor y al Subcontralor, afirma la Corte 

que en ningún caso este último queda en una mejor posición a causa de la 

inamovilidad. Al efecto, sostiene la sentencia que:

“las características peculiares de la designación y las causales que po-

nen término al ejercicio del cargo, se producen a causa de la notable 

divergencia entre las funciones que a cada uno de ellos corresponde, 

siendo entonces evidente que en la especie no se trata de privilegiar a 

uno de ellos en desmedro del otro, sino de imponer una mayor severi-

dad en cuanto al nombramiento, permanencia y las causales de remo-

ción que le son aplicables a quien es el jerarca del órgano superior de 

fiscalización de la Administración del Estado.”25

La interpretación de que el artículo 4° de la LOCCGR es el precepto que debe 

emplearse para remover a la Subcontralora, mediante un juicio de amovili-

dad, asimismo, es compatible —según la Corte— con la Constitución. Esto 

obedece a que las normas sobre autonomía e independencia que protegen a la 

CGR justifican la inamovilidad de los dos más altos funcionarios del órgano, 

“como quiera que la mentada autonomía, les permite desempeñarse con plena 

libertad en el ejercicio de sus tareas, en relación a los restantes órganos sobre 

los que recaen primordialmente sus acciones de fiscalización, tanto más de 

los órganos principales que forman parte de la Administración del Estado.”26

La Corte no ve que exista una contradicción entre la inamovilidad del Con-

tralor y el Subcontralor y la autonomía constitucionalmente asegurada a la 

CGR, sino que considera que, derechamente, la vigencia del mecanismo con-

tenido en el artículo 4° de la LOCCGR fortalece el carácter autónomo de la 

institución.

25 Corte Suprema, Rol 26588-2018, ob. cit., considerando 14°.

26 Corte Suprema, Rol 26588-2018, ob. cit., considerando 15°.
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3.3. No hay derogación tácita

Habiendo posibilidad de conciliar —según la interpretación de la Corte— las 

disposiciones involucradas, no puede existir la derogación tácita reclamada 

por el Contralor en su informe, puesto que:

“privar de fuerza obligatoria a una norma jurídica anterior por estar en 

contraposición con una posterior, torna indispensable que se evidencie 

una antinomia entre ellas, cuestión que en la especie resulta inexistente. 

En efecto, la sistematicidad anotada en los considerandos preliminares, 

permite reconocer en ambas normas jurídicas una relación que les torna 

plenamente compatibles, en vista de que el artículo 4° de la Ley Orgánica, 

establece una norma de especialidad que escapa a la generalidad conteni-

da en la regla que le antecede, por cuanto se establece a reglón seguido una 

garantía o privilegio en resguardo de la independencia de quienes ejercen 

una determinada función y que por lo demás resulta ser contraria al modo 

habitual de separación de los demás funcionarios de la institución.”27

Por otro lado, la Corte, mediante la revisión de las sucesivas modificaciones 

del estatuto orgánico de la CGR, afirma que la inamovilidad incorporada a 

través del Decreto Ley N° 258 de 1932 ha permanecido inalterada desde ese 

momento, de manera que no cabe dudar de la vigencia de la norma28.

4. Las razones del fallo puestas en cuestión

4.1. Algunos rudimentos de Teoría del Derecho para el análisis: en torno a las 

antinomias

Previo a la valoración del fallo se explicará aquí de modo conciso en qué con-

sisten las antinomias, así como las técnicas para evitarlas y solucionarlas. La 

pertinencia de este contenido que de manera clásica es tratado por la Teoría 

del Derecho viene dada porque la decisión sobre la que recae este texto versa 

o se relaciona con una antinomia, que la Corte Suprema considera solo “apa-

rente” —ergo, inexistente— aunque la soluciona con arreglo al criterio de 

especialidad (lex specialis derogat legi generali), como si la antinomia existiera, 

según se explicará luego.

27  Corte Suprema, Rol 26588-2018, ob. cit., considerando 18°.

28  Corte Suprema, Rol 26588-2018, ob. cit., considerandos 19°-26°.



325ANUARIO DE DERECHO PÚBLICO UDP

Siguiendo a Guastini, se presenta una antinomia en alguna de las siguien-

tes situaciones:

“a) en un sistema jurídico existe una antinomia siempre que un deter-

minado comportamiento esté deónticamente calificado en dos modos 

incompatibles por dos diversas normas pertenecientes al sistema; o 

bien b) en un sistema jurídico existe una antinomia siempre que para 

un determinado supuesto de hecho estén previstas dos consecuencias 

jurídicas incompatibles por dos normas diversas pertenecientes al 

sistema.”29

Respecto a las antinomias hay dos posibilidades: se las elude o se las solucio-

na, pero no es posible desplegar las dos operaciones a la vez.

Sobre la primera opción, en lo que concierne a las técnicas de interpreta-

ción que permiten prevenir una antinomia se encuentran (i) la interpretación 

adecuadora que adapta “el significado de una disposición a un principio o a 

una norma de rango superior (previamente identificados), de modo que se 

evite el surgimiento de conflictos”30, o bien, (ii) la interpretación restrictiva 

que “tiene el efecto de excluir del campo de aplicación de una cierta norma un 

determinado supuesto de hecho que, interpretado diversamente (por ejem-

plo, a la letra), entraría en ese campo.”31

Para la segunda posibilidad, ya cuando se ha diagnosticado una antinomia, 

proceden para su solución los criterios clásicamente empleados: (a) el prin-

cipio jerárquico, (b) el principio cronológico, y (c) el criterio de especialidad. 

Mientras el principio jerárquico (en caso de conflicto una norma superior in-

valida a la inferior) y el cronológico (en caso de conflicto una norma posterior 

produce la ineficacia parcial de la anterior) no generan mayores dificultades, 

otra cosa sucede con el criterio de especialidad que “en su formulación típica, 

suena así: la norma especial deroga a la norma general”32. Sin embargo, esta 

enunciación es problemática, como lo explica el citado Guastini, puesto que 

solo se trata de una definición de lo que es una norma especial. “Por ‘norma 

especial’, de hecho, se entiende propiamente esto: una norma que deroga a 

29 Guastini, Riccardo, “Antinomias y lagunas”, en Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana, N° 29, (Universidad Iberoamericana), 1999, p. 437.

30 Guastini, Riccardo, “Antinomias y lagunas”, ob. cit., p. 438.

31 Guastini, Riccardo, “Antinomias y lagunas”, ob. cit., p. 439.

32 Guastini, Riccardo, “Antinomias y lagunas”, ob. cit., p. 441.
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una norma (más) general. Pero una definición, por sí misma, no puede ofre-

cer una regla de decisión de las controversias.”33 

Efectivamente, la máxima de la especialidad nada dice acerca de cuándo y 

por qué una norma es especial, de modo que siempre es necesario acudir a 

otros elementos para determinar la excepcionalidad de la regla especial res-

pecto a la general. Estos criterios no son otros que los principios jerárquico y 

cronológico.34 Así, si una norma especial es superior, prevalece sobre la gene-

ral inferior; si, en cambio, la norma especial es inferior, prevalece la superior. 

En ambos casos, la norma supraordenada predomina sobre la infraordenada, 

conforme al criterio lex superior derogat legi inferiori. Por otro lado, en un caso 

en el cual la regla especial sea anterior a la regla general, esta última deroga a 

la primera por ser posterior; si, en cambio, la norma especial fuera posterior, 

se entiende que ha delimitado el ámbito de aplicación de la primera. Todo 

acorde al criterio de que lex posterior derogat legi priori.
Con estos elementos en consideración, es posible analizar el fallo de la 

Tercera Sala de la Corte Suprema.

4.2. Por una interpretación restrictiva del artículo 4° de la LOCCGR

Prima facie, en el caso específico existe una antinomia, es decir, hay dos nor-

mas que confieren soluciones jurídicas distintas a un mismo supuesto de 

hecho. En efecto, si se pretende llevar a cabo la destitución del Subcontralor 

General de la República: (i) basta con la pérdida de la confianza del Contralor 

(artículo 3° de la LOCCGR) o (ii) se requiere un juicio de amovilidad iniciado 

por el Presidente de la República (artículo 4° de la LOCCGR).

Según se adelantó, para la Corte Suprema no existe, en el recurso de pro-

tección interpuesto por la Subcontralora, una antinomia, cuestión que se des-

pacha prontamente en el fallo, sosteniéndose que como los artículos 3° y 4° de 

la LOCCGR se hallan contenidos en una norma orgánica constitucional, no 

pueden tener contradicciones, lo que se expresa en la sentencia bajo el lema 

de que estas leyes son “textos armónicos y sistemáticos”35, tal como —debe 

recordarse aquí— lo definiera el año 1981 el Tribunal Constitucional36. Este es 

33 Guastini, Riccardo, “Antinomias y lagunas”, ob. cit., p. 442.

34 Guastini, Riccardo, “Antinomias y lagunas”, ob. cit., pp. 443-444.

35 Corte Suprema, Rol 26588-2018, ob. cit., considerando 6°.

36 Tribunal Constitucional, Rol 7, sentencia de fecha 22 de diciembre de 2018, considerando 8°:
 “Que para determinar el contenido específico que deben tener las materias reservadas a las leyes or-

gánicas constitucionales, es necesario recurrir al espíritu del constituyente al incorporarlas a nuestro 
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el principio al que acude la Corte con el objeto de evitar la antinomia y así no 

excluir una de las normas de la solución del problema.

Pero aquel supuesto para eludir la antinomia es problemático, puesto que se 

trata de un prejuicio, que se corresponde con la ideología dogmática del legis-

lador racional, que, entre otros aspectos, postula que quien dicta la legislación 

actúa a todo evento de manera consciente, omnisciente y coherente, sin que su 

voluntad pueda contradecirse. Este supuesto es simplemente falso, como afir-

mó Carlos Nino en un trabajo clásico acerca de la dogmática jurídica. En efecto:

“El análisis desprejuiciado de los ordenamientos jurídicos vigentes 

muestra que ellos no poseen necesariamente tales propiedades, lo cual 

implica la falsedad de la premisa de la cual se partió. Como el legislador 

real se contradice a veces, no tiene en cuenta siempre todos los casos re-

levantes; el ordenamiento por él dictado tiene a veces contradicciones, 

casi siempre lagunas y muchas otras imperfecciones.”37

La armonía y sistematicidad, que pueden ser propósitos meritorios de las le-

yes orgánicas constitucionales, no necesariamente se concretan en la realidad 

debido a que, según se dijo, la propiedad de coherencia del legislador —y en 

consecuencia del ordenamiento— es una ficción. La armonía y sistematici-

dad menos puede predicarse en la especie cuando lo que cuenta hoy como 

ley orgánica constitucional de la CGR es un cuerpo base de 1927 (el Decreto 

con Fuerza de Ley N° 400 bis), que ha sido modificado y refundido en épocas 

distintas y que tiene el referido rango sólo por la disposición 4° transitoria de 

la Constitución de 198038, puesto que ni el legislador de la dictadura y hasta 

ahora tampoco el de la democracia han dictado un texto completo que tenga 

una pretensión regulatoria “armónica y sistemática”. 

Esto es importante en la sentencia en cuestión porque del planteamiento 

ideológico señalado desprende el fallo la inexistencia de una antinomia entre 

sistema jurídico, reflejado en su objetivo, en los preceptos que las consagran y en sus características 
esenciales.

 Su objetivo es desarrollar en un texto armónico y sistemático los preceptos constitucionales en aque-
llas materias que el constituyente ha reservado a dichas leyes.”

37 Nino, Carlos, Consideraciones sobre la dogmática jurídica, (Universidad Nacional Autónoma de México), 
1989, p. 92.

38 Como se sabe, aquella regla establece —desde 1980— que: “Se entenderá que las leyes actualmente en 
vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucio-
nales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no 
sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales.”
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los artículos 3° y 4° de la LOCCGR. Tal conclusión, que podría ser el resultado 

de un razonamiento, aparece, sin embargo, como pura decisión fundada en 

una concepción acerca de la coherencia —ficta— de la voluntad del legisla-

dor. Es decir, incluso sin necesidad de estudiar el fondo, la sola existencia de 

una norma que contiene la inamovilidad del Subcontralor (artículo 4° de la 

LOCCGR), no obstante que otro precepto establece la exclusiva confianza a 

la que se encuentra sujeto (artículo 3° inciso 2° de la LOCCGR), hacen que la 

primera deba ser aplicable en la especie, cuestión que queda resuelta desde 

los primeros considerandos del fallo como un presupuesto del razonamiento 

judicial y no como su consecuencia argumentada.

En lugar de lo anterior, en este caso procedía emplear uno de los meca-

nismos técnicos para evitar la antinomia descritos por Guastini, a saber, ge-

nerando una interpretación restrictiva de las normas en conflicto. Para ello, 

era necesario determinar quién es el sujeto de las normas sobre inamovilidad, 

esto es, el agente a quien la regla se dirige39: el Presidente de la República y no 

el Contralor, a diferencia de lo que la sentencia de la Corte Suprema decide.

La conclusión anterior se funda en que la inamovilidad y la acción para 

iniciar el juicio de remoción constituyen las dos caras de una misma moneda 

que tiene una explicación normativa histórica, a saber, que originalmente el 

Contralor era un funcionario del Presidente40, “a quien [debía] dar cuenta del 

recto desempeño de su cargo”41 y el subcontralor desde siempre ha sido un 

empleado de alto rango que remplaza al primero42. En este contexto, siendo 

necesario dar independencia a la CGR, según lo dispuso el artículo 1° del DFL 

400 bis de 1927 que creó el órgano43, se agregó mediante el Decreto Ley N° 

258 de 1932 la inamovilidad del Contralor y del Subcontralor conforme al 

39 Von Wright, G. H., Norma y acción. Una investigación lógica, (Tecnos), 1970, p. 93.

40 Cuestión que confirma Jiménez, Guillermo, ob. cit., p. 101.

41 Artículo 2° del DFL 400 bis de 1927.

42 Artículo 3° del DFL 400 bis de 1927. Al respecto, véase Jara, Manuel, Manual de Derecho administrativo, 
(Editorial Jurídica de Chile), 1948, p. 266.

43 El artículo 1° del DFL N° 400 bis de 1927 estableció: “Refúndense en una Oficina que se llamará 
Contraloría General de la República, las actuales reparticiones denominadas Tribunal de Cuentas, 
Dirección General de Contabilidad, Sección de Bienes Nacionales y Dirección General de Estadística. 
Esta oficina administrativa será independiente de todos los Ministerios y de las demás oficinas del 
Estado.”
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modelo que rige a los miembros de los tribunales superiores de justicia44-45, 

para así atenuar la intervención del Presidente en la remoción46, que quedaba 

entregada a una decisión judicial, porque el vigilado no debía tener acceso 

expedito a la destitución de quienes lo controlaban47. En efecto, el arreglo 

institucional en que consiste la CGR se funda en que no sea el órgano que 

emite el acto administrativo aquel que tenga la última palabra para vigilar su 

conformidad con el ordenamiento48 y el diseño del órgano, incluyendo nom-

bramientos y destituciones, está dispuesto para ese fin.

Justamente, en concordancia con lo anterior, la norma en comento agregó: 

“Los jefes de departamento serán considerados jefes de oficina”, cuestión que, 

a juicio de un antiguo comentarista, también dificultaba la remoción de esos 

funcionarios en la medida que, de acuerdo con la Constitución de 1925, el 

Presidente tenía la atribución especial de destituir a esos funcionarios solo 

“con acuerdo del Senado”49. Esto confirma que históricamente el estatuto de 

la CGR tuvo como leit motiv, durante la vigencia de la Carta Fundamental de 

1925, optimizar el alejamiento del Presidente en las destituciones de los fun-

cionarios de la entidad fiscalizadora50 bajo un modelo en el que no era posible 
excluirlo completamente sino solo atenuar su intervención, porque el 

44  Artículo 5° del Decreto Ley N° 258 de 1932: “El Contralor General y el Subcontralor gozarán de las 
prerrogativas e inamovilidad que las leyes señalan para los miembros de los Tribunales Superiores de 
Justicia. Los jefes de departamento serán considerados jefes de oficina.”

45  Por su parte, en la primera versión de la Ley N° 10.336 se incorporó la referencia al procedimiento 
de remoción, detallando el juicio de amovilidad, solo por las causales que permiten remover a los 
ministros de la Corte Suprema y estableciendo la exclusividad de la acción del Presidente al respecto. 
El artículo 6° inciso 2° de la Ley N° 10.336 de 1952 dispuso: “La remoción del Contralor General y del 
Subcontralor corresponderá al Presidente de la República, previa resolución judicial firme tramitada 
en la forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen contra los Ministros de los Tribu-
nales Superiores de Justicia y por las causales señaladas para los Ministros de la Corte Suprema.”

46  Jiménez, Guillermo, ob. cit., p. 102.

47  Fundamentando este principio, que tiene por objeto evitar el conflicto de interés, dijo Kelsen, Hans, 
¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, (Tecnos), 1995, p. 5: “Si algo es indudable es que ninguna 
otra instancia es menos idónea para [la seguridad de que los límites jurídicos no serán transgredidos] 
que aquella, precisamente, a la que la Constitución confiere el ejercicio total o parcial del poder y que, 
por ello, tiene en primer lugar la ocasión jurídica y el impulso político para violarla.”

48  Letelier, Raúl, “Contraloría General de la República”, en Bassa, Jaime, et al. (eds.), La Constitución 
chilena. Una revisión crítica a su práctica política, (Lom Ediciones), 2015, p. 285.

49  Jorquera, Francisco, “La doctrina de los poderes públicos y la Contraloría General de la República”, en 
Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XLIX, N° 1, 1952, p. 509. Debe aclararse, sin embargo, que 
el artículo 72 regla 8a de la Constitución de 1925 se refería a los empleados de propia designación del 
Presidente, a diferencia de aquellos de la CGR que son nombrados por el Contralor desde el Decreto 
Ley N° 258 de 1932. Con todo, dado el contexto de la norma, tiene sentido que ella tenga por objeto la 
intervención presidencial en la destitución de esos funcionarios.

50  En un contexto político, además, en que sistemáticamente el Presidente eludió a la CGR, como explica 
Faúndez, Julio, Democratización, desarrollo y legalidad. Chile, 1831-1973, (Ediciones UDP), 2011, p. 142.
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nombramiento presidencial del Contralor estaba establecido solo en la ley y 

no en la Constitución, admitiéndose que el Presidente, según el artículo 72 re-

gla 8a de la Carta de 1925 destituyera a los funcionarios que nombraba, entre 

los que se incluía el Contralor, aunque, con arreglo a una remisión constitu-

cional a la ley, mediante una forma específica: incoándose primero el juicio de 

amovilidad51. Esto, sin perjuicio de la acusación constitucional de la cual podía 

ser objeto el Contralor por notable abandono de deberes52.

 En este entorno normativo, garantizar también la inamovilidad del 

Subcontralor estaba plenamente justificado porque de ese modo se intentaba 

prevenir que la institución quedase acéfala y sin remplazante si el Presidente 

o el Congreso decidieran poner en marcha el mecanismo de destitución y en 

caso de ausencia por otra causa. De ahí que existiera plena armonía entre el 

modelo constitucional de 1925 y la inamovilidad del Contralor, del Subcon-

tralor y el juicio de amovilidad para removerlos. No así, como se verá, con el 

esquema de 1980.

Lo anterior permite elucidar que el sujeto específico de las reglas sobre 

inamovilidad es el Presidente de la República y no el Contralor General de la 

República, puesto que el sistema está diseñado para resguardar a la entidad 

fiscalizadora del vigilado y proteger al vigilante y no para que este no pueda 

disponer de los recursos humanos para satisfacer las funciones del órgano. 

Entonces, debido a la explicación del fundamento histórico de las normas, 

no rigen para el Contralor las reglas sobre inamovilidad del Subcontralor53, cons-

tituyendo esta una interpretación restrictiva del artículo 4° lo cual, en con-

secuencia, permite hacer aplicable el artículo 3° de la LOCCGR que admite 

la cesación de todos los empleados del órgano por pérdida de confianza del 

51 Si bien desde 1943, mediante el artículo 1° de la Ley N° 7.727 de 23 de noviembre de 1943 se otorgó a 
la CGR el carácter de “organismo autónomo” con rango constitucional, se trataba en verdad de un ser-
vicio de la Administración del Estado independiente, con una autonomía imperfecta en comparación 
con las autonomías constitucionales de la Constitución de 1980. Sobre los servicios independientes 
bajo la Constitución de 1925, incluyendo entre ellos a la CGR, véase Varas, Guillermo, Derecho admi-
nistrativo, (Editorial Nascimento), 1948, p. 439.

52 Incorporada a la Constitución de 1925 a través del artículo 4° de la Ley N° 7.727 de 23 de noviembre 
de 1943 y ejercida respecto al Contralor Agustín Vigorena en 1945, en un intento del Congreso por 
fortalecer a la CGR y estimular un control más intenso de los actos de la Administración del Estado, 
como se explica en Faúndez, Julio, ob. cit., pp. 142-144.

53 Ya en Silva Cimma, Enrique, La Contraloría General de la República, (Imprenta Nascimento), 1945, p. 
109, señalaba que la inamovilidad tenía como una de sus funciones evitar o eliminar “las influencias 
políticas o de otro orden que pueden hacer presión sobre [el Contralor] para torcer sus decisiones y 
actuaciones.” Se trata, en buenos términos, de una inmunidad respecto de terceros ajenos a la Contra-
loría y no, como es obvio, de una obligación dirigida al Contralor.
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Contralor54. Esto efectivamente disuelve la antinomia, para el caso específico, 

entre la regla de inamovilidad y la de la exclusiva confianza.

4.3. La antinomia entre el artículo 4° de la LOCCGR y la Constitución: una 

inaplicabilidad que debió litigarse

Con todo, el artículo 4° de la LOCCGR pugna con la Constitución de 1980. 

Esto obedece a que el diseño constitucional en vigor deja la vigilancia de la 

CGR en manos del Parlamento mediante la acusación constitucional por no-

table abandono de deberes (artículo 52 N° 2) letra c) de la Constitución), y del 

Poder Judicial a través del contencioso administrativo general en contra de 

sus actos55 (artículos 38 inciso 2° y 76 de la Constitución), quedando fuera 

de este modelo el Presidente de la República precisamente porque —ya se 

dijo— lo fiscalizado por la CGR es la Administración del Estado, a cuya cabe-

za, según el artículo 24 de la Carta, se halla el Presidente. Como el fiscalizado 

no debe controlar al fiscalizador, sin que se corra el riesgo de que el último 

sea presionado por el primero, el Presidente no debe intervenir, en virtud del 

esquema constitucional, en la vigilancia de la CGR. Bajo este entendido, cons-

titucionalizado en un modelo de contrapesos que excluyen al Presidente del 

control de la CGR, el mecanismo del artículo 4° de la LOCCGR, que establece 

la inamovilidad del Subcontralor y el Contralor, entregando al Presidente la 

titularidad de la acción para remover a esos altos funcionarios es incompatible 

con la Constitución, sin que sea posible hacer una interpretación adecuadora 

del artículo 4° referido. En tal sentido, no queda más que reconocer la anti-

nomia entre esta norma y la Carta de 1980, de manera que no es posible, por 

esta vía, eludir el conflicto normativo, que debió resolverse conforme al crite-

rio jerárquico, primando, por ello la Carta de 1980.

El artículo 4° de la LOCCGR tampoco puede adecuarse a la Constitución de 

1980 sosteniendo —como lo hizo la sentencia— que con su vigencia se pro-

mueve la autonomía constitucional de la CGR. Esa cualidad consiste, según 

la doctrina, en un ámbito de poder exclusivo dentro del cual un determinado 

órgano puede ejercer sus funciones y atribuciones, entre las que se incluyen 

54 Por esta razón no es posible estar de acuerdo con el argumento del Contralor con arreglo al cual el 
juicio de amovilidad solo procede tratándose de las atribuciones jurisdiccionales asociadas al carácter 
de juez de cuentas de primera instancia del Subcontralor, como se afirma en Contralor General de la 
República, Informe recurso de protección, ob. cit., p. 19.

55 Habiéndose convertido la acción constitucional de protección en el contencioso privilegiado al efecto.
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el poder de generar sus propias normas, sin intervención de otros órganos56. 

La fuente de todo lo anterior es la Constitución y, ciertamente, las leyes que, 

complementariamente a la Carta, rigen al órgano, siempre que no contraríen 

la autonomía constitucional. El entendimiento del referido artículo 4° como 

una regla que impide al Contralor organizar el personal del servicio del cual 

es jefe porque requiere que el Presidente de la República impulse el juicio de 

amovilidad importa que un tercero ajeno a la entidad constitucionalmente 

protegida en su autonomía decida sobre la organización de su personal, inter-

pretación que no puede aceptarse si se toma en serio la Constitución, porque 

los empleados de la CGR constituyen el medio humano a través del cual se 

satisfacen las funciones y objetivos que la Carta le ha atribuido para desempe-

ñarlos autónomamente a través de la dirección superior del Contralor.

Lo anterior significa que haber resuelto el caso sobre la base del artículo 

4° —indiscutiblemente, norma decisoria litis— produjo una consecuencia in-

constitucional que afectó directamente la posición de uno de los litigantes del 

recurso de protección. Este resultado pudo prevenirse mediante la presenta-

ción de un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional57.

De haber tenido éxito la inaplicabilidad, se habría excluido el artículo 4° de 

la LOCCGR del razonamiento de la Corte, que no había sido empleado por el 

Contralor General de la República en la Resolución N° 21 de 22 de agosto de 

2018 mediante la cual se declaró vacante el cargo de la Subcontralora Pérez. 

De esta manera, no se habría producido en la gestión pendiente el problema 

de la falta de efecto de la inaplicabilidad, como ha acontecido en casos en que 

ya se ha aplicado administrativamente el precepto que se pretende inaplicar, con 

lo cual, el marco de legalidad queda fijado en la gestión desde la dictación del 

acto administrativo a pesar de la declaración de inaplicabilidad que es siem-

pre posterior58. Aquí, como antes de la presentación del recurso de protección 

no se aplicó el artículo 4° que establecía la inamovilidad de la Subcontralora, 

56 Como lo explica Zúñiga, Francisco, “Autonomías constitucionales e Instituciones Contramayoritarias 
(a propósito de las aporías de la ‘democracia constitucional’)”, en Revista Ius et Praxis, Año 13, N° 2, 
(Universidad de Talca), 2007, p. 230: la autonomía es “un haz de ‘propios poderes’ de naturaleza cons-
titucional, cuya fuente directa es la Constitución. Tal haz de ‘propios poderes’ importa un conjunto de 
funciones y atribuciones, que entrañan entre otros poderes jurídicos una potestad de autonormación, 
y el ejercicio de tales ‘poderes’ con independencia en los cuadros orgánicos del Estado.”

57 Instancia en la que, de concederse la suspensión del procedimiento, podría haber mejorado la posición 
de la nueva Subcontralora nombrada en el intertanto.

58 Sobre el punto, Soto, Pablo, “Sanciones administrativas, principio de proporcionalidad y efecto de la 
inaplicabilidad cuando la gestión pendiente revisa un acto administrativo. El Tribunal Constitucional 
como contencioso de multas en el Caso Cascada”, en Figueroa, Rodolfo (dir.), Anuario de Derecho 
Público, (Ediciones UDP), 2017, pp. 298-305.
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la inaplicabilidad habría privado a la Corte de esa disposición para confron-

tarla con la resolución del Contralor y en consecuencia, el acto administrativo 

cuestionado debió ser considerado legal por fundarse en los artículos 3° de 

la LOCCGR (pérdida de confianza), 7° y 148 del Estatuto administrativo (que 

definían los cargos de exclusiva confianza y la vacancia en 48 horas de no ser 

presentada la renuncia), rechazándose la acción de protección.

La presentación del requerimiento de inaplicabilidad, además, tenía la ven-

taja de evitar que se dejara a la Corte en la posición de resolver la derogación 

tácita del artículo 4° de la LOCCGR con fundamento en su inconstitucionali-

dad, como le fue planteado por el Contralor59. Según se sabe, y lo ha mostrado 

Henríquez, esa solución es problemática en el ordenamiento jurídico nacio-

nal, primero, porque la Corte Suprema mantiene tesis contradictorias al res-

pecto, y segundo, puesto que confronta al Poder judicial con el Tribunal Cons-

titucional, sin que sobre el punto exista un diálogo entre ambos órganos60.

4.4. La contradicción a propósito del criterio de especialidad

Como se explicó al reseñarse los argumentos de la sentencia de la Corte Su-

prema, la resolución del asunto se fundó en el criterio de especialidad, seña-

lando que lo que regulaba el artículo 4° (la inamovilidad de la Subcontralora) 

era una regla excepcional frente a la general contenida en el artículo 3° de la 

LOCCGR que establece el régimen de exclusiva confianza de los empleados 

de la CGR.

Este argumento es contradictorio con la idea, planteada en el fallo, de que 

no existe antinomia en la especie, puesto que, como se ha dicho, los criterios 

de jerarquía, cronológico y especialidad son técnicas para solucionar antino-

mias y no para evitarlas. Emplear la máxima de que lex specialis derogat legi 
generali significa, automáticamente, reconocer la existencia de la antinomia 

entre el artículo 3° inciso 2° y 4° de la LOCCGR.

Ahora bien, de acuerdo con lo que se ha señalado en este texto, el empleo 

del criterio de especialidad depende de los otros dos. Es decir, una norma 

es especial siempre que sea superior o posterior a la regla general. No es 

lo que acontece en la especie, debido a que el artículo 4° que establece la 

59 Contralor General de la República, Informe recurso de protección, ob. cit., pp. 14-15. La derogación 
tácita del artículo 4° de la LOCCGR fue defendida durante la tramitación del recurso de protección por 
el profesor Alejandro Vergara. Véase, al efecto, El Mercurio, Participación del Presidente en remoción 
de subcontralor, 24 de noviembre de 2018, página A2.

60 Henríquez, Miriam, “¿Derogación tácita o inaplicabilidad de preceptos legales preconstitucionales?”, 
en Estudios Constitucionales, Año 15, N° 1, (Universidad de Talca), 2017, pp. 315 y ss.
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inamovilidad del Subcontralor es anterior al establecimiento del inciso 2° del 

artículo 3° que estatuye la exclusiva confianza como modo genérico que em-

pleará el Contralor para cesar en sus funciones a quienes se desempeñan 

en la CGR. De ahí que el criterio correcto en este caso sea el cronológico61 y 

conforme a ello, lo que prima es la expresión legislativa escrita en el Decreto 

Ley N° 3.551 de 1980, con arreglo a la cual la remoción de los funcionarios de 

la CGR pende de la confianza exclusiva del Contralor. En esta hipótesis tenía 

sentido reconocer, bajo el criterio lex posterior derogat legi priori, que se había 

derogado tácitamente el artículo 4° de la LOCCGR, puesto que el artículo 3° 

del mismo cuerpo, agregado en 1980, manifestaba una voluntad legislativa 

distinta que deja a todo el personal de la CGR (los “demás empleados” distin-

tos del Contralor) pendiendo de la exclusiva confianza del jerarca del órgano, 

lo cual permite considerar que “la nueva ley contiene disposiciones que no 

pueden conciliarse con las de la ley anterior”, como el artículo 52 del Código 

Civil lo establece.

La prevalencia del artículo 3° de la LOCCGR, por lo demás, se conforma 

con el régimen general de los funcionarios de cargos superiores de la Ad-

ministración pública en virtud de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley 

N° 18.575 de Bases generales de la Administración del Estado62, que admite 

establecer como de exclusiva confianza los primeros tres niveles jerárquicos 

de un órgano, en concordancia con el artículo 7° de la Ley N° 18.834 (Estatuto 

administrativo). De ahí que, en rigor, junto con declarar que la subcontralora 

es inamovible, la Corte dejó inaplicables al caso toda la estructura normativa 

general de los cargos superiores de la Administración del Estado, cuestión 

que no fue argumentada en la sentencia.

61 Y no el jerárquico porque no hay escalonamiento entre las normas de la Ley N° 10.336, a pesar de que 
algunas de sus disposiciones pudieran ser ley común y otras orgánicas constitucionales: no hay dife-
rencia jerárquica entre los tipos de leyes en el ordenamiento chileno.

62 Los dos primeros incisos de esa norma establecen:
 “Artículo 49.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los N°s. 9° y 10° del Artículo 32 de la Constitución Po-

lítica de la República, la ley podrá otorgar a determinados empleos la calidad de cargos de la exclusiva 
confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento.

 No obstante, la ley sólo podrá conferir dicha calidad a empleos que correspondan a los tres primeros 
niveles jerárquicos del respectivo órgano o servicio. Uno de los niveles jerárquicos corresponderá, 
en el caso de los Ministerios, a los Secretarios Regionales Ministeriales, y en el caso de los servicios 
públicos, a los subdirectores y a los directores regionales. Si el respectivo órgano o servicio no contare 
con los cargos antes mencionados, la ley podrá otorgar la calidad de cargo de la exclusiva confianza, 
sólo a los empleos que correspondan a los dos primeros niveles jerárquicos. Para estos efectos, no 
se considerarán los cargos a que se refieren las disposiciones constitucionales citadas en el inciso 
precedente.”
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4.5. Las consecuencias: una Subcontralora para siempre y el quiebre del siste-

ma constitucional de contrapesos

Aplicar el artículo 4° de la LOCCGR como impedimento dirigido específica-

mente al Contralor para remover al subcontralor no solo acarrea los proble-

mas anteriormente detectados, sino que genera, además, consecuencias que 

debieron evaluarse al resolverse el recurso. Como lo ha explicado Carbonell, 

las consecuencias positivas o negativas que produce una decisión jurídica son 

una razón para apoyarla o rechazarla63. Estas “consecuencias pueden ser jurí-

dicas, económicas, sociales o políticas.”64

En el caso de que se trata, sostener, como hizo la Corte Suprema, que el 

Contralor General de la República está impedido de remover a la subcontralo-

ra puesto que para ello se requiere un juicio de amovilidad iniciado por el Pre-

sidente de la República produce una consecuencia jurídica difícil de aceptar: 

que —salvo renuncia voluntaria— la Subcontralora General de la República 

durará en su cargo hasta que jubile, pudiendo superar el período del Contra-

lor Bermúdez65 y el de los contralores siguientes66. Esta es una consecuencia 

jurídica disfuncional con la estructura de cualquier órgano jerarquizado de la 

Administración del Estado que no es justificada suficientemente por la Corte 

Suprema en la sentencia del recurso de protección presentado por la Subcon-

tralora Pérez.67

En efecto, según se explicó, la Corte afirmó que la diferencia en las fun-

ciones entre el Contralor y el Subcontralor justifica un régimen más severo 

de responsabilidad, incluso política para el primero68. Pero esto, que es una 

63 Carbonell, Flavia, “La argumentación consecuencialista en la aplicación judicial del Derecho”, en Mar-
tínez, Alejandra (coord.), La Constitución como objeto de interpretación, (Centro de Estudios Constitucio-
nales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), 2016, p. 8.

64 Carbonell, Flavia, ob. cit., p. 12.

65 Como se sabe, desde la reforma constitucional de 2005 el Contralor General de la República dura en 
su oficio ocho años, conforme a lo dispuesto por el artículo 98 inciso 2° de la Constitución.

66 Esto es distinto de que la CGR se haya convertido luego de la decisión de la Corte Suprema en un 
“órgano bicéfalo”, con “dos autoridades superiores”, según lo sugiere el profesor Alejandro Vergara 
en El Mercurio, La Contraloría, ¿un órgano bicéfalo?, 04 de diciembre de 2018, página A2. Como el 
Contralor es el titular del órgano de fiscalización y el Subcontralor tiene funciones que, si bien impor-
tantes, son al mismo tiempo, limitadas y dependen en medida bastante de la delegación que le haga el 
primero, el Subcontralor continúa siendo un funcionario de menor jerarquía de la única cabeza que 
puede tener la entidad: el Contralor.

67 Según se ha señalado, además, el personal de la Administración del Estado constituye un medio para 
satisfacer las finalidades públicas del respectivo órgano, en este caso, la CGR, cuyo cumplimiento 
encarga la Constitución al Contralor, a través de los recursos humanos de que la entidad dispone.

68 Corte Suprema, Rol 26588-2018, ob. cit., considerando 14°.



336

buena explicación de la existencia de una regulación diferente para cada uno 

de esos altos funcionarios, no constituye un fundamento para que el Subcontra-

lor no pueda ser removido con facilidad por quien es su superior jerárquico 

sino al contrario: como sobre el Contralor recae la responsabilidad pública 

por los actos de la CGR, e incluso por acciones y omisiones del Subcontralor, 

no tiene justificación que aquel no pueda remover a quien puede representar 

un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del órgano, al punto de 

que incluso si en el ejercicio de su cargo el subcontralor pusiera al Contralor 

en la situación de ser constitucionalmente responsable, el jerarca de la CGR 

nada podría hacer sino recurrir al Presidente de la República, dejando a la 

CGR —como correctamente afirma Vergara— transformada en “un órgano 

dependiente de quien controla”69.

La anterior circunstancia, que quiebra el sistema constitucional de contra-

pesos en donde quien fiscaliza a la CGR es el Congreso mediante la acusa-

ción constitucional por notable abandono de deberes del Contralor y el Poder 

Judicial en el contencioso administrativo, junto a la duración sin límite de la 

Subcontralora, son consecuencias jurídicas que debieron tenerse en conside-

ración al momento de resolver el recurso de protección, pues funcionan como 

razones en contra de la decisión que finalmente adoptó la Corte Suprema.

5. Suma de conclusiones
A modo de resumen, el escrutinio de la sentencia objeto de este trabajo da 

cuenta de que la solución a que arribó la Tercera Sala de la Corte Suprema es 

problemática por las siguientes razones:

(i) Por descartar la antinomia entre los artículos 3° y 4° de la LOCCGR so-

bre la base de la ideología —ficta— del legislador racional, negando la posibi-

lidad de que existan contradicciones dentro de una ley con carácter orgánico-

constitucional.

(ii) Al no explorar una interpretación restrictiva del artículo 4° de la LOC-

GR (siempre bajo el supuesto de que se quería evitar la antinomia entre los 

artículos 3° y 4° de la LOCCGR), que considerara al Presidente y no al Contra-

lor como destinatario de la norma de inamovilidad del Subcontralor.

(iii) Debido al no reconocimiento de la antinomia entre el diseño de control 

constitucional al cual está sujeto la CGR y el artículo 4° de la LOCCGR que 

establece la inamovilidad del subcontralor. Esto, sin embargo, pudo haberse 

69 El Mercurio, La Contraloría, ¿un órgano bicéfalo?, 04 de diciembre de 2018, página A2.
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litigado por el Contralor mediante una inaplicabilidad por inconstitucionali-

dad ante el Tribunal Constitucional, y así evitar la dificultad de la derogación 

tácita del mencionado artículo en sede judicial.

(iv) En virtud del empleo del criterio de especialidad para sostener que en 

el caso debía prevalecer el artículo 4° de la LOCCGR como regla excepcional 

frente a la regulación general de la cesación por pérdida de confianza en el 

cargo. Si no había una antinomia en la especie, como lo establece la senten-

cia, el criterio de especialidad no debió utilizarse, pues técnicamente opera 

cuando sí la hay.

(v) Porque, por otro lado, el uso correcto del criterio de especialidad exigía 

acudir a la voluntad legislativa cronológicamente posterior que para el con-

flicto estaba manifestada en el artículo 3° de la LOCCGR, que, modificada por 

el Decreto Ley N° 3.551 de 1980 estableció como de exclusiva confianza a los 

empleados de la CGR. En esta línea, pudo proceder la derogación tácita del 

artículo 4° de la LOCCGR porque, siguiendo el artículo 52 del Código Civil, 

“la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la 

ley anterior”.

(vi) Por no contemplar las consecuencias jurídicas de la decisión, dejando 

a la Subcontralora regida por un estatuto excepcional que puede tenerla en 

su cargo hasta que jubile y con todos los contralores futuros hasta que ese 

momento llegue; y porque con la sentencia de la Corte Suprema se adultera 

el sistema constitucional de contrapesos que fiscalizan a la CGR: es ahora el 

Presidente, el fiscalizado por la CGR, quien debe solicitar la destitución del 

Subcontralor, rompiendo con el esquema de la Constitución de 1980.
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CONTRALORÍA Y DICTÁMENES SOBRE PERMISOS DE 
EDIFICACIÓN ILEGALES: LA (IN) VALIDEZ DE LOS GUETOS 
VERTICALES DE ESTACIÓN CENTRAL

Javiera Tohá Saavedra1

Resumen 
Este trabajo tiene como punto de partida el análisis del dictamen N°27.918, 

de 12 de noviembre de 2018, mediante el cual Contraloría ordenó a la Muni-

cipalidad de Estación Central que invalidara los permisos de edificación que 

otorgó a diversas constructoras e inmobiliarias, por tratarse de actos admi-

nistrativos dictados en contravención a la normativa urbanística aplicable e 

instruida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante DDU 313, de 

2016. A partir de ello, se analizará la legitimidad en el actuar de Contraloría al 

declarar actos administrativos como ilegales mediante su potestad dictamina-

dora, ordenando su invalidación, y el efecto retroactivo que le habría otorgado 

a dicho dictamen. También se ahondará sobre el límite particular que se le 

impone a la Administración en el ejercicio de su potestad invalidatoria -la 

confianza legítima- y su relación con otros principios jurídicos, la seguridad 

jurídica y la buena fe. 

Finalmente concluiré con una breve reflexión en torno a los efectos prác-

ticos que generó este dictamen y el debate social que queda como telón de 

fondo de este conflicto aparentemente jurídico.

1. Antecedentes 
La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) contempla en su 

artículo 4° la facultad que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MIN-

VU) para dictar circulares. Mediante las circulares el Ministerio puede im-

partir instrucciones sobre la aplicación de las disposiciones de la LGUC y su 

1  Abogada, Universidad Diego Portales.
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respectiva Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC). Con 

ello, se obtiene una directriz general en torno a una determinada disposición 

legal -un caso concreto- que resulta vinculante para todos aquellos supuestos 

en que aplique la normativa.

El 16 de mayo de 2016, el MINVU -en ejercicio de la potestad mencio-

nada en el párrafo anterior- dictó la Circular N°0203, también denominada 

‘DDU 313’. En ella se interpretó la aplicación de los artículos 1.1.2. y 2.6.1. de 

la OGUC, en relación con las zonas de edificación continua no normadas, ya 

sea por inexistencia de un Plan Regulador Comunal (PRC) o porque el mismo 

no establece entre otras materias, la altura máxima permitida. Esto último es 

de gran relevancia en atención a que Estación Central es una comuna que no 

cuenta -hasta la fecha- con PRC aprobado. 

Es importante destacar además que la DDU 313 aclaró y reafirmó -en aten-

ción a una circular previa que estableció el criterio de la libre determinación 

para ciertas edificaciones2- que dicho principio de libre determinación encon-

traba su límite en la altura de la edificación, dado que ésta sería una de las 

condiciones imprescindibles con que debe cumplir la edificación continua 

conforme a lo prescrito en el artículo 1.1.2. de la OGUC. 

Agrega que, en caso de no contemplarse un límite máximo de altura por 

la norma -como sucede en el caso de la comuna de Estación Central- se trata-

ría de una norma incompleta. Por lo anterior, y en palabras de la autoridad, 

“no sería posible aplicar en una edificación, un sistema de agrupamiento con 

edificación continua – y por lo mismo tampoco susceptible de ser aprobada 

por parte del Director de Obras Municipales -, en tanto no se perfeccione di-

cha norma en el instrumento de planificación territorial respectivo conforme 

a su definición.”

El hecho de que la comuna en que se solicitaron los permisos anulados por 

Contraloría no cuente con PRC no es un antecedente más de la causa. Es el 

antecedente normativo que permite desvirtuar muchos de los argumentos y 

reclamos que sobrevinieron al dictamen en cuestión.

El Plan Regulador Comunal -como instrumento de planificación territo-

rial- es reconocido por el propio MINVU como “la mejor herramienta para 

2  El 14 de mayo de 2014, el MINVU dictó la Circular N°0547, también denominada como DDU Especí-
fica N°03/2014- con el propósito de fijar los alcances de aplicabilidad del artículo 2.6.1. de la OGUC, en 
relación con la profundidad de la edificación continua y otras materias. Esta directriz determinó que 
en aquellos casos en donde el instrumento de planificación territorial comunal no haya establecido 
disposiciones en relación la profundidad de la edificación continua, éstas serán de libre determinación 
para el arquitecto. Sin embargo, se hizo presente que ello no excluía del cumplimiento de la altura 
máxima permitida para la zona y las demás normas urbanísticas.
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el desarrollo del centro urbano al que está dirigido.”3 Asimismo, la ley de 

urbanismo dispone que la Planificación Urbana Comunal es “aquella que 

promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus 

centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo eco-

nómico social.”4 Agrega la misma normativa que las disposiciones del PRC 

regularán materias cruciales, entre ellas menciona, el uso del suelo o la zo-

nificación, los límites urbanos, densidades y determinación de prioridades 

en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de 

la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás 

aspectos urbanísticos. 

No es para nadie una sorpresa que Estación Central no cuenta con PRC 

y, por tanto, para regular sus edificaciones se le aplica el Plan Regulador Me-

tropolitano de Santiago (PRMS). Así quedó de manifiesto en los dictámenes 

en que Contraloría se refirió a este conflicto.5 Ello en términos prácticos se 

traduce en que no existiendo norma urbanística local que contemple una al-

tura máxima de edificación para la zona en cuestión, no pueden aprobarse 

proyectos bajo el sistema de agrupamiento de edificación continuo, pues éste 

por definición requiere de dicha norma.

2. Consecuencias de los dictámenes de Contraloría
Si bien el dictamen que generó revuelo en el mundo inmobiliario, y se mate-

rializó en una masiva judicialización ante la Corte de Apelaciones de Santia-

go a través de diversas acciones de protección, fue el denominado ‘dictamen 

N°27.918’, de 12 de noviembre de 2018, no se debe olvidar que previo a este, 

la Contraloría ya había resuelto y esgrimido la misma opinión en torno a la 

juridicidad de la DDU 313 a través de actos anteriores. Se trata de los dictáme-

nes N°43.367 y N°44.959, ambos de 2017.

En el dictamen N°43.367 Contraloría se pronunció en torno a la juridici-

dad de diversos documentos,6 concluyendo que todos ellos instruían sobre una 

misma materia, esto es, la edificación continua en zonas en que no se ha 

3 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Circular Ord. N°935, DDU 227, 1 de diciembre de 2009.

4 Ley General de Urbanismo y Construcciones, Artículo 41°.

5 Contraloría General de la República, dictámenes N°43.367, 11 de diciembre de 2017, y N°44.959, 28 de 
diciembre de 2017.

6 Sobre el Oficio N°143, de 7 de abril de 2016, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (DDU); el Oficio N°2.138, de 27 de abril, de esa anualidad, de la Secretaría 
Regional Ministerial Metropolitana de esa cartera de Estado (SEREMI) y la Circular N° 203, de 16 de 
mayo, de ese mismo año, DDU 313, de 2016, de aquella repartición.
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establecido una norma urbanística de altura máxima, ya sea porque no existe 

un instrumento de planificación territorial o porque el mismo no ha fijado una. 

En dicha oportunidad el ente contralor no sólo concluyó que no existía 

ningún reproche que realizar contra la interpretación materializada en DDU 

313, advirtiendo que no sería posible aplicar el sistema de agrupamiento de 

edificación continua en tanto no se determine la altura máxima en el corres-

pondiente instrumento de planificación territorial, sino que – y en defensa de 

la planificación territorial comunal- interpeló a las Municipalidades, fundán-

dose en la normativa que las rige7, para que éstas adoptaran las medidas que 

procedieran con fin de regularizar la planificación territorial a nivel comunal, 

considerando para ello la participación ciudadana en el marco del procedi-

miento de elaboración y aprobación de PRC y sus respectivas modificaciones. 

En el dictamen N°44.959 se reitera la conclusión en torno a sostener que 

no hay reproche que formular contra la interpretación realizada mediante la 

DDU 313 sobre el punto que instruye que, si una determinada zona no se 

encuentra regida por una norma urbanística de altura máxima, en ella no es 

posible aplicar el sistema de agrupamiento de edificación continua, ya que 

por definición dicho sistema requiere de aquella. 

Con todos estos antecedentes se puede anticipar que el dictamen tan con-

troversial no significó un giro inesperado por parte del órgano contralor. Lo 

anterior se reafirma si atendemos a la naturaleza jurídica de la DDU 313, que 

al ser una de las instrucciones dictadas para la aplicación de las disposiciones 

de la LGUB y la OGUC, no puede entenderse como un cambio normativo. 

Por tanto, habiéndose otorgado los permisos de edificación en virtud de ante-

proyectos aprobados por la DOM respectiva con anterioridad a la mencionada 

DDU, y respecto de edificaciones que contemplaron el sistema de agrupa-

miento continuo, no cabe sino concluir que los mismos fueron dictados en 

contravención a la legislación.

Lo que sí diferenció a este último dictamen de los anteriores, fue la orden 

expresa dirigida hacia la DOM de Estación Central de invalidar dichos permi-

sos conforme al artículo 53 de la Ley N°19.880 (LBPA). Además de ello, dispuso 

que procedería que dicho municipio instruya un sumario administrativo para 

determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades funcionarias in-

volucradas por haberse otorgardo dichos permisos en condiciones irregulares.

7 Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en relación con las normas de los artícu-
los 47 y 48 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
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3. Potestad dictaminadora de Contraloría: algunos alcances
La potestad dictaminadora de Contraloría encuentra su fundamento legal en 

la Ley Orgánica Constitucional N°10.336, de Organización y Atribuciones de 

la Contraloría General de la República (LOCCGR), específicamente en el inci-

so final del artículo 6°, en relación con el artículo 1° del mismo cuerpo legal. 

Si bien la función dictaminante comúnmente es descrita como la potestad 

de interpretar la legalidad administrativa por parte de un órgano determina-

do, en el caso de Contraloría ésta implica algo más allá de ello. Hay diversos 

órganos de la Administración a los que se les reconoce la facultad interpretati-

va de fijar alcances generales sobre los textos normativos que les competa por 

materia. Ejemplo de ello son el Servicio de Impuestos Internos, las Superin-

tendencias, o el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo al dictar instruc-

ciones que se conocen como DDU, ya sea de alcance específico o general. Sin 

embargo, la función que realiza Contraloría al pronunciarse sobre el derecho 

aplicable en un caso concreto o al determinar la (i) legalidad de un determina-

do acto administrativo, implica una labor que se extiende más allá de la mera 

facultad interpretativa. El ente contralor califica ciertas situaciones jurídicas 

y a partir de ello determina si los actos revisados se ajustan o no a derecho.8 

Esto último encuentra su límite en la función jurisdiccional que exclusi-

vamente detentan los Tribunales de Justicia, que se consagra legalmente en 

el artículo 6° inciso tercero de la LOCCGR). Asimismo, encuentra un límite 

sustantivo en la misma ley -artículo 21.B- conforme al cual es llamada a pro-

nunciarse sólo acerca de la legalidad administrativa, mas no sobre aspectos 

de mérito. Sin perjuicio de lo anterior, aun cuando se trate del ejercicio de 

facultades discrecionales de la Administración, existe espacio para el control 

de Contraloría en lo que respecta a constatar la habilitación legal expresa para 

ejercer dicha discrecionalidad por parte de los órganos administrativos.

La circular N°24.143 de 2015 del órgano contralor, imparte algunas indica-

ciones prácticas respecto del procedimiento que se debe seguir al emitir un 

dictamen. Esta parte de la base de que contraloría emite dictámenes cuando 

han existido requerimientos por parte de otros servicios públicos -materiali-

zados a través de sus respectivos jefes de servicios- y cuyo fin es esclarecer 

la normativa que resulta aplicable. Sin embargo, Contraloría también puede 

pronunciarse respecto de requerimientos provenientes de funcionarios pú-

blicos o particulares -en principio, cuando exista una resolución previa que 

8 Valdivia, José Miguel, Manual de Derecho Administrativo, (tirant lo blanch), 2018, pp. 346-347.
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deniegue una solicitud o cuando haya existido demora en resolver por otro 

órgano- pero la realidad es que mediante esta facultad Contraloría está habi-

litada para pronunciarse en torno a cualquier solicitud que diga relación con 

alguna objeción de legalidad proveniente de un servicio público. Así ocurre 

con la revisión de legalidad de los actos de carácter favorables para terceros, 

como lo son los permisos de edificación que otorga el Departamento de Obras 

Públicas de una Municipalidad. 

No ahondaré más de lo necesario sobre a quiénes se les impone el carácter 

vinculante de los dictámenes, pues nadie discute a estas alturas que la ju-

risprudencia de Contraloría tiene fuerza normativa para todos los abogados, 

fiscales, o asesores jurídicos de las distintas oficinas de la administración.9 

Tampoco es necesario profundizar sobre las diferencias evidentes que existen 

entre los efectos que produce una sentencia judicial y los que se les reconoce 

a un dictamen. En este último punto basta con mencionar que las sentencias 

judiciales generan efectos subjetivos y que de ello se sigue que su cumpli-

miento sea obligatorio sólo para quienes ahí se mencionen -a diferencia de 

los dictámenes que alcanzan a más funcionarios o servicios públicos comple-

tos que no necesariamente participaron del requerimiento que originó dicha 

resolución-, y que a éstas se les reconoce el efecto de cosa juzgada, cuestión 

que los dictámenes no poseen pues no afectan a particulares, que podrían 

impugnar los mismos ante los Tribunales de Justicia.10

4. Potestad invalidatoria y efectos retroactivos de un dictamen
Se ha sostenido por ciertos actores del mundo inmobiliario que el actuar de Con-

traloría sería ilegal por otorgarle efecto retroactivo a la ‘nueva’11interpretación 

normativa sobre la DDU 313 contenida en el dictamen N°27.918, y ordenar 

invalidar los permisos de edificación otorgados por la Municipalidad de Esta-

ción Central. Se indicó por parte del director ejecutivo de la Asociación de De-

sarrolladores Inmobiliarios (ADI) que la nueva interpretación normativa de 

Contraloría resultaba imposible de prever y que, por lo mismo, debía hacerse 

efectiva desde su dictación en adelante, no pudiendo en cambio, ser aplicada 

hacia casos anteriores.

9 Ley N°10.336, de Organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, artículo 19.

10 Valdivia, José Miguel, Manual de Derecho Administrativo, (tirant lo blanch), 2018, p. 349.

11 No olvidar que existieron dos dictámenes previos durante el año 2017 donde Contraloría se refirió a la 
interpretación normativa de la DDU 313.
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Estas afirmaciones son -a priori- erróneas. Para hacerse cargo de ellas con-

viene diferenciar dos instituciones jurídicas que estarían en jaque y sus res-

pectivos efectos. Por un lado, estas declaraciones dejan entrever que los efec-

tos de los dictámenes de Contraloría no pueden ser retroactivos, es decir, las 

interpretaciones normativas que en ellos se contengan sólo resultan aplica-

bles a casos futuros y no en cambio, a casos anteriores donde se haya aplicado 

erróneamente la normativa objeto del dictamen. Por otro lado, se atacaría el 

proceso invalidatorio que ordenó Contraloría a la Municipalidad de Estación 

Central para que dicho organismo declarara la nulidad de los permisos en 

atención a que ellos resultan contrarios a derecho vigente. 

Desde ya se puede adelantar que cualquiera de las dos -sea la facultad dic-

taminadora de Contraloría que se materializa a través de dictámenes vincu-

lantes para la Administración o los efectos anulatorios propios que se siguen 

de la potestad de invalidación- se encuentran respaldados por nuestro orde-

namiento jurídico y aún más, resultan coherentes con los principios de lega-

lidad y justicia a los que un Estado de Derecho aspira.

La potestad invalidatoria se consagra en el artículo 53 de la LBPA de mane-

ra escueta y con dos garantías centrales para proceder: la audiencia previa del 

interesado y el plazo límite de dos años desde que se notificó o publicó el acto 

que se busca invalidar. 

Este trabajo no busca analizar las garantías procedimentales que debe 

respetar la DOM de Estación Central al invalidar dichos permisos, sino que 

justificar la orden de Contraloría que, en ejercicio de su potestad dictamina-

dora, está llamada a fijar la correcta interpretación de las normas jurídicas que 

rigen la actividad de los órganos administrativos cuando éstos han realizado 

una errónea aplicación de la misma, y ello se ejecuta en este caso en la orden 

de invalidar los actos administrativos que hayan sido dictados conforme a 

dichas interpretaciones. 

Esto último declaró Contraloría, y si bien existe un límite temporal para 

ejercer dicha potestad por parte de la Municipalidad que otorgó los permisos, 

en teoría este el mecanismo mediante el cual se busca restablecer el derecho. 

En la medida que ya se constató que su dictación fue en abierta contravención 

a la normativa vigente no podía sino ordenar una acción concreta destinada a 

revertir la situación. 

Por otro lado, los efectos que se seguirán de la dictación de dicho dicta-

men son los que se tienden a confundir con los efectos propios de la invali-

dación: aunque ambos se materialicen en este caso en lo mismo, retrotraer 



345ANUARIO DE DERECHO PÚBLICO UDP

la situación fáctica existente previo a la dictación de los permisos declarados 

ilegales o invalidados. Eso sí, los efectos posteriores a la declaración de invali-

dación de los permisos existirán sólo en la medida que primero éstos se inva-

liden mediante un procedimiento que está a cargo de la misma autoridad que 

los dictó, es decir, la DOM de la comuna de Estación Central. Y esa situación 

hasta el momento no se ha concretado.

Lo que sí es un hecho es que Contraloría al calificar normativamente la 

situación de los permisos de edificación otorgados en el año 2017 por la DOM 

de Estación Central, concluyó que ellos fueron otorgados en contravención a 

la normativa urbana vigente. Cabe reiterar que la interpretación normativa 

recaía en las normas de los artículos 1.1.2. y 2.6.1. de la OGUC, en relación 

con las zonas de edificación continua no normadas, ya sea por inexistencia de 

un Plan Regulador Comunal (PRC) o porque el mismo no establecía, entre 

otras materias, la altura máxima permitida. Situación que había sido esclare-

cida previamente por el MINVU mediante DDU 313, pero que según algunos 

solicitantes de los permisos antedichos no le serían aplicables estos criterios 

por haber sido previamente aprobados en sus respectivos anteproyectos por 

parte de la DOM.

Los efectos que se siguen de la calificación jurídica que realiza Contralo-

ría mediante su dictamen se retrotraen -por la propia naturaleza jurídica del 

dictamen- a la fecha en que esta normativa fue interpretada y publicada por el 

órgano competente, y no en cambio, desde la fecha del dictamen en adelante. 

Esto último es lo que se ha denominado en doctrina como ‘retroactividad por 

naturaleza’12 y tiene relación con los actos administrativos declarativos que 

dicta el órgano contralor al emitir un dictamen, constatando una situación 

preexistente que, en este caso, despeja la incertidumbre en torno a la normati-

va aplicable, produciendo sus efectos desde el momento en que concurren los 

requisitos o condiciones para ello y no en cambio, desde el momento en que 

esto se verifica por la Administración. Por ello es que anteriormente en este 

trabajo se sostuvo que, de no comprenderse la labor de Contraloría de esta 

forma, no tendría sentido práctico reconocerle la potestad dictaminadora y los 

efectos propios que ella trae consigo. Quedaría en letra muerta la función de 

verificar y restablecer situaciones jurídicas irregulares.

12 Cordero Vega, Luis, “Nulidad y dictaminación de Contraloría; nuevas formas de declaraciones de ile-
galidad. Comentario a las sentencias del caso CMPC”, en Anuario de Derecho Público, (Universidad 
Diego Portales) 2013, p. 264.
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Algunos de los dictámenes que respaldan esto último -que ha sido decla-

rado así por la misma Contraloría de manera reiterada en el tiempo- son los 

que configuran la jurisprudencia administrativa en torno a las atribuciones 

que contiene la LOCCGR, que señalan que al interpretar la ley administrativa, 

la Contraloría fija su sentido y alcance y produce sus efectos desde la fecha 

de vigencia de la disposición interpretada y no en cambio, desde la fecha del 

dictamen en que se materializa esta interpretación normativa.13 Ello tiene sen-

tido también con el principio de legalidad, en la medida que los dictámenes 

sólo cumplen la función de esclarecer la ley, razón por la cual también su apli-

cabilidad se retrotrae hasta el momento de la entrada en vigencia de dichas 

normas y se entienden incorporados a las mismas.

Esta es la situación que el sector inmobiliario no termina de comprender. 

Por ello, insisten en que Contraloría habría aplicado su criterio interpretativo 

de manera retroactiva para el caso de los permisos de edificación que son 

objeto del dictamen N°27.918, de 2018, y considerarían ello como un actuar 

ilegal por parte del ente contralor. Es más, han dirigido cartas personales ha-

cia el actual contralor exigiendo aclarar esta situación y solicitando que los 

criterios normativos que se contienen en el instrumento apliquen desde la 

fecha de su publicación en adelante, y no a los mismos permisos que fueron 

los que originalmente requirieron a que Contraloría se pronunciare.14Como 

se puede ver, no tiene ningún fundamento lógico, ni desde lo normativo, ni 

desde lo funcional por las atribuciones que se le reconocen a la Contraloría en 

su Ley Orgánica Constitucional, adherir a una tesis así.

En síntesis, en lo que respecta a los permisos de edificación otorgados 

por la DOM de Estación Central cuya normativa aplicable fue interpretada 

no una, sino que tres veces mediante distintos dictámenes, no se requeriría 

aclarar por el ente contralor que los efectos de estos se entienden incorpo-

rados a la normativa desde la fecha en que la misma entra en vigencia, y no 

en cambio desde que se emiten y publican los dictámenes por Contraloría. 

Comprender lo contrario no tendría ningún sentido y dejaría en letra muerta 

la función propia que ejerce Contraloría al declarar la ilegalidad de un acto 

administrativo. 

13 Cordero Vega, Luis, “Nulidad y dictaminación de Contraloría; nuevas formas de declaraciones de ile-
galidad. Comentario a las sentencias del caso CMPC”, en Anuario de Derecho Público, (Universidad 
Diego Portales) 2013, p. 264.

14 https://www.paiscircular.cl/ciudad/contraloria-vs-inmobiliarias/ “Lucha de gigantes: el conflicto entre 
Contraloría e inmobiliarias y el camino para avanzar hacia una ciudad más equilibrada”, 11 de febrero 
de 2019.
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5. Límite de la potestad invalidatoria: la confianza legítima
La confianza legítima, según el actual contralor, supone el amparo que debe 

otorgar el juez a los particulares que se han enfrentado a una Administración 

que ha venido actuando bajo un determinado patrón, para que éste se man-

tenga en la medida que existan las mismas circunstancias políticas, sociales, 

económicas.15 

Se puede afirmar respecto de este principio, en primer lugar, que no se 

encuentra consagrado formalmente en ningún texto legal; no obstante, su 

desarrollo ha sido extenso en la jurisprudencia nuestro país.16 En segundo 

lugar, para algunos autores el desarrollo dogmático surgiría como una ma-

nifestación de otros principios que inspiran el ordenamiento jurídico, tales 

como, la presunción de legitimidad del acto administrativo, el principio de 

conservación de los actos administrativos, la seguridad jurídica y la protección 

de la buena fe con que actúa el administrado.

El objeto de este capítulo consistirá en exponer la debilidad del argumento 

de los particulares que se fundan en la confianza legítima para exigir a Con-

traloría que aplique su interpretación normativa sólo a casos futuros de edifi-

cación en la comuna, y no en cambio, a los que ya se encuentran aprobados 

-aunque éstos sean declarados inválidos-. Para ello, es necesario leerlo a la 

luz de otros dos principios que también resultan fundamentales para nuestro 

ordenamiento jurídico, y en atención a su estrecha relación. Se trata de la se-

guridad jurídica y la buena fe con que actúan los particulares que enfrentan a 

la Administración. Estos últimos -según se verá- aplicados en los hechos que 

originan el conflicto, debilitan toda argumentación que se pueda construir en 

base a la confianza legítima, por parte de quienes solicitaron los permisos de 

edificación ante la DOM de Estación Central.

Para comprender el desarrollo de lo que viene se deben considerar los si-

guientes antecedentes sobre el proceso de judicialización que devino al pro-

nunciamiento de Contraloría.

El 12 de diciembre de 2018, Inmobiliaria Fortaleza Placilla SpA interpuso 

recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, por 

haber dictado el dictamen N°27.918 de fecha 12 de noviembre de 2018, argu-

yendo que mediante ese instrumento Contraloría instruyó a la Municipalidad 

15 Bermúdez, Jorge, “El principio de confianza legitima en la actuación de la Administración como límite 
a la potestad invalidatoria”, en Revista de Derecho, 2005, pp. 83-105.

16 Jara, Ana María, “Efectos del Principio de Confianza Legítima, aplicado al ejercicio de la Potestad In-
validatoria de la Administración Pública”, Repositorio Universidad de Concepción, 2016, pp. 69-86.



348

de Estación Central -específicamente a su Dirección de Obras Municipales 

(DOM)- a iniciar un procedimiento de invalidación por cada permiso de edi-

ficación otorgado en virtud de los anteproyectos aprobados con anterioridad 

a la mencionada DDU. Según los requirentes dicha instrucción sería ilegal y 

constituiría una vulneración de las garantías constitucionales consagradas en 

los artículos 19 N°3, 21 y 24 de la Constitución.

Esta acción se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y en lo 

sucesivo de su tramitación, se hicieron parte distintos actores involucrados, 

entre ellos, la Agrupación de Defensa Barrios de Estación Central -Comité de 

Defensa, Protección y Desarrollo de Estación Central-, Fundación Defenda-

mos la Ciudad, Consejo de Defensa del Estado, la Cámara Chilena de la Cons-

trucción A.G., y empresas constructoras individualizadas como Grevia SpA, 

Engever S.A., Euro Constructora SpA, e Inmobiliaria Placilla SpA.17

Además de ello, con fecha 27 de junio de 2019, la ya individualizada Inmo-

biliaria Placilla SpA presentó un requerimiento de inaplicabilidad por incons-

titucionalidad por los artículos 6°, inciso primero, artículo 9°, inciso final de 

la Ley N°10.336 y el artículo 52 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, a propósito del recurso de protección que conoce la Corte de 

Apelaciones de Santiago bajo el Rol N°88.101-2018 y acumulados, fundamen-

tado en que dicho precepto sería el sustento legal que habilitaría al Contralor 

para emitir el dictamen recurrido -que consiste en el poder reconocido a dicho 

órgano para emitir informes o dictámenes obligatorios para los funcionarios 

públicos- y que permitió en los hechos que el contralor se atribuyera una po-

testad inconstitucional.18

¿Qué es lo que realmente se busca mediante estas acciones legales? 

Como ha quedado de manifiesto en capítulos anteriores, el actuar de Con-

traloría en este caso no sólo se justifica en su ley orgánica constitucional, sino 

que además resulta imperativo el pronunciamiento sobre la ilegalidad con 

que fueron otorgados ciertos permisos a diversos particulares, en atención 

a la normativa vigente al momento de tramitarse la obtención de estos. En 

consecuencia, la interrogante más bien apunta a despejar si es que acaso la 

confianza legítima -a pesar de no tener fundamento legal- podría limitar el 

ejercicio de la potestad invalidatoria ordenada por Contraloría a la DOM, y en 

17 A la fecha, los recursos presentados se encuentran en relación y se han agregado extraordinariamente 
a la Tabla para su resolución. El rol causa de ingreso corresponde al N°88101-2018, y se acumularon a 
este los Rol N°88.161-2018, 88.170-2018, 88.186-2018, 88.218-2018, 88.219-2018.

18 Tribunal Constitucional, Rol N°6.900-2019. 
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concreto, evitar que los permisos se anulen independiente de su carácter de 

actos administrativos viciados por tratarse de particulares que confiaron en el 

actuar previo de la Administración. 

Considero que para hacerse cargo correctamente de dicho argumento -tal 

como señalé al inicio de este capítulo- es necesario conjugarlo con otro al que 

constantemente se le atribuye un rol fundamental en todo ordenamiento jurí-

dico y estado de Derecho, el principio de la seguridad jurídica. 

Siguiendo con el criterio del actuar contralor, la protección de la confianza 

legítima se encuentra fundada en el principio de la seguridad jurídica.19 Este 

último para algunos se traduciría en una garantía de previsibilidad sobre el 

contenido y las consecuencias de las actuaciones de la Administración, com-

prendiendo ésta última las actuaciones que provengan de cualquier sujeto 

público, sea el legislador, la autoridad administrativa o el juez.20

Se puede sostener entonces, que la seguridad jurídica -en un sentido jurí-

dico- se posiciona como una garantía ante el poder público, que consiste “en 

la defensa de los derechos del ciudadano frente al Estado y en la adecuada 

retribución a sus esperanzas en la actuación acertada de éste.”21 

Sin perjuicio de lo anterior y la validez de su fundamentación, en los he-

chos no aplica alegar la seguridad jurídica como garantía ante la Adminis-

tración. Ello porque no ha existido un cambio normativo, ni un giro en su 

interpretación. Como ya se advirtió anteriormente, tanto el MINVU a través 

de su DDU 313, como la Contraloría en dos dictámenes previos al que se bus-

ca dejar sin efecto, ya habían interpretado las normas aplicables en materia 

de edificación por agrupamiento continuo en la comuna de Estación Central, 

y en concreto, concluyó que al no contarse con una norma que estableciera 

una altura máxima resultaba inviable la edificación bajo el sistema de agru-

pamiento continuo en dicha comuna. Por tanto, mal puede sostenerse que 

existe un problema de certeza jurídica. 

Mas bien se trataría de una alteración en el statu quo que favoreció a estos 

particulares, a quienes hoy les afectan las consecuencias de un acto adminis-

trativo que busca restablecer una situación de derecho irregular. No se debe 

19 Bermúdez, Jorge, “El principio de confianza legitima en la actuación de la Administración como límite 
a la potestad invalidatoria”, en Revista de Derecho, 2005, pp. 83-105.

20 Jara, Ana María, “Efectos del Principio de Confianza Legítima, aplicado al ejercicio de la Potestad 
Invalidatoria de la Administración Pública”, Repositorio Universidad de Concepción, 2016, p. 256 

21 Bermúdez, Jorge, “El principio de confianza legitima en la actuación de la Administración como límite 
a la potestad invalidatoria”, en Revista de Derecho, 2005, pp. 83-105.
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olvidar que Contraloría está llamada a velar por la aplicación del principio de 

legalidad, y a resolver conforme al principio de probidad administrativa22, por 

ello su labor consiste en verificar la legalidad de los actos administrativos, y no 

proteger los intereses privados. En relación con esto último, se debe deducir 

que la mantención de situaciones ilegales -como ocurre con los permisos de 

edificación de los guetos verticales- no pueden dotar de seguridad jurídica a 

las decisiones administrativas, sino que es justamente lo contrario. Sólo el 

ajuste a la ley de aquellos actos que fueron dictados en su inobservancia pue-

de aportar predictibilidad y seguridad jurídica a los particulares que alegan la 

confianza legítima en las decisiones de la Administración.23

A mayor abundamiento, no debe confundirse la confianza legítima con 

la impermeabilidad de las decisiones administrativas al control de legalidad. 

Como señala el profesor Letelier, proponer la seguridad de esta forma signifi-

caría defender una ficción.24 Si hay algo que no se discute en la actualidad es 

que las decisiones administrativas una vez dictadas quedan sujetas a control, 

por parte de la misma Administración como por la justicia ordinaria. Por lo 

mismo, la garantía de seguridad no vendría dada por la mantención de actos 

viciados, sino más bien por la limitación temporal de la potestad que puede 

invalidarlos. Como también se había advertido anteriormente, dicho plazo es 

el que establece el artículo 53 de la LBPA, que deberá ser revisada caso a caso 

para verificar su caducidad al aplicarse esta potestad por parte de la DOM de 

Estación Central y cumplir con la invalidación de los permisos ilegales.

Por otro lado, resta analizar la confianza legítima como defensa de los par-

ticulares desde la perspectiva subjetiva de la buena fe con que actuaron al 

solicitar los permisos de edificación a la Administración. Ello porque en la 

medida que entendamos la misma como límite a la potestad de invalidación, 

interesa su concepción subjetiva concebida como el estado interno de convic-

ción de un sujeto de encontrarse en una situación jurídica regular o de desco-

nocimiento, ignorancia o creencia errónea de estar amparado por la ley.25 Se 

ha sostenido con frecuencia en literatura además que ambos principios, tanto 

22 Ley N°19.880, establece Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órga-
nos de la Administración del Estado, artículo 11°.

23 Letelier, Raúl, “Contra la confianza legítima como límite a la invalidación de actos administrativos”, en 
Revista Chilena de Derecho, 2014.

24 Letelier, Raúl, “Contra la confianza legítima como límite a la invalidación de actos administrativos”, en 
Revista Chilena de Derecho, 2014.

25 Jara, Ana María, “Efectos del Principio de Confianza Legítima, aplicado al ejercicio de la Potestad 
Invalidatoria de la Administración Pública”, Repositorio Universidad de Concepción, 2016, p. 111.
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el de la buena fe como el de la confianza legítima, derivarían de otro mayor, a 

saber, el de seguridad jurídica.26 

Como se puede advertir, en materia de urbanismo y construcción existe 

una densidad y dispersión normativa importante. No obstante, ese espacio de 

dudas sobre la edificabilidad bajo el sistema de agrupamiento continuo en la 

comuna de Estación Central -enhorabuena- fue salvado y despejado por las 

circulares del Ministerio, como por los dictámenes de Contraloría. El resto es 

oportunismo inmobiliario, y las asesorías normativas que recibieron quienes 

igualmente insistieron en construir donde no existía norma que los habilita-

ra, no pueden escudarse bajo el alero de la confianza legítima -menos en un 

actuar de buena fe- para exigir que tales actos viciados y sus efectos se man-

tengan como tales.

Es posible sostener que los riesgos de invalidación fueron asumidos por 

parte de los particulares. Contraloría se pronunció consecuentemente desde 

su primer dictamen en torno a la materia, insistiendo en que la DDU 313 exi-

gía una altura máxima para aplicar el sistema de agrupamiento continuo y si 

el Plan Regulador de Estación Central no contenía dicha altura, entonces, ¿no 

resulta contrario a derecho, a la buena fe y a cualquier principio que proteja la 

confianza entre privados y la Administración, solicitar permisos de edificación 

con pleno conocimiento que la normativa presenta un vacío en esta materia? 

Es escasamente probable que haya existido un actuar de buena fe -incluso 

diligente- por quienes optaron por construir en una comuna donde ni siquie-

ra existía Plan Regulador vigente que fijará reglas básicas de edificabilidad, 

tal como ocurre con la altura máxima. Por tanto, abogar a la protección de 

la confianza legítima por parte de los particulares para que ésta opere como 

límite en el ejercicio de la potestad invalidatoria que se le ordenó a la DOM, 

no es opción en este caso. 

Conclusiones 
El desarrollo de este trabajo plantea bastantes interrogantes. Partiendo por 

los vacíos de nuestra legislación urbanística, o los Planes Reguladores que 

jamás se dictaron. Las objeciones en contra de la legitimidad que tendría el 

‘efecto retroactivo’ del último dictamen publicado por Contraloría sobre la ile-

galidad de los permisos. La buena fe -o más bien, la falta de ella- con la que 

habría actuado el sector inmobiliario al obtener los permisos de edificación. 

26  Jara, Ana María, “Efectos del Principio de Confianza Legítima, aplicado al ejercicio de la Potestad 
Invalidatoria de la Administración Pública”, Repositorio Universidad de Concepción, 2016, p. 111.
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Los efectos prácticos que genera la invalidación de estos, ya sea por aquellos 

que se encontraban en construcción -hoy suspendidos- y aquellos materiali-

zados en obras concretas. 

Desde luego que el debate no es baladí. Detrás de todas esas interrogantes 

actualmente existen compradores cuyas expectativas de habitar una vivienda 

propia, decaen. El telón de este aparente conflicto jurídico son las múltiples 

personas -que con fundadas expectativas- aspiran a adquirir una de estas vi-

viendas que en principio aparentan una real oportunidad de accesibilidad ur-

bana y a su vez, cumplen la expectativa asentada en nuestra sociedad como 

máxima social de obtener una casa propia. 

El cuestionamiento debiese ir más allá de la certeza jurídica que demanda 

el sector inmobiliario. Incluso más allá de las facultades interpretativas y dic-

taminadoras reconocidas a Contraloría, que por lo demás no debiese seguir 

siendo objeto de debate a estas alturas. La verdadera inquietud que estos múl-

tiples casos plantean tiene que ver con algo más del debate jurídico. El dere-

cho social a la vivienda. No existen políticas sociales-urbanas claras en nuestro 

país, ni tampoco regulaciones consistentes a nivel local que se materialicen 

en PRC completos y suficientes para cada comuna, según sus propias caracte-

rísticas. Esto genera un escenario perfecto para el oportunismo inmobiliario. 

El Plan Regulador que nunca se dictó en la comuna de Estación Central fue el 

incentivo perverso para las constructoras e inmobiliarias que proyectaron en 

ello, un excelente negocio.27

El desarrollo de este trabajo permite sostener que actualmente no hay pro-

tección real de los derechos de las personas dentro el sistema inmobiliario. 

El déficit normativo no sólo es un caos para quienes operan en el sistema: 

abogados, arquitectos, constructores, empresarios, asesores, alcaldes, funcio-

narios administrativos, sino que también un enorme problema para quienes 

aspiran a obtener su propia vivienda, pues son a la larga quienes resultan más 

afectados por las consecuencias prácticas que dejan estos casos. 

De materializarse la orden de Contraloría, los permisos de edificación im-

pugnados en el dictamen N°27.918 se declararán inválidos por la DOM de 

Estación Central, y como es de conocimiento general, los efectos de la in-

validación equivalen a los de la nulidad. Por tanto, debiesen remontarse los 

hechos a la situación en la que se encontraban antes de que estos se dictaran. 

27 https://www.paiscircular.cl/ciudad/contraloria-vs-inmobiliarias/ “Lucha de gigantes: el conflicto entre 
Contraloría e inmobiliarias y el camino para avanzar hacia una ciudad más equilibrada”, 11 de febrero 
de 2019.
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Es decir, a la situación de no edificación. Ello equivale a sostener que las torres 

que actualmente están construidas o las que se encontraban en construcción, 

debiesen demolerse. ¿Realmente es ese el efecto más justo o deseable? Clara-

mente el análisis sobre el bienestar social o la ausencia del mismo que pueda 

hoy existir en quienes habitan los guetos verticales de Estación Central escapa 

a la línea de este trabajo, pero como ya se advertía en el resumen, es justamen-

te ello lo que supone el mayor desafío para resolver el conflicto que trasciende 

a lo meramente jurídico. 

Aún resta saber qué decidirán los Tribunales que actualmente conocen 

de este conflicto, pero confiando en que se respetará la labor interpretativa 

administrativa que se encomienda por ley a Contraloría, la atención debiese 

dirigirse a cómo resolver los efectos prácticos que devienen a la invalidación 

de los permisos de edificación y los eventuales reasentamientos humanos que 

ello generaría. Esto es lo que representa el desafío real y debiese ser el antece-

dente que impulse una planificación urbana eficaz en la comuna, y trascender 

como ejemplo para otras.
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EL DERECHO SOCIAL AUTÓNOMO A LA SALUD Y SUS 
CONTENIDOS. EL CASO POBLETE VILCHES (CORTE IDH, 
2018) Y EL EXAMEN DE (IN)CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES IMPOSTERGABLES.1 

A las y los Poblete Vilches (2018) de la región. 
Martín Aldao;2 Laura Clérico3

Resumen
La Corte Interamericana (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional 

del Estado chileno por no haber garantizado al Sr. Poblete Vilches su derecho a 

la salud. Así se consolida la tesis de que i) el derecho a la salud es un derecho 

social autónomo protegido por el art. 26 CADH, y ii) las personas mayores go-

zan de un nivel reforzado de protección para el goce efectivo de los derechos. En 

este trabajo nos interesa el día después: la pregunta acerca de la determinación 

de los contenidos y de la metodología de aplicación del derecho a la salud como 

derecho autónomo. Así, sostenemos que de la argumentación de la Corte se 

desprende: a) la posibilidad de determinar el contenido de partida de ese dere-

cho en abstracto; b) la utilización de ese prisma para determinar si el derecho 

se violó en concreto. A su vez, desde una perspectiva crítica advertimos que: c) 

el examen desatiende el contexto del sistema de salud en el que se produce la 

violación. La Corte IDH olvida realizar un análisis de contexto comprensivo. 

Esto la lleva a trabajar el caso como si fuera un caso aislado y no logra ver que es 

una expresión de los déficits estructurales de los sistemas de salud en la región.

1. Introducción. 
En los últimos años la Corte IDH ha dado un giro radical en su jurisprudencia 

sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y de Protección del Medio 

1 Agradecemos la lectura atenta y crítica de Camila Fernández Meijide. Los errores nos pertenecen.

2 Abogado (UBA); Doctor en Derecho (UBA); Investigador (CIC) CONICET, Instituto de Investigacio-
nes A. L. Gioja, Facultad de Derecho-UBA. Contacto:maldao@derecho.uba.ar

3 Abogada (UBA), Doctora en Derecho (Kiel), Investigadora CONICET: Profesora de Derecho Constitu-
cional (UBA) y Profesora Honoraria (Univ. de Erlangen/Nürnberg). Contacto: lauraclerico@yahoo.com
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Ambiente (en adelante, DESCA). Ha empezada a transitar la vía de la justicia-

bilidad directa de los DESCA que surgen del art. 26 de la CADH, como en: 

Lagos del Campo vs. Perú4, San Miguel Sosa vs. Venezuela5; Cuscus Pivaral 

vs. Guatemala,6 la OC-23/2017 sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos;7 

Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs. Perú8 y Muelle Flores vs. Perú.9 

En marzo de 2018, dictó la sentencia Poblete Vilches y otros vs. Chile.10 Este 

pronunciamiento es el objeto de análisis de este trabajo. 

La Corte IDH sostuvo en el caso que el Estado demandado no había garan-

tizado al Sr. Poblete Vilches11 su derecho a la salud “mediante servicios nece-

sarios básicos y urgentes en atención a su situación especial de vulnerabilidad 

como persona adulta mayor, lo cual derivó en su muerte” (artículos 26, 1.112 

y 4 de la CADH),13 “así como por los sufrimientos derivados de la desaten-

ción del paciente” (artículo 5 de la CADH);14 vulneró “el derecho a obtener 

el consentimiento informado por sustitución y al acceso a la información en 

materia de salud”, en perjuicio de Poblete y de sus familiares (artículos 26, 

13, 7 y 11, en relación con el artículo 1.1 de la CADH),15 así como el derecho al 

acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de la CADH)16 e integridad personal de los 

familiares del Sr. Poblete (artículo 5.117 de la CADH).18 

4 Corte IDH, caso Lagos del Campo vs. Perú, 31-8-2017. 

5 Corte IDH, caso San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela,8-2-2018. 

6 Corte IDH, caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, 23-8-2018. 

7 Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, Schönsteiner, Judith, “Proteger el medioam-
biente más allá de las fronteras: Opinión Consultiva de la Corte IDH sobre Medioambiente y Derechos 
Humanos”, en Justicia Ambiental, vol. 10, 2018.

8 Corte IDH, caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs. Perú, 23-11-2017. 

9 Corte IDH, caso Muelles Flores vs. Perú, 6-3-2019.

10 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile, 8-3-2018. 

11 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018. El voto mayoritario estuvo conformado por 
los jueces y jueza: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; Elizabeth Odio Benito; Eugenio Raúl Zaffaroni; 
L. Patricio Pazmiño Freire. El voto concurrente fue emitido por Humberto Sierra Porto.

12 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párrs. 99 a 143 y 174 a 176.

13 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párrs. 144 a 151 y 174 a 176.

14 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párrs. 158 a 160 y 174 a 176.

15 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párrs. 161 a 173 y 174 a 176.

16 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párrs. 182 a 193.

17 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018 , párrs. 203 a 210.

18 Por lo demás, la Corte IDH interpretó que el Estado no es responsable por la violación del derecho 
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2. Las marchas de Poblete Vilches. Los objetivos de este trabajo
Poblete Vilches es un caso paradigmático. Dos puntos quedan aclarados y con-

solidados en cuanto al derecho a la salud y respecto de su protección reforzada 

teniendo en cuenta el sujeto afectado. Así se consolida la tesis de que:

i) el derecho a la salud es un derecho social autónomo protegido por el art. 

26 CADH, y 

ii) las personas mayores gozan de un nivel reforzado de protección para el 

goce efectivo de los derechos. 

Estos dos puntos son marchas en la resolución de disputas de larga data. 

La balanza se inclinó por la mejor interpretación del artículo 26 de la CADH. 

Al respecto, nos remitimos a los minuciosos trabajos que sostienen el carác-

ter autónomo de los derechos sociales19 basándose en

i) el texto del art. 26 de La CADH20 tomado en serio (argumento textual), 

ii) el preámbulo de la CADH y sus fines (argumento teleológico), 

iii) las precuelas judiciales interpretativas que fueron abriendo el camino (ar-

gumento jurisprudencial),

iv) la integración de la CADH con otros instrumentos interamericanos 

(Carta de la OEA, Declaración Americana, entre otros), e internacionales (ar-

gumento sistemático),

v) la consideración de las interpretaciones sobre exigibilidad, conteni-

do de los derechos sociales en la jurisprudencia de los tribunales de la re-

gión para inclinarse por aquella interpretación21 que mejor luz arroja desde 

los principios que estructuran la convención.22 Además, la consagración del 

a la seguridad social (artículo 26 de la CADH), tal como lo habían alegado los representantes de las 
víctimas (párr. 86). La Corte IDH estimó “innecesario referirse adicionalmente al derecho a la segu-
ridad social aludido por las representantes (párr. 90). Tampoco fue declarada la responsabilidad por 
violación al derecho a la imparcialidad judicial (artículo 8 CADH), de acuerdo con los párrafos 99 y 
194 a 198 de Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018.

19 V. Rossi, Julieta; Abramovich, Víctor, “La tutela de los derechos económicos, sociales y culturales en el 
art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en Revista Estudios Socio-Jurídicos, 
vol. 9, (Universidad de Rosario), 2009, pp. 34-53; Ferrer Mac-Gregor, Eduardo; Morales Antoniazzi, 
Mariela y Flores, Rogelio (coords.) Inclusión, ius commune y justiciabilidad de los DESCA en la jurispru-
dencia interamericana. El caso Lagos del Campo y los nuevos desafíos, (Instituto de Estudios Constitucio-
nales del Estado de Querétaro), 2018, entre muchos otros.

20 Courtis, Christian, “Artículo 26”, en: Steiner, Christian; Fuchs Marie-Christine; Uribe Granados, G. 
Patricia (eds.), Convención Americana sobre Derechos Humanos, (KAS, Bogotá), 2019, pp. 801-834.

21 Sobre interpretación y Corte IDH, v. Burgorgue-Larsen, Laurence, “El Contexto, las Técnicas y las Con-
secuencias de la Interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos”, en Estudios 
constitucionales, 12(1), (U. de Talca), 2014, pp. 105-162. 

22  En el texto de Oscar Parra Vera es claro que en su argumentación aplica el modelo dworkiniano de 
interpretación como novela en cadena. Parra Vera, Oscar, “La justiciabilidad de los DESCA y ambien-
tales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en: Ferrer Mac-Gregor/Morales Antonia-
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derecho a la salud como derecho social autónomo hay que leerla con efecto 

espejado regional.23 Estudios empíricos demuestran que la mayor parte de 

las constituciones latinoamericanas reconocen derechos sociales como de-

rechos autoejecutables y exigibles.24 Estudios teóricos-prácticos sustentan la 

exigibilidad del derecho a la salud como derecho autónomo y desarrollan su 

contenido y métodos de aplicación.25 Si esto es así y así es, consideramos que 

se consolida la tesis de la exigibilidad de los derechos sociales como derechos 

autónomos.26 Por ello, no volveremos sobre este punto. Lo presuponemos. 

zzi/Flores Pantoja (coords.), Inclusión, ius commune y justiciabilidad de los DESCA en la jurisprudencia 
interamericana. El caso Lagos del Campo y los nuevos desafíos, (Instituto de Estudios Constitucionales de 
Querétaro), 2018, pp. 181-230. Ronconi, Liliana, “Después de mucho andar, los DESC traspasaron las 
puertas de la Corte IDH y llegaron ¿para quedarse?”, en: Morales Antoniazzi, Mariela/Clérico, Laura; 
Interamericanización del derecho a la salud. Perspectivas a la luz del Caso Poblete de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, (Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro), 2019.

23  V., por ejemplo, voto concurrente del Juez Ferrer Mac Gregor, al que adhirieron la Jueza Elizabeth Odio 
Benito y el Juez Patricio Pazmiño Freire, en: Corte IDH, Cuscul Pivaral vs. Guatemala, 2018, párr. 11-30.

24  Jung, Courtney; Hirschl, Ran; Rosevear, Evan, “Economic and Social Rights in National Constitu-
tions”, en American Journal of Comparative Law, Vol. 62, No. 4, 2015, pp. 1043–1094. V. Asimismo, 
Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párr. 113 con referencia a normas constitu-
cionales en 19 de los 23 países que han ratificado la Convención.

25  V., entre muchos otros, Parra Vera, Óscar, “The protection of social rights”, en Bergallo, Paola; Berto-
meu, Juan y Gargarella, Roberto (eds.), The Latin American Casebook. Courts, constitutions, and rights, 
(Ashgate), 2016; Arango, Rodolfo, Realizando los derechos. Su filosofía y práctica en América Latina, 
Querétaro, (Instituto de Estudios Constitucionales), 2016; Clérico, Laura, Ronconi Liliana, Aldao, 
Martín, Tratado de derecho a la salud, (Abeledo Perrot), 2013; Pou Giménez, Francisca, “Los albores 
de la justiciabilidad del derecho a la salud en México: el caso Pabellón 13”, en: Salazar Ugarte, Pedro; 
Niembro Ortega, Roberto; Alonso Beltrán Carlos (coords.), Diez sentencias emblemáticas de la Suprema 
Corte (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM), 2019, pp. 135-156.

26  La exigibilidad judicial hay que pensarla en su dimensión individual y en su dimensión colectiva. 
Advertimos que tanto en el ámbito interno como regional (Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos, en adelante SIDH) se encuentran desarrollos “de estándares sobre los mecanismos de tutela 
judicial tendientes a garantizar el litigio colectivo y especialmente, en relación con el alcance de la 
obligación de los Estados de proveer este tipo de procedimientos de reclamo” [CIDH, El acceso a la 
justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales: estudio de los estándares 
fijados por el sistema interamericano de Derechos Humanos, 2007, párr. 328]. No es objeto de este 
trabajo explorar esta doble dimensión del acceso a la justicia en materia de derechos sociales. Sin 
embargo, es fundamental pensar, por ejemplo, la (in)suficiencia de los servicios de acceso a la justicia 
para aquellos sectores de la sociedad que se encuentran en situaciones estructurales de desigualdad. 
En estos casos, “la CIDH ha destacado la obligación estatal de proveer servicios legales gratuitos y de 
reforzar los dispositivos comunitarios al efecto, a fin de facilitar a estos sectores sociales en situación 
de desventaja y desigualdad, el acceso a instancias judiciales de protección, y a información adecuada 
sobre los derechos que poseen y los recursos judiciales disponibles para su tutela” [Id., párr. 9]. Clé-
rico, Laura; Vita, Leticia, “Efectos del litigio en derecho a la salud y equidad: El caso de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina”, en Revista Derecho y Ciencias Sociales, (Universidad de La Plata), No. 18, 
2018, pp. 219-233; Clérico, Laura; Aldao, Martín, “Hacia una pragmática de los derechos culturales. 
Cuestiones de marcos”, en Revista Institucional de la Defensa Pública, 2016, pp. 35-71. Christian Courtis 
compara Poblete Vilches con el caso Cuscul Pivaral sobre falta de acceso a medicamentos y tratamiento 
en Guatemala para personas que viven con VIH. Sostiene que mientras Poblete fue resuelto como 
un caso individual, Cuscul desplegaría una dimensión colectiva, v. Courtis, Christian, “Prólogo”, en: 
Ronconi, Liliana; Morales Antoniazi, Mariela, Clérico, Laura (coords.), Consolidando La Exigibilidad 
Directa De Los Derechos Sociales. Textos Y Contextos Regionales, Globales y Locales: Reflexiones en torno al 
caso “Cuscul Pivaral” de la Corte IDH, (Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro), 
2019 (en prensa).
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En este trabajo nos interesa el día después. Nos interesa la pregunta acerca de:

- la determinación de los contenidos y 

- la metodología de aplicación del derecho a la salud como derecho autó-

nomo.

En este sentido, para aclarar dar respuesta a estas dos preguntas, conside-

ramos las investigaciones que se desarrollan en el orden interno y, a su vez, 

en los estudios de derecho comparado e internacional comparado. Estos nos 

permite reconstruir la argumentación de la Corte IDH que sostiene:

a) la posibilidad de determinar el contenido de partida27 de ese derecho en 

abstracto, 

b) la utilización de ese prisma para determinar si el derecho se violó en 

concreto. 

A su vez, la reconstrucción de la argumentación desde una perspectiva 

crítica nos permite marcar que:

c) el examen desplegado por la Corte IDH en Poblete Vilches desatiende el 

contexto del sistema de salud en el que se produce la violación. 

La Corte IDH olvida realizar un análisis de contexto comprensivo. Esto 

la lleva a trabajar el caso como si fuera un caso aislado. El énfasis en el árbol 

no le permite ver el bosque. O dicho de otra manera: el caso no es único sino 

expresión de los déficits estructurales de los sistemas de salud (de la región).

3. La delimitación del “caso” en Poblete Vilches: hechos y cuestión 
normativa. ¿Un paso a la vez?
Los hechos del caso ocurrieron en Chile. Sin perjuicio de lo cual se asemejan 

a muchos otros que ocurren en diversos estados de la región. Poblete Vilches 

era un adulto mayor de 76 años, con antecedentes de diabetes tipo 2, hiperten-

sión, una arritmia. El 22 de enero de 2001 fue atendido por una insuficiencia 

respiratoria grave en un hospital público e internado en cuidados intensivos. 

Durante la internación y mientras estaba inconsciente, fue sometido a una 

intervención quirúrgica. Ni Poblete Vilches ni sus familiares prestaron con-

sentimiento para esa intervención. Poblete Vilches fue dado de alta aunque 

en forma temprana. Tenía fiebre y emanaba pus por las heridas.28 Poblete 

27  Sostenemos que este debería ser una estación en la vía del contenido del derecho y no la única. Para 
ello hay que tener en cuenta los documentos que la Corte IDH cita. Además, que en otras sentencias 
reconoció contenidos de los derechos que van más allá del de partida o del “mínimo”, o de lo “esencial” 
o del “piso”. La discusión de las similitudes y diferencias de las teorías del mínimo, el contenido esen-
cial o el piso, respectivamente, escapan el objeto de este trabajo como así también la determinación del 
contenido más allá del mínimo que en estos trabajos sostuvimos que también son exigibles.

28  Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, por ejemplo, párr. 136.
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Vilches fue trasladado a su domicilio en una ambulancia privada contratada 

por sus familiares. No había ambulancias públicas disponibles. Sus familia-

res no recibieron información exacta acerca de la condición del paciente ni 

indicaciones acerca de los cuidados que requería y cómo responder frente a 

signos de alarma. 

Al poco tiempo, volvió al hospital. Su estado de salud era grave, a la insufi-

ciencia respiratoria se le sumó probable shock séptico. A pesar del cuadro, no 

fue internado en cuidados intensivos. Faltaban camas. La unidad de cuidados 

intermedios fue su destino. El tratamiento requería un respirador artificial. 

No se lo suministraron. Poblete Vilches no recibió los servicios básicos que 

requería.29 Tampoco fue trasladado a otro centro con disponibilidad. 

De los hechos se desprende que, durante al menos cinco días, Poblete Vil-

ches “experimentara diversos sufrimientos motivo de la desatención a sus 

particulares condiciones de salud”.30 El señor Poblete Vilches falleció el 7 de 

febrero de 2001. Los familiares de Poblete Vilches acudieron a la justicia. En-

tre otras cosas, solicitaron que se investigara la conducta del personal médico 

interviniente. En el orden interno no se determinó responsabilidad alguna 

por la muerte de Poblete Vilches.

La Corte IDH parece encargarse de delimitar la cuestión del caso con pre-

cisión. ¿No arriesga a decir más de la cuenta? Concluye que el Estado “no 

garantizó que los servicios de salud brindados al señor Poblete Vilches cum-

plieran con los estándares referidos, por lo que incumplió en el otorgamiento 

de medidas básicas, es decir de sus obligaciones de carácter inmediato rela-

cionadas con el derecho a la salud en situaciones de urgencia.” 

No parece discutir cómo se aplica el derecho a la salud en general sino el 

derecho a la salud en situaciones de urgencia. Hace un recorte del enunciado 

normativo para el caso. Para ello realizamos primero una aclaración para lue-

go sostener que la Corte IDH interpreta el derecho a la salud en situaciones 

de urgencia como regla.

29 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, por ejemplo, párrs. 47, 52 y 53. Declaración 
rendida por del señor Vinicio Marco Antonio Poblete Tapia ante la Corte IDH en la Audiencia Pública 
del 19 de octubre de 2017: “El doctor … dijo ‘tu papá ya se le dio una oportunidad de vivir’, como que 
él era un ser sobrenatural que tenía el poder sobre la vida, ‘yo le di la oportunidad de vivir’ dijo […] ‘la 
primera vez que ingresó al Sotero del Río, yo no le voy a darle otra oportunidad de vivir, tu papá tiene 
que morir, tu papá ya […]’”.

30 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párrs. 155 y 137.
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4. El derecho a la salud en situación de atención urgente 
Una primera aclaración. Arriba sostuvimos que las discusiones sobre dere-

chos sociales se desarrollaron también en el orden interno.31 Esto dio lugar a 

varios estudios de derecho comparado en mayor o menor comunicación con 

el derecho internacional de los derechos humanos. 

La comparación nos permite hacer dos deslindes en la argumentación de 

la Corte IDH: por un lado, respecto del contenido delimitable del derecho a 

la salud (4.1); por el otro lado, respecto de las diferencias en cuanto al tipo de 

obligaciones que genera el derecho a la salud (4.2). 

4.1. Contenido del derecho delimitable. No al modelo sudafricano que por 

ahora niega su carácter delimitable como paso previo al examen en concreto

He aquí el primer deslinde. En el derecho constitucional comparado, parece 

que hay, por lo menos, dos modelos en disputa:32 

a) un modelo que sostiene que los derechos sociales tienen un contenido 

de partida delimitable. Este modelo surge de una reconstrucción de las Obser-

vaciones Generales del Comité de DESC;

b) un modelo que no niega la determinación de ese contenido pero que 

sostiene que aún es difícil determinarlo desde un comienzo. Este modelo sue-

le ser el sudafricano.

Reconstrucciones de las argumentaciones de la Corte sudafricana asumen 

que esta se negó a sostener que el derecho a la salud o a la vivienda, por ejem-

plo, tienen un contenido mínimo de partida. Por caso, frente al reclamo a la 

vivienda de la población afectada, la Corte evalúa si el Estado tuvo en cuenta la 

posición de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.33 

31 Arango Rodolfo, “Constitucionalismo social latinoamericano y derecho a la salud”, en Clérico, Laura, 
Ronconi Liliana, Aldao, Martín, Tratado de derecho a la salud, (Abeledo Perrot), 2013, Tomo 1.

32 Existen acaloradas disputas acerca de cómo determinar el contenido mínimo o esencial o central de los 
derechos. V. el análisis de Young, Katherine, “The Minimum Core of Economic and Social Rights”, en 
YALE J. INT. LAW, Vol. 33, No. 113, 2008; Young, Katherine, Constituting Economic and Social Rights, 
(OUP), 2012; De Fazio, Federico, La teoría principialista de los derechos sociales, (Marcial Pons), 2019 (en 
prensa).

33 Corte Constitucional de Sudáfrica, CCT 11/00 (Grootboom): “The right of access to adequate housing 
is entrenched because we value human beings and want to ensure that they are afforded their basic 
human needs. A society must seek to ensure that the basic necessities of life are provided to all if it is 
to be a society based on human dignity, freedom and equality. To be reasonable, measures cannot leave 
out of account the degree and extent of the denial of the right they endeavour to realise. Those whose 
needs are the most urgent and whose ability to enjoy all rights therefore is most in peril, must not be 
ignored by the measures aimed at achieving realisation of the right. It may not be sufficient to meet 
the test of reasonableness to show that the measures are capable of achieving a statistical advance in 
the realisation of the right. Furthermore, the Constitution requires that everyone must be treated with 
care and concern. If the measures, though statistically successful, fail to respond to the needs of those 
most desperate, they may not pass the test.” 
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Agrega que esto no implica partir de una garantía de contenido mínimo del 

derecho34 elaborada por el tribunal, aunque admite que ésta pueda guiar el 

examen de razonabilidad para establecer si las acciones/omisiones estatales 

tuvieron en cuenta las necesidades de las poblaciones más vulnerables: “Yet 

in rejecting the minimum core as a standalone right, the Constitutional Court 

held open the possibility that the minimum core, understood as relevant stan-

dard, could guide its assessment of reasonableness. Arguably, a compelled 

attention to the needs of the most vulnerable fosters the same attitude of prio-

rity-setting as the minimum core inquiry, without “entrenching” the judiciary’s 
own articulation of what the minimum core demands.” 35 

Por el contrario, la Corte IDH no ve obstáculos en la posibilidad de deli-

mitar de antemano el contenido del derecho a la salud36 en casos de urgencia. 

34 Corte Constitucional de Sudáfrica, CCT 11/00 (Grootboom): párr. 33: “The determination of a mini-
mum core in the context of “the right to have access to adequate housing” presents difficult questions. 
This is so because the needs in the context of access to adequate housing are diverse: there are those 
who need land; others need both land and houses; yet others need financial assistance. There are 
difficult questions relating to the definition of minimum core in the context of a right to have access 
to adequate housing, in particular whether the minimum core obligation should be defined generally 
or with regard to specific groups of people. As will appear from the discussion below, the real question 
in terms of our Constitution is whether the measures taken by the state to realise the right afforded by 
section 26 are reasonable. There may be cases where it may be possible and appropriate to have regard 
to the content of a minimum core obligation to determine whether the measures taken by the state 
are reasonable. However, even if it were appropriate to do so, it could not be done unless sufficient 
information is placed before a court to enable it to determine the minimum core in any given context. 
In this case, we do not have sufficient information to determine what would comprise the minimum 
core obligation in the context of our Constitution. It is not in any event necessary to decide whether it 
is appropriate for a court to determine in the first instance the minimum core content of a right.” 

35 Young, Katherine, “Proportionality, Reasonableness and Social Rights”, en Vicki Jackson/Mark Tus-
hnet (eds), Proportionality: New Frontiers, New Challenges, (Cambridge University Press), 2017; Young, 
Katharine; Lemaitre, Julieta, “The Comparative Fortunes of the Right to Health: Two Tales of Justicia-
bility in Colombia and South Africa”, en Harvard Human Rights Journal, Vol. 26, 2013, sosteniendo 
que en Sudáfrica “the right to health has supported limited judicial interventions for particular health 
outcomes only (low intensity justiciability).” 

36 Por el contrario, la Corte sudafricana cree que aún no puede determinarlos de antemano. En el párr. 
31 la Corte Sudafricana interpreta cómo fue desarrollado este concepto en el ámbito de protección 
internacional de los derechos humanos. Esto le sirve para sostener luego que le faltan elementos para 
poder determinarlo en su contexto. “The concept of minimum core obligation was developed by the 
committee to describe the minimum expected of a state in order to comply with its obligation under 
the Covenant. It is the floor beneath …. Each right has a “minimum essential level” that must be 
satisfied by the states parties. The committee developed this concept based on “extensive experience 
gained by [it] . . . over a period of more than a decade of examining States parties’ reports. …The com-
mittee has also used the general comment “as a means of developing a common understanding of the 
norms by establishing a prescriptive definition. Minimum core obligation is determined generally by 
having regard to the needs of the most vulnerable group that is entitled to the protection of the right 
in question. It is in this context that the concept of minimum core obligation must be understood in 
international law. Por el contrario, la Corte sudafricana sostiene que: “It is not possible to determine 
the minimum threshold for the progressive realisation of the right of access to adequate housing 
without first identifying the needs and opportunities for the enjoyment of such a right. These will vary 
according to factors such as income, unemployment, availability of land and poverty. The differences 
between city and rural communities will also determine the needs and opportunities for the enjoy-
ment of this right. Variations ultimately depend on the economic and social history and circumstances 
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Para ello utiliza la Observación General del Comité de DESC en relación con 

el derecho a la salud y su jurisprudencia. Además, realizó algunas pinceladas 

que, en algo hablan de los contenidos en la región, cuando se refirió a las 

constituciones que reconocen el derecho a la salud y a otras normas de dere-

cho interno.

4.2. Test de las obligaciones impostergables no ponderables. Pasos de la ar-

gumentación

El segundo deslinde estaría dado por separarse de aquellas posiciones que es-

tablecen que el derecho a la salud es en todos los casos solo principios, que se 

definen en la dimensión del peso de los derechos. La Corte IDH sostiene que 

el derecho a la salud respecto de la atención de urgencia es de cumplimiento 

inmediato. Su contenido está delimitado: 

“este derecho en situaciones de urgencia exige a los Estados velar por 

una adecuada regulación de los servicios de salud, brindando los ser-

vicios necesarios de conformidad con los elementos de disponibilidad, 

accesibilidad, calidad y aceptabilidad, en condiciones de igualdad y sin 

discriminación, pero también brindando medidas positivas respecto de 

grupos en situación de vulnerabilidad”. 

No se pregunta si el Estado tenía buenas razones para no cumplir con sus 

obligaciones (conflicto entre principios). Esto queda claro cuando la Corte 

IDH sostiene:

“En el presente caso la Corte no encuentra que esté en discusión la 

faceta progresiva de las obligaciones estatales en materia del derecho a 

la salud (párr. 88), lo cual tampoco fue alegado por las representantes 

(párr. 87). Corresponde a la Corte valorar las alegadas acciones u omi-

siones del Estado frente a la prestación de medidas de carácter básico e 

inmediato (párr. 104), a fin de tutelar la salud del señor Poblete Vilches, 

por lo que delimitará su análisis de fondo al alcance de dicha obligación 

of a country. All this illustrates the complexity of the task of determining a minimum core obligation 
for the progressive realisation of the right of access to adequate housing without having the requisite 
information on the needs and the opportunities for the enjoyment of this right. The committee develo-
ped the concept of minimum core over many years of examining reports by reporting states. This Court 
does not have comparable information.” Corte Constitucional de Sudáfrica, CCT 11/00 (Grootboom). Re-
saltado y cursiva agregada.
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en el caso concreto, y a la luz de las obligaciones reconocidas en los 

artículos 1.1 y 2 de la Convención.”37

Así se pregunta qué hizo para honrar la obligación de cumplimiento inme-

diato que surge del derecho a la salud en caso de atención de urgencia de un 

adulto mayor38 que requiere protección reforzada:

“Respecto de las obligaciones de carácter inmediato, éstas consisten en 

adoptar medidas adecuadas, a fin de garantizar el acceso sin discriminación 
a las prestaciones reconocidas para cada derecho. Dichas medidas deben ser 
adecuadas, deliberadas y concretas en aras de la plena realización de tales 
derechos.”39

Para ello, la argumentación está estructurada de la siguiente manera: 

a) análisis de los estándares relacionados con el derecho a la salud en situa-

ciones de urgencias médicas (párrs. 118 a 124) en general; 

b) luego combina los estándares con la situación de las personas adultas 

mayores (párrs. 125 a 132);

c) de ambos análisis surge la norma para establecer luego si el Estado violó 

o no sus obligaciones presente caso a la luz de los contenidos delineados en 

a) y b) (párrs. 133 a 143). 

4.3. Primer paso: el derecho a la salud en situaciones de urgencias médicas y 

vulnerabilidad 

El primer paso en la argumentación consiste en identificar el andamiaje nor-

mativo que establece el contenido del derecho.40 En esa línea y sobre el eje del 

37 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párr. 134.

38  Díaz-Tendero Bollain, Aída, “El derecho a la salud en la Convención Interamericana sobre la Pro-
tección de los Derechos Humanos de las Personas”, en: Morales Antoniazzi, Mariela/Clérico, Laura; 
Interamericanización del derecho a la salud. Perspectivas a la luz del Caso Poblete de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, (Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro), 2019, pp. 111-142.

39  Cursiva agregada.

40  La Corte IDH precisará aún más en Cuscul Pivaral vs. Guatemala los tres pasos argumentativos para 
justificar una violación a un DESCA. El primer paso argumentativo para la o el afectado es argumen-
tar que el derecho social afectado es un DESCA que surge del art. 26 de la CADH: “Corresponderá, 
en cada caso concreto que requiera un análisis de DESCA, determinar si de la Carta de la OEA se 
deriva explícita o implícitamente un derecho humano protegido por el artículo 26 de la Convención 
Americana, así como los alcances de dicha protección.” Este es un trabajo de interpretación. Para ello 
se pueden utilizar todos los argumentos que surgen de los cánones de la interpretación: lingüísticos, 
sistemáticos, dinámicos, de principios, entre otros. El segundo paso argumentativo, es justificar que la 
acción u omisión estatal afecta el contenido del derecho a la salud. El tercer paso se refiere a evaluar si 
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art. 26 de la Convención la Corte IDH retoma las siguientes referencias: 

a) De la Carta de la OEA retoma los incisos i) y l) del art. 34 que establecen 

entre las metas básicas de los países miembros la defensa del potencial hu-

mano mediante la ciencia médica y la generación de condiciones urbanas que 

hagan posible una vida sana, y el inciso h) del art. 45 que establece el mandato 

de desarrollo de una política eficaz de seguridad social. 

b) De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

retoma el art. XI que establece el derecho de toda persona a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y asistencia médica. 

c) A nivel nacional la Corte no sólo señala la norma respectiva en la Cons-

titución de Chile, el inciso 9° del art. 19 que establece la obligación para el 

Estado chileno de asegurar a todas las personas el derecho a la protección y 

recuperación de la salud, sino que además la pone en contexto con el regional 

en materia de reconocimiento de este derecho.41 

d) A su vez se señala el corpus iuris internacional, que incluye el inciso 1° 

del art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que incluye a 

la salud dentro del nivel de vida adecuado que corresponde a toda persona; el 

art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

que establece la obligación de adoptar medidas para asegurar la asistencia 

y servicios médicos en caso de enfermedad; el art. 10 del Protocolo de San 

Salvador que en su art. 10 reitera las obligaciones ya mencionadas y agrega 

la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo; 

además de numerosas referencias en otros instrumentos del DIDH.42 

Luego acude al acervo interpretativo desarrollado por el Comité de la ONU 

de DESC. Desde hace varios años, el Comité ha levantado el guante de la 

misión interpretativa de su mandato a través de sus “Observaciones Genera-
les”. Estas son el fruto de “abundante experiencia sobre el tema examinando 

informes y dialogando con Estados partes” y con “representantes de organi-

zaciones internacionales y de la sociedad civil a fin de preparar la presente 

se incumplieron las obligaciones que surgen del derecho a la salud de las personas, las de exigibilidad 
inmediata y las obligaciones de carácter progresivo. Corte IDH, caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guate-
mala, 23-8-2018, párr. 97.

41  La Corte IDH referencia normas constitucionales en 19 de los 23 países que han ratificado la Conven-
ción: Argentina (art. 42); Barbados (art. 17.2.A); Bolivia (art. 35); Brasil (art. 196); Colombia (art. 49); 
Costa Rica (art. 46); Ecuador (art. 32); El Salvador (art. 65); Guatemala (arts. 93 y 94); Haití (art. 19); 
Honduras (art. 145); México (art. 4); Nicaragua (art. 59); Panamá (art. 109); Paraguay (art. 68); Perú 
(art. 70); República Dominicana (art. 61); Suriname (art. 36); Uruguay (art. 44); Venezuela (art. 83). 
Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, parr. 113.

42  Ver Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, par. 114.
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observación general”.43 El Comité está realizando interpretación de las nor-

mas del PIDESC.44 Si bien el documento nodal es la Observación General N° 

14 sobre el disfrute al más alto nivel posible de salud45, también se ha pronun-

ciado sobre componentes del derecho a la salud en sucesivas Observaciones 

Generales46. A su vez, el Grupo de Trabajo de la OEA para el análisis de los 

Informes Anuales sobre Indicadores de Progreso, también se ha referido al 

análisis del derecho a la salud47.

Como advertimos anteriormente, dos clasificaciones parecen ser relevan-

tes para la Corte IDH tomando como referencia al Comité de DESC. 48 Por 

un lado, las obligaciones que son de cumplimiento inmediato en materia de 

43 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párr. 5. Así estas interpretaciones no son el 
mero resultado de un ejercicio intelectual que el Comité realiza entre sus miembros, sino también el 
fruto de un proceso dialógico con diversos actores relevantes que operan en la esfera internacional y de 
cara a las realidades en materia de DESC que le toca evaluar periódicamente respecto de cada Estado.

44 Está estableciendo pisos y no techos. La Corte considera que de la consolidación del derecho a la salud 
se derivan diversos estándares aplicables al presente caso, relativos a prestaciones básicas y específicas 
de salud, particularmente frente a situaciones de urgencia o emergencia médica. Esto quiere decir que 
en el ámbito interno quien emprenda la tarea de interpretar las obligaciones debe tener a la OG como 
piso y no techo. En el caso de varios Estados interamericanos, existen obligaciones inmediatas que 
exceden al piso fijado por el Comité. Estas son exigibles, los Estados (nacionales, provinciales, locales), 
no se pueden amparar en la OG para limitar la responsabilidad por el incumplimiento de sus obliga-
ciones. Deben cumplir con las obligaciones del Pacto y con las que surgen de las normas de fuente 
interna. 

45 ONU. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), Observación General (OG) 
No. 14: “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000.

46 ONU. Comité DESC, OG-No. 3: “La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del art. 2 del 
Pacto)”, E/1991/23, 14 de diciembre de 1990, párrs. 3 y 10; ONU. Comité DESC, OG-No. 4: “El derecho 
a una vivienda adecuada”, E/1992/23, 13 de diciembre de 1991, párr. 8; ONU. Comité DESC, OG-5: “Las 
personas con discapacidad”, E/C.12/1994/13, 1994, párr. 34; ONU. Comité DESC, OG-15: “El derecho al 
agua”, E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003, párrs. 3 y 8. ONU; Comité DESC, OG-16: “La igualdad de 
derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 3 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”, E/C.12/2005/4, 11 de agosto de 2005, 
párr. 29; ONU. Comité DESC, OG-18: “El derecho al trabajo (artículo 6 del Pacto)”, E/C.12/GC/18, 6 de 
febrero de 2006, párr. 12; ONU. Comité DESC, OG-19: “El derecho a la seguridad social”, E/C.12/GC/19, 
4 de febrero de 2008, párrs. 13 y 14; ONU. Comité DESC, OG-20. “La no discriminación y los derechos 
económicos, sociales y culturales”, E/C.12/GC/20, 2 de julio de 2009, párr. 33. En especial, v. Observación 
General N° 6: ONU. Comité DESC, OG-6: “Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas 
mayores”, E/1996/22, 8 de diciembre de 2015, párrs. 5 y 34.   

47 OEA. Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San 
Salvador, “Indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador”, 
OEA/Ser.L/XXV.2.1; GT/PSS/doc.2/11 rev.2, de 16 diciembre 2011. “Indicadores de progreso para la medi-
ción de derechos contemplados en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador – Segundo agrupamiento 
de derechos”, OEA/Ser.L/XXV.2.1 GT/PSS/doc.9/13, e “Indicadores de progreso para la medición de derechos 
contemplados en el Protocolo de San Salvador”, OEA/Ser.D/XXVI.11 (2015), págs. 43 a 53. 

48 Así, la Corte IDH adopta varias clasificaciones ampliamente discutidas en la academia. V., al respecto, 
De Fazio, Federico, La teoría principialista de los derechos sociales, (Marcial Pons), 2019 (en prensa); 
Young, Katherine, “The Minimum Core of Economic and Social Rights”, en YALE J. INT. LAW, Vol. 
33, No. 113, 2008.
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derecho a la salud por oposición a las que son de desarrollo progresivo. Por el 

otro lado, la clasificación sobre el contenido mínimo y el contenido más allá 

de éste último del derecho a la salud. 

Las obligaciones de cumplimiento inmediato tienen que ver, entre otras 
cosas, con posibilitar los niveles necesarios49 para el ejercicio de cada DESC. 

Respecto del derecho a la salud, implican que “un Estado Parte no puede 

nunca ni en ninguna circunstancia justificar su incumplimiento de las obli-

gaciones básicas enunciadas en el párrafo 43 [de la OG Nro. 14], que son in-

derogables.50 Para la Corte IDH, las de desarrollo progresivo51 determinan un 

empezar a andar y continuar haciendo52 para lograr goce efectivo del derecho. 

El cumplimiento no es discrecional para los Estados: “impone a los Estados 

partes la obligación expresa y continua de adoptar medidas deliberadas y con-

cretas destinadas a la plena realización del derecho de toda persona.” 

Por fin, la Corte IDH interpreta que los contenidos del derecho a la salud 

pueden ser determinados de antemano para guiar53 el examen del cumpli-

miento de las obligaciones impostergables del Estado.54 En este sentido reto-

ma lo establecido por la OG 14 del Comité de DESC de la ONU y agrega nue-

vos elementos a partir de su jurisprudencia. Entonces de la combinación de 

49 Ronconi, Liliana M. “Derecho a la salud: un modelo para la determinación de los contenidos mínimos 
y periféricos“, en Salud colectiva, 8 (2), 2012, p. 131-149.

50 OG Nro. 14, párr. 47.

51 Aquí podemos hablar de un estándar consolidado para evaluar el cumplimiento de las obligaciones 
de desarrollo progresivo: la prohibición de regresión arbitraria. Por último, la obligación estatal que 
surge de los derechos implica en el caso concreto evaluar si ese accionar estatal es o no suficiente para 
permitir la realización del derecho. Sobre la prohibición de regresión, Courtis, Christian (comp.) Ni un 
paso atrás: La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, (Del Puerto), 2006; Añón Roig, 
María José, “¿Hay límites a la regresividad de derechos sociales?”, en Derechos y Libertades: revista de 
filosofía del derecho y derechos humanos, n. 34, 2006, pp. 57-90.

52 OG Nro. 21 par. 45. La Corte IDH en Poblete Vilches “destacó que del contenido del artículo 26 se 
desprenden dos tipos de obligaciones. Por un lado, la adopción de medidas generales de manera 
progresiva y por otro la adopción de medidas de carácter inmediato. Respecto de las primeras, a las 
cuales hizo referencia el Estado en el presente caso, la realización progresiva significa que los Estados 
partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia 
la plena efectividad de los DESCA, ello no debe interpretarse en el sentido que, durante su periodo de 
implementación, dichas obligaciones se priven de contenido específico, lo cual tampoco implica que 
los Estados puedan aplazar indefinidamente la adopción de medidas para hacer efectivos los derechos 
en cuestión, máxime luego de casi cuarenta años de la entrada en vigor del tratado interamericano.” 
Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, pár.124.

53 Sobre diferentes propuestas teóricas para la determinación del contenido mínimo del derecho a la 
salud, v. Forman, Lisa, et al. “Conceptualising Minimum Core Obligations under the Right to Health. 
How Should We Define and Implement the Morality of the Depths?”, en Klotz, Sabine, Bielefeldt, 
Heiner, Schmidhuber, Martina, Frewer, Andreas (eds.), Healthcare as a Human Rights Issue: Normative 
Profile, Conflicts and Implementation, (Ed. Transcript), 2017, pp. 95-121, 118. 

54 Esta disputa fue referida anteriormente en relación con el modelo sudafricano. 
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estas tres clasificaciones surge que el derecho a la salud genera obligaciones 

de cumplimiento inmediato que se refieren al contenido mínimo del derecho 

que es delimitable como paso previo al examen en concreto. Veamos: 

Estándares del Derecho  
a la Salud

Piso OG No. 14 Ampliación Poblete Vilches

Definición OMS Bienestar físico, mental y social 
(par.4)

Acceso a servicios esenciales y 
prestaciones médicas eficaces y 
de calidad (par.118)

Disponibilidad Cantidad suficiente de  
establecimientos, bienes,  
servicios y programas de salud. 
(par.12a)

Coordinación entre  
establecimientos que  
permita una atención integrada 
(par.121c)

Accesibilidad -Física (par.12.b.ii)

-Económica (par.12.b.iii)

-de Información (par.12.b.iv)

-No discriminatoria (par.12.b.i)

La edad como “otra condición 
social” de la prohibición de 
discriminación (par.122)

Medidas negativas y positivas 
-de creación de condiciones de 
igualdad real- (par.123) 

Aceptabilidad Respeto de cultura, género y 
ciclo de vida (par.12c)

Deber de información y respeto 
de autonomía (par.121d)

Calidad En equipos, personal y  
medicamentos (par.12d) 

Personal calificado para atender 
urgencias (par.121a)

Deber de regulación Incluida en la obligación de 
protección (par.51)

De públicos y privados y  
programas nacionales de calidad 
(Suárez Peralta y Ximenes Lo-
pes) (par.119)

Mecanismos de supervisión y 
control

Aplicable tanto a públicos como 
a privados, puede surgir por 
omisión, se agrava en casos de 
servicios de urgencia (Suárez 
Peralta) (par.124)

Específicos de adultos mayores Integración de prevención,  
curación y rehabilitación (par.25)

-Protección reforzada y medidas 
diferenciadas (par.127)

-Necesidad de políticas  
integrales ante el  
envejecimiento de la población 
(par.130)

-Prestaciones eficientes y  
continuas (par.132)

Cuadro 1 “Contenidos del Derecho a la Salud” Elaboración propia tomando 

contenidos de la OG Nro. 14 y del caso Poblete Vilches (2018).
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Estos contenidos le sirven luego para analizar en el caso concreto si las 

acciones y omisiones del Estado demandado implican violación del derecho a 

la salud según el modelo de la adecuación o encastre.55 Como hemos señalado 

en otros trabajos, cuando los mandatos de DESC son claros, sea por reconoci-

miento normativo expreso56 o bien por la integración de normas y preceden-

tes a través de una red de reglas resultado de sentencias previas57, la estrategia 

argumentativa aplicable es la de la subsunción, que es la aplicada por la Corte 

IDH en Poblete Vilches. No hay lugar en este caso para el balanceo de dere-

chos o la ponderación. 

 

4.4. Segundo paso: Las acciones y omisiones en concreto: adecuación como 

encastre; adecuación sin balanceo.

En la “Conclusión general sobre el derecho a la salud” la Corte IDH resume 

los tres pasos de su argumentación: En primer lugar, la determinación de es-

tándares del derecho a la salud aplicables al caso, que incluye los contenidos 

generales y los específicos para adultos mayores (par.174). En segundo lugar, la 

determinación de las acciones y omisiones del Estado de Chile en el caso con-

creto (par.175). En tercer lugar la Corte IDH llega al resultado del caso (par.176). 

Sobre el primer paso ya nos detuvimos en la sección anterior por lo cual 

nos dedicaremos al segundo. La Corte interpreta que el estándar de regula-

ción se encuentra cubierto ya que tanto la Constitución como la legislación 

de Chile reconocen adecuadamente el derecho a la salud.58 Por el contrario, 

los diagnósticos deficientes brindados en ambas internaciones evidencian el 

incumplimiento de la dimensión de calidad del derecho a la salud, y la falta 

de infraestructura (ambulancias, respiradores artificiales, camas en la UCI) 

dan cuenta de un incumplimiento de la dimensión de la disponibilidad del 

55 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párrs. 134, 104.: “valorar las alegadas accio-
nes u omisiones del Estado frente a la prestación de medidas de carácter básico e inmediato …, a fin de 
tutelar la salud del señor Poblete Vilches, por lo que delimitará su análisis de fondo al alcance de dicha 
obligación en el caso concreto, y a la luz de las obligaciones reconocidas en los artículos 1.1 y 2 de la 
Convención.” 

56 V. Clérico, Laura, Aldao, Martín, “Una valija argumentativa para la exigibilidad de los derechos so-
ciales: hacia la recuperación de la perspectiva de los actores en los reclamos en el ámbito local”, en 
Maurino, Gustavo, Bercovich, Luciana (coords.), Los derechos sociales en la Gran Buenos Aires: una apro-
ximación desde la teoría, las instituciones y la acción, (EUDEBA), 2013.

57 Clérico, Laura, “Examen de proporcionalidad y objeción de indeterminación”, en Anuario de Filosofía 
del Derecho, n°31, 2015, pp.73 a 99.

58 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párr. 135.
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derecho a la salud.59 A su vez, de la falta de prioridad dada en el acceso al 

sistema de salud dada a Poblete Vilches en razón de su edad resulta el incum-

plimiento de la dimensión de la accesibilidad del derecho a la salud; mientras 

que la incapacidad del sistema de salud para atender las necesidades específi-

cas de Poblete Vilches en tanto adulto mayor nos hablan del incumplimiento 

de la dimensión de la aceptabilidad.60 Todo esto lleva al tribunal a concluir que:

“El señor Poblete Vilches era un adulto mayor con patologías agregadas que 
hacían que su situación lo convirtiera en un paciente aún más vulnerable. 
Sin perjuicio de lo anterior, quedó evidenciado que no recibió el tratamiento 
adecuado conforme a su situación particular. Del marco fáctico se desprende 
que, en el segundo ingreso, existió urgencia de las prestaciones de salud re-
queridas en el caso, cuya dispensa de forma inmediata resultaban de carácter 
vital. En suma, el paciente requería de una atención médica urgente y de ca-
lidad, que el sistema de salud pública no proveyó, por lo que dicha situación 
derivó en una discriminación por su condición de persona mayor. ”61

Una vez establecida tanto la vulneración del derecho a la salud en el caso 

concreto, como también la obligación de especial atención a la situación de 

vulnerabilidad de Poblete Vilches, la Corte IDH despliega tres líneas argu-

mentativas complementarias que, sin afectar la autonomía del derecho social 

a la salud, refuerzan los fundamentos de la sentencia y resaltan los principios 

de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos al conectar 

el derecho a la salud como derecho social autónomo, con los derechos a la 

vida, a la integridad personal y a la autonomía. Así, la omisión de presta-

ción de servicios básicos de salud en los casos en que el personal médico 

se encuentra en conocimiento de una situación de urgencia constituye una 

vulneración del derecho a la vida, lo que implica una falta de disponibilidad 

del derecho a la salud.62 Por otro lado, el alta prematura de Poblete Vilches así 

como la precariedad e insuficiencia de las condiciones de la segunda interna-

ción constituyen una vulneración del derecho a la integridad personal, que 

59 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párr. 138.

60 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párrs. 129-141.

61 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párr. 142.

62 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párr. 150.
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hace a su vez a la calidad en el acceso a la salud para adultos mayores.63 Por 

último, las múltiples irregularidades y omisiones respecto de la obligación de 

brindar información adecuada y completa tanto a Poblete Vilches como a sus 

familiares implica una vulneración del derecho a la autonomía, y por ende 

del requisito de aceptabilidad que deben cumplir las prestaciones de salud.64 

En el siguiente cuadro se despliega en detalle la argumentación de la Corte 

IDH, poniendo en correlación el derecho involucrado, el estándar normativo 

aplicable, los hechos del caso y la ubicación de las argumentaciones que justi-

fican cada una de las cadenas lógicas que constituyen la sentencia.

Contenido Estándar aplicable Acciones y omisiones 
estatales

Justificación

Salud General: 

-Disponibilidad: 121c

-Accesibilidad:122-123

-Aceptabilidad: 121d

-Calidad: 121a

-Regulación: 119

-Supervisión y control: 
124

Específico: 126-127, 130 
y 132

Regulación:135

Calidad/disponibilidad: 
138

Accesibilidad/ 
aceptabilidad: 139-141

Específicos: integrados

142-143

Vida (disponibilidad) 146-148 149 150-151

Integridad personal 
(calidad y especificidad 
de adultos mayores

152 153-154 155-156

Consentimiento  
(aceptabilidad)

Propio: 157

Por sustitución: 161-162

158

163-165

159-160

166-173

Cuadro 2 “Mapeo de líneas argumentales en Poblete Vilches”. 

Elaboración propia.

5. La organización del sistema de salud y las deficiencias estructurales. 
Argumentación interrupta. Cuando el árbol no le permite ver el bosque
No son todas luces las que surgen de la argumentación de la Corte IDH en 

Poblete Vilches. Contiene alguna sombra. Veamos. La Corte IDH sostiene: 

63 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párrs. 155 y 156.

64 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párrs. 160 y 173.
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“En relación con los estándares en materia de salud, primeramente, … obser-

va que en la época de los hechos existía regulación suficiente sobre el derecho 

a la salud que garantizaba este derecho a toda persona sin distinción (párr. 

112), por lo que dicha obligación de regular se encontraba acorde con la Con-

vención (párr.119).”65 Para la Corte IDH el problema no reside entonces en la 

falta de “marco”. El problema estaría en las barreras que existen para el “goce 

efectivo del derecho” delineado por la CADH y por la legislación doméstica. 

Desde el punto de vista crítico, surge la siguiente consideración. Por un 

lado, la Corte IDH no está dispuesta a analizar si la regulación en salud es 

adecuada para proteger el derecho a la salud de las personas que tienen ac-

ceso al sistema público de salud en Chile. Esta pregunta no es menor. Varios 

Estados de la región presentan fuertes déficits en el acceso a la atención sa-

nitaria para aquellas poblaciones que se encuentran sin acceso al sistema de 

la seguridad social por falta de relación laboral formal o al sistema privado 

que depende de la contribución (directa o a través de las empleadoras) de la 

población contribuyente. 

El problema no está solo en la ejecución de la norma sino en el marco.66 

Muy probablemente esta discusión hubiese devenido en la referencia a los 

distintos sistemas de organización de la atención sanitaria. Probablemente 

quiso evitar entrar en la discusión acerca de cuáles sistemas de salud encajan 

mejor o peor con el derecho humano a la salud. Sin embargo, pudo analizar 

qué del marco existente obstruye el acceso al goce efectivo del derecho a la 

salud de las personas en situación de vulnerabilidad por edad y pobreza. 

En este punto sostenemos la argumentación de la Corte IDH quedó corta. 

La Corte IDH sostiene:

1) El paciente requería de una atención médica urgente y de calidad,67 

2) el sistema de salud pública no proveyó esa atención, 

3) la falta de provisión de la atención se determina en relación con las ac-

ciones y omisiones de los operadores sanitarios en concreto.

4) esa situación derivó en una discriminación por su condición de persona 

mayor. 

65 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párrs. 135.

66 Esta es la discusión que da la Corte Constitucional Colombiana en la conocida sentencia T 760 de 1-7-
2008.

67 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, con referencia a los dichos de un perito 
que “destacó en audiencia sobre la falta de capacidad de los recursos humanos en relación con saber 
tratar a un adulto mayor por su carácter vulnerable y las deficiencias de infraestructura presentadas en 
este hospital.”
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Es decir, el análisis es en relación con el caso individual. Sin embargo, qué 

nos dice el análisis en concreto en relación con el contexto. Estudios empíricos 

sobre los sistemas de salud en la región, hablan de que los sistemas pade-

cen problemas estructurales.68 La Comisión Interamericana advirtió a la Cor-

te IDH que el caso presentaba “una oportunidad para abordar supuestos de 

responsabilidad estatal derivados de deficiencias estructurales en hospitales 

públicos.”69 Esta dimensión no aparece con claridad en el fallo. 

Nos preguntamos entonces qué tanto la Corte toma en cuenta los condicio-

nantes del derecho a la salud. La situación de hecho del sistema de salud y las 

regulaciones que organizan el sistema de salud70 son parte de las condiciones 

materiales que posibilitan u obstaculizan un acceso efectivo y digno del ejer-

cicio del derecho y que afectan en especial a las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, en situación de pobreza.71 Pudo aunque más no fuera haberse 

planteado la pregunta.72

6. Consideraciones finales: luces y sombra.
Más allá de alguna sombra, es indudable que Poblete Vilches es un avance 

en la consolidación de la exigibilidad directa del derecho a la salud por vía del 

artículo 26 de la CADH. Los contenidos ganados a través de la argumentación 

en la sentencia son bienvenidos. Robustecen e integran73 los contenidos gana-

68 V. Allard Soto, Raúl, Hennig Leal Mônia Clarissa, Galdámez Zelada Liliana, “El derecho a la salud 
y su (des)protección en el estado subsidiario”, en Estudios constitucionales, n° 14.1, 2016, pp. 95-138; 
Figueroa, Rodolfo, “El derecho a la salud en Chile”, en Clérico, Laura; Ronconi, Liliana y Aldao Martín 
(coords.), Tratado de Derecho a la Salud, (Abeledo Perrot), 2013, t.3; Vita, Leticia, “Modelos de Estado y 
derecho a la salud en Argentina: descubriendo los presupuestos políticos de un sistema estructural-
mente desigualitario”, en Clérico, Laura; Ronconi, Liliana y Aldao, Martín (coords.), Tratado de derecho 
a la salud, (Abeledo Perrot), 2013, t. 1.

69 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párr. 85.

70 Cabe advertir que los representantes de las víctimas habían argumentado que el Estado “ha abundado 
en detalles sobre las diferentes políticas implementadas y medidas adoptadas en pos de mejorar su 
sistema público de salud”, sin embargo éste “se limitó a ofrecer un menú de decisiones políticas de-
sarrolladas en los últimos años sin demostrar el impacto real y efectivo que pudieran haber tenido en 
las poblaciones más vulnerables”, Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párrs. 
86-87, cfr. 99.

71 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párr. 85, según lo planteado por la CIDH. 

72 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, como garantías de no repetición estableció, 
por ejemplo, que: el Estado debe “informar al Tribunal sobre los avances que ha implementado en 
hospital de referencia; (vi) fortalecer el Instituto Nacional de Geriatría y su incidencia en la red hospi-
talaria … adoptar las medidas necesarias, a fin de diseñar una política general de protección integral a 
las personas mayores.” 

73 Al respecto, v. Courtis, Christian, “Prólogo”, en: Ronconi, Liliana; Morales Antoniazi, Mariela, Clérico, 
Laura (coords.), Consolidando La Exigibilidad Directa de los Derechos Sociales. Textos y Contextos Regiona-
les, Globales y Locales: Reflexiones en torno al caso “Cuscul Pivaral” de la Corte IDH, (Instituto de Estudios 
Constitucionales del Estado de Querétaro), 2019.
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dos que provienen de la anterior jurisprudencia de la Corte IDH cuando las 

violaciones del derecho a la salud se trataban por conexidad74 con el derecho a 

la vida o a la integridad física o a derechos procesales, entre otros.

Poblete Vilches marca sin duda otras marchas. En este texto sostuvimos al 

respecto dos tesis. Por un lado, la Corte IDH tomó partido en la disputa acerca 

de si el contenido del derecho a la salud, como derecho social autónomo, pue-

de ser delimitado prima facie. Para ello se valió de los elementos del derecho 

a la salud que el Comité de la ONU de DESC desarrollo en sus observaciones 

generales, otras producciones del SIDH con alguna referencia a constitucio-

nes y normas de los estados de la región. Así, la Corte IDH se aleja del modelo 

sudafricano que considera que no pueden ser delimitables los contenidos del 

derecho social en abstracto como uno de los primeros pasos argumentativos. 

Por el contrario, para la Corte IDH los contenidos delimitados sirven como 

prisma para evaluar si el Estado demandado violó el cumplimiento de las 

obligaciones impostergables que surgen del derecho a la salud. Las acciones 

y omisiones en concreto fueron evaluadas en clave de accesibilidad, acepta-

bilidad, calidad para concluir que se violó la prohibición de discriminación 

en razón de la edad de la persona y que no se tuvo en cuenta la situación de 

vulnerabilidad en la que se encontraba Poblete Vilches no sólo en razón de su 

edad sino también por su estado grave de salud.

La Corte IDH en el caso delimita las obligaciones del Estado como de cum-

plimiento inmediato e impostergable. Para ello establece que evaluará la per-

tinencia y adecuación de las acciones y omisiones perpetradas por el Estado a 

la luz de su conducencia para lograr los elementos del derecho a la salud. La 

Corte IDH no da pistas acerca de cómo aplicar el derecho a la salud cuando 

su contenido va más allá de lo inmediato e impostergable.75 Escogió así la 

estrategia del paso a paso. 

74 Parra Vera, Oscar, “La justiciabilidad de los DESCA y ambientales en el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos”, en: Ferrer Mac-Gregor/Morales Antoniazzi/Flores Pantoja (coords.), Inclusión, 
ius commune y justiciabilidad de los DESCA en la jurisprudencia interamericana, (Instituto de Estudios 
Constitucionales de Querétaro), 2018, pp. 181-230.

75 En Cuscus Pivaral, la Corte IDH (2018) se refiere a la violación del derecho a la salud por incumpli-
miento estatal de las obligaciones de desarrollo progresivo: es la “… primera ocasión en su historia” 
[Cuscul Pivaral, voto concurrente del Juez Ferrer Mac Gregor, al que adhirieron la Jueza Elizabeth Odio 
Benito y el Juez Patricio Pazmiño Freire, párr. 8], que así lo hace. V. Rossi, Julieta, “Obligación de pro-
gresividad, no regresividad y máximo de los recursos disponibles. Puntos de encuentro y desencuentro 
entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de Naciones Unidas”, en Ronconi, Liliana; Morales Antoniazi, Mariela, Clérico, Laura 
(coords.), Consolidando la Exigibilidad Directa de los Derechos Sociales. Textos y Contextos Regionales, 
Globales y Locales: Reflexiones en torno al Caso “Cuscul Pivaral” de la Corte IDH, (Instituto de Estudios 
Constitucionales del Estado de Querétaro), 2019 (en prensa).
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La segunda tesis es crítica y se refiere a la mirada acotada con que la Corte 

evalúa el caso respecto del acceso y atención de los servicios de salud en Chi-

le y la región interamericana. La Corte IDH no echa una mirada al contexto 

regional, parece inclinarse por un análisis individual del caso en la parte de la 

justificación o mérito de la sentencia. Por lo que, no es claro en qué medida la 

Corte IDH toma suficientemente en serio los condicionantes que determinan 

el derecho a la salud. Tampoco considera este derecho desde la posición de las 

personas que se encuentran en situación de pobreza y en clara desigualdad 

de hecho para el goce efectivo del derecho a la salud.76 Esta omisión es lamen-

table teniendo en cuenta que “la jurisprudencia del sistema interamericano 

sobre la situación de personas que viven en pobreza, se encuentra aún en 

desarrollo …”.77 En este sentido, dejó pasar una oportunidad.

76 Corte IDH, caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, 8-3-2018, párr. 85. La Comisión expresó que el caso 
planteaba “… consideraciones sobre la protección adecuada de los derechos de las personas en situa-
ción de pobreza, y la aplicación del principio de igualdad y no discriminación.” Cursiva agregada. Por 
el contrario, la Corte IDH no parece haber realizado en el fallo consideraciones referidas a la situación 
de pobreza. 

77 CIDH, Informe sobre pobreza y derechos humanos, 2017, párrs. 143; 18.
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LA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN NICARAGUA. 
DESCRIPCIÓN Y ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE 
SUS CONSECUENCIAS, A LA LUZ DEL DERECHO 
INTERNACIONAL

Antonia Urrejola N.1, Alexandro Álvarez A.2

Síntesis
La grave crisis de derechos humanos iniciada en Nicaragua a partir de la re-

presión estatal a las protestas de abril de 2018, ha dejado un gravísimo ba-

lance de decenas de miles de víctimas y ha mostrado las serias falencias de 

la institucionalidad del país, principalmente en términos de los estándares 

democráticos sobre falta de independencia de los órganos de control y contra-

peso al Gobierno.

Su descripción permite identificar elementos que evidencian el ejercicio 

desproporcionado de la fuerza por parte del Estado y varias otras formas de 

represión de la protesta y la disidencia, que han dejado un triste saldo de vícti-

mas y que mantienen cerrados todos los espacios democráticos en un estado 

de excepción de hecho. 

La descripción de la crisis también permite identificar algunos paráme-

tros, desde el derecho internacional, para las posibles vías de superación de 

ella. En este trabajo se revisan algunos de ellos, asociados a la represión de la 

protesta social, a los crímenes de lesa humanidad y a la justicia transicional. 

Estos parámetros se conectan, no solo con los estándares de derecho inter-

nacional, sino que además con las propias características de la situación de 

derechos humanos que actualmente ocurre en Nicaragua. 

1 Abogada de la Universidad de Chile. Actualmente Comisionada de la CIDH. Relatora para Nicaragua

2 Abogado de la Universidad de Chile. Master in Laws (LL.M.) American University. Especialista del 
MESENI de la CIDH 
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Introducción
La crisis de derechos humanos que ha enfrentado Nicaragua desde abril de 

2018, ha atraído la atención pública internacional, pues ya arroja un saldo de 

más de 300 víctimas fatales; sobre 2000 heridas; unos 80.000 desplazados; 

más de 3.400 detenciones; más de 600 manifestantes criminalizados; más de 

400 profesionales de la salud pública despedidos; al menos 144 estudiantes 

universitarios expulsados de las universidades públicas; y más de 70 periodis-

tas o trabajadores de medios de comunicación exiliados.

 La situación ha sido relatada en base a dos narrativas opuestas, una de 

ellas –la oficialista- explica lo ocurrido como un intento fallido de golpe de 

Estado “blando”, en que la oposición, junto con sectores apoyados por Esta-

dos Unidos, financiaron y articularon un alzamiento orquestado, con uso de 

medios violentos, para despojar del poder al partido gobernante, liderado por 

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. 

La narrativa opuesta, la del levantamiento cívico, identifica un estallido de 

protesta social en el contexto del deterioro -ya anterior- de las instituciones 

democráticas, que se gatilla a partir de una reforma al sistema de pensiones, 

pero que escala debido a la violencia de la represión estatal, que implicó la 

comisión de graves violaciones a los derechos humanos y el cierre de todos 

espacios democráticos en el país.

La evidencia disponible indica que la versión más apegada a la realidad es 

la del levantamiento cívico y así lo muestran, no solo los reportes de organi-

zaciones no gubernamentales de derechos humanos, nicaragüenses e inter-

nacionales, sino los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los De-

rechos Humanos (OACNUDH). 

La crisis en Nicaragua continúa hasta la fecha. Si bien, el Gobierno ha libe-

rado a poco menos de quinientos manifestantes encarcelados y se ha abierto 

a realizar reformas electorales, aún continúan en prisión más de cien mani-

festantes antigubernamentales, persiste la persecución y la suspensión o seria 

limitación de las libertades públicas y la completa impunidad por las graves 

violaciones a los derechos humanos cometidas.

Este trabajo hará una presentación de los contornos de esta crisis, desde 

los hechos mismos que la han caracterizado, tales como las etapas en que 

se ha desarrollado, los métodos represivos utilizados y los derechos que han 

sido amagados. Luego evaluará sus consecuencias jurídicas, a la luz de los 

alcances y límites de la represión a la protesta social, la ocurrencia y estatuto 
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aplicable a los crímenes de lesa humanidad y algunos estándares de justicia 

transicional. 

El análisis ofrecido es relevante y contingente, pues se relaciona con la 

historia reciente del país y con las fórmulas posibles de salida de la crisis. Ni 

la derrota militar y fin de la dictadura de Anastasio Somoza, en 1979, ni el fin 

de la guerra civil, en 1990, trajeron como consecuencia procesos de justicia 

transicional en Nicaragua. 

Por otro lado, los estándares aplicables hoy sobre estas materias, sólo fijan 

mínimos obligatorios y no las características precisas de los procesos de supe-

ración de crisis complejas, como la nicaragüense. La reflexión que se hará en 

este trabajo, pretende ser solo un aporte al problemático y amplio panorama 

de las salidas posibles a una crisis, y en un país, que no permite comparacio-

nes simples, ni generalizaciones.

1. La crisis de derechos humanos en Nicaragua

a. Antecedentes

a.1. Reformas políticas y control del Estado

La crisis que enfrenta Nicaragua, tiene como necesario antecedente la forma 

en la que Daniel Ortega accede a la Presidencia de la República el 2007 y la 

ostenta hasta ahora: la concentración de poder en la figura del Presidente de 

la República; la hegemonía del partido oficialista en el órgano legislativo y la 

falta de independencia de los órganos que deberían funcionar de contrapeso 

y control al poder de ejecutivo. Dicho ambiente fue el resultado de un proceso 

que se remonta al año 1999 y que es necesario tener presente. 

El llamado “Pacto Alemán-Ortega”, en 1999, en que el entonces Presi-

dente de la República y líder del Partido Liberal Constitucionalista, Arnoldo 

Alemán y el líder de la oposición sandinista, Daniel Ortega, pactan reformas 

a las instituciones político-electorales, permitió favorecer una conformación 

bipartidista en la Asamblea Nacional, la posterior hegemonía sandinista en la 

misma, así como el fortalecimiento de las facultades presidenciales.

Este conjunto de modificaciones institucionales y pactos políticos, permi-

tieron la elección de Daniel Ortega sucesivamente en 2007, 2012 y 2017 y 

la hegemonía del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) en 

la Asamblea Nacional, superando con ello el quórum exigido para cualquier 

decisión del órgano legislativo. Lo anterior ha tenido como consecuencia el 
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control político de todos los poderes del Estado, y en particular del Poder Judi-

cial, del Consejo Superior Electoral, de la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos y del Ministerio Público.

a.2. Estructuras para el control político y la represión de la disidencia

Durante la crisis se observa que la represión no solo se ejecuta por parte de 

agentes estatales, sino que en ella participan civiles en diversos grupos pa-

raestatales asociados a las estructuras del partido oficialista. Se trata de los 

llamados “grupos de choque” o “turbas”, los Gabinetes de Familia (más co-

nocidos como CPC por la antigua designación de estos organismos vecinales 

como Consejos del Poder Ciudadano) y los Comités de Liderazgo Sandinista 

(CLS). Mención especial merece el contingente parapolicial3 que actuó am-

pliamente durante la crisis. 

Existe amplia información, recibida por la CIDH, sobre la participación 

recurrente de grupos de terceros armados, que la Comisión identificó como 

parapolicías, quienes realizaron acciones violentas en conjunto con la Policía 

Nacional o con su aquiescencia para amedrentar, vigilar y reprimir, inclusive 

mediante actos violentos, a los manifestantes que se oponían al gobierno. 

Dichos grupos actuaron por instrucciones de la misma Policía Nacional, o in-

cluso fueron organizados, armados y accionaron por instrucciones de alcaldes 

locales o de secretarios políticos barriales4.

Las fuerzas parapoliciales tuvieron una participación relevante en la pri-

mera etapa de la crisis, que correspondió a la represión de las manifestaciones 

de protesta social callejera u ocupación de universidades en Nicaragua, entre 

abril y junio de 2018, pero sobre todo en la segunda etapa de la misma, en 

la llamada “operación limpieza” en que, durante el mes de julio de 2018, en 

una acción coordinada con la Policía, atacaron los tranques o barricadas, dis-

puestos en todo el país como forma de protesta, con el fin de desmantelarlos, 

con el resultado entre 80 y 150 víctimas fatales, de acuerdo a las versiones 

3 La primera reacción del Gobierno, negando su existencia o atribuyéndosela a la oposición, fue cam-
biando para señalar después que se trataba de “policías voluntarios” y, finalmente, que eran efectivos 
policiales profesionales sin uniforme y con ocultamiento de su rostro, por seguridad. Esta cambiante 
narrativa muestra lo irregular de su funcionamiento y existencia. La Constitución nicaragüense dis-
pone que que “[n]o pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos 
en la Constitución…”. La ley que regula la Policía Voluntaria, restringe sus funciones y no concibe su 
existencia como una excepción a la regla constitucional, ya que establece que “realizarán únicamente 
tareas de apoyo en labores de prevención…”  

4 CIDH, Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, 
2018, párr. 122.
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disponibles. Prácticamente todas las muertes de esta crisis se producen en 

contextos en que este contingente tiene mayor participación represiva. Adi-

cionalmente, existen numerosas denuncias de detenciones producidas por 

contingente parapolicial.5

De este modo, muchas de las prácticas represivas llevadas a cabo por fuer-

zas parapoliciales durante la crisis, podrían calificarse de crímenes de lesa 

humanidad, tales como asesinato, persecución, privación de libertad, tortura, 

violación, desaparición forzada, deportación o traslado forzoso y otros actos 

inhumanos. Debido a lo anterior, en términos jurídicos y particularmente 

desde la perspectiva del derecho penal internacional y del derecho interna-

cional de los derechos humanos, la actuación de este contingente tiene una 

importancia diferenciada de otros grupos progubernamentales.

b. La represión y sus etapas

b.1. Primera etapa: represión letal de la protesta

La primera etapa de la represión fue caracterizada por la CIDH, a partir de su 

visita al país del 17 al 21 de mayo del 2018, en su Informe “Graves violaciones 

a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, 

en el cual reveló que la violencia estatal siguió un patrón común, de violencia 

policial y parapolicial, así como otras formas de represión de personas oposi-

toras o manifestantes6. 

Respecto del uso excesivo de la fuerza, la CIDH concluyó que la Policía Na-

cional y su contingente antimotines habría dirigido ataques a corta distancia, 

muchas veces con armas de fuego, contra las personas que participaban en las 

protestas o se encontraban en las inmediaciones de las universidades y de la 

Catedral de Managua. Durante la primera etapa de la represión, se atendieron 

numerosas víctimas con impactos de bala en la cabeza, los ojos, el cuello y el 

tórax, así como en la espalda. 

Entre otros, la CIDH recibió con consternación el testimonio de los fami-

liares del niño Álvaro Manuel Conrado Dávila, de 15 años, quien el 20 de abril 

recibió un disparo de arma de fuego en el cuello mientras apoyaba las protes-

tas llevando “agua a los muchachos de la UPOLI” y según fuera informado, 

5 CIDH, Relatoría sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad realiza visita a Nicaragua. 2018, 
párr. 10.

6 CIDH, Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, 
2018, párr. 55.
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en un primer momento, al llegar al Hospital (público) Cruz Azul, se le habría 

negado atención médica7. 

En este contexto, destaca la convocatoria a una gran marcha el día 30 de 

abril -día de la madre en Nicaragua- la que fue violentamente reprimida por 

fuerzas policiales y parapoliciales. El balance de dicha jornada, fue de 15 per-

sonas muertas y 199 heridas.

Desde el inicio de las protestas, se identificó una creciente violencia social en 

el país. La situación generó acciones que, en algunos casos, excedieron los límites 

de las protestas pacíficas. De acuerdo con los datos suministrados por el Estado, 

entre el 18 de abril y 6 de junio de 2018, al menos 5 policías perdieron la vida y 

65 resultaron lesionados en el contexto de las protestas. La Comisión igualmente 

reprobó estas acciones que atentan contra la vida y la integridad de las personas8. 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la 

CIDH, por su parte, también constató en su informe que, si bien las mani-

festaciones fueron esencialmente pacíficas, su represión por la policía y gru-

pos progubernamentales provocó una respuesta violenta de parte de algunos 

manifestantes en contra del gobierno, que se tradujo en muertes, lesiones y 

ataques a la propiedad privada. El GIEI no encontró evidencia de que estos 

actos violentos hubieran sido planificados o coordinados. El GIEI recogió in-

formación de actos aislados de violencia en algunas manifestaciones. Actos de 

los cuales se mantuvo ajena la inmensa mayoría de participantes. Los actos 

de violencia ejecutados por personas vinculadas con las protestas se dieron 

invariablemente en escenarios represivos de la protesta o durante incidentes 

vinculados con su desarrollo -cuando las marchas eran reprimidas, cuando 

las universidades tomadas intentaban ser desalojadas o cuando se ejecutaban 

acciones dirigidas a despejar los tranques. Resulta elocuente que el GIEI no 

ha registrado hechos de violencia contra marchas o actos oficialistas9. 

El efecto principal de la represión observada en esta etapa fue el balance de 

personas asesinadas, así como los numerosos heridos. Al 19 de junio de 2018, 

la CIDH reportaba 212 víctimas fatales y 1.337 heridos. Hacia fines de junio, 

se reportaban 240 personas asesinadas y más de dos mil heridas.

7 Testimonio recibido por la CIDH en Managua el 20 de mayo de 2018. CIDH, Graves violaciones a los 
derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, 2018, párr. 104 y 115.

8 CIDH, Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua, 
2018, párr. 19.

9 GIEI Nicaragua. Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo 
del 2018. 2018. Pág. 359 
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La información disponible, tanto de medios de comunicación, como de la 

propia CIDH, el informe del GIEI y de otras organizaciones de derechos hu-

manos y fuentes especializadas, indica que en esta etapa existió un designio 

represivo sistemático orientado, no solo a disuadir o aplacar la protesta social, 

sino a causar graves heridas o asesinar a personas manifestantes antiguberna-

mentales. Dicha afirmación es posible por el generalizado registro de heridas 

producidas en partes de alta vitalidad del cuerpo, así como por la presencia 

relevante de casos en los que se observan trayectorias de los proyectiles desde 

arriba hacia abajo, lo que indica la eventual participación de francotiradores 

o agentes en posiciones privilegiadas de disparo, como los sectores altos del 

Estadio Nacional Denis Martínez, en Managua. La anterior afirmación tam-

bién es consistente con la numerosa evidencia audiovisual que muestra el uso 

de armas para francotiradores, y específicamente de los rifles Dragunov, M24 
Remington y el FN SPR, así como otras armas de guerra.

b.2. Segunda etapa: “operación limpieza”

A comienzos de julio de 2018, se despliega en el país la denominada “Opera-

ción Limpieza” la que, por medio de la acción de personal policial y parapoli-

cial, atacó y desmanteló los “tranques” de todo el país y desocupó por la fuerza 

la sede central de la UNAN en Managua.

Adicionalmente a ser mecanismos de defensa y de protesta antiguberna-

mental, también se denunció la ocurrencia de actos violentos e incluso la 

comisión de delitos por parte de terceros en contra de simpatizantes o adhe-

rentes al Gobierno, así como en contra de agentes policiales y parapolicías, en 

el contexto de los “tranques”. También se recibió información sobre que en 

ellos había en ocasiones armas de fuego, normalmente de bajo calibre. 

Es precisamente en este contexto en que adquiere relevancia el precepto 

impuesto por el derecho internacional de los derechos humanos, sobre uso 

proporcional de la fuerza del Estado para restablecer el orden. En el caso ni-

caragüense, agentes estatales y parapoliciales atacaron con fuerza despropor-

cionada, usando armas de fuego (muchas de ellas de guerra), a manifestantes 

completamente desarmados o armados muy precariamente, en el contexto de 

una operación coordinada y sistemática, durante tres semanas, que dio como 

resultado entre 80 y 150 personas fallecidas y un número indeterminado de 

heridas. La llamada “Operación Limpieza” tuvo también un efecto relevante 

de desplazamiento interno e internacional de personas que, temiendo por su 

vida, su integridad y su libertad, huyeron en busca de refugio y protección. 



385ANUARIO DE DERECHO PÚBLICO UDP

A comienzos de agosto, el saldo total de víctimas fatales producto de la 

crisis de derechos humanos, una vez concluida la “operación limpieza” es de 

más de 300 personas. La represión devendría ahora en otra etapa: la crimina-

lización de la protesta.

b.3. Tercera etapa: criminalización de la protesta 

Durante la primera etapa de la crisis, se registraron cientos de detenciones ar-

bitrarias breves de personas que participaban en manifestaciones públicas de 

protesta, como un modo de represión y disuasión por parte de las fuerzas esta-

tales. Lo que caracteriza a esta tercera etapa, desde agosto de 2018, es que ade-

más se criminaliza a cientos personas detenidas, por medio de la imputación 

penal de graves delitos, como terrorismo y crimen organizado, entre otros. 

Detenciones ilegales y arbitrarias y violaciones al debido proceso.

La versión gubernamental indica que se trató de una respuesta legal frente 

a delitos violentos, cometidos como parte del plan de derrocamiento que el 

Gobierno denuncia, en el contexto de los tranques o de manifestaciones de 

protesta. La evidencia a la que tuvo acceso la CIDH contraviene esa afirmación. 

Los casos corresponden, casi sin excepciones, a detenciones ilegales y arbi-

trarias, y a acusaciones penales en base a montajes policiales y del Ministerio 

Público, con sistemáticas violaciones a la libertad personal y al debido proceso.

En efecto, las detenciones no son el resultado de una orden judicial, tam-

poco se trata de capturas en flagrancia, sino de aprehensiones a partir de nó-

minas elaboradas por las redes de inteligencia -formal o informal- oficialistas 

que utilizan los agentes aprehensores, policiales o parapoliciales. Además, 

éstos omiten entregar información a las personas detenidas o a su familia 

sobre los cargos imputados y el lugar en que serán recluidos. Adicionalmente, 

las personas se mantienen detenidas sin acceso a un juez competente, más 

allá de las 48 horas, determinadas constitucionalmente.10

El designio gubernamental y la falta de independencia del Poder Judicial 

en estos abusos es evidente: pese a lo obvio y generalizado de las violaciones 

a la libertad personal y al debido proceso que constituyen las prácticas des-

critas más arriba, no existe registro de ningún caso en que se haya declarado 

judicialmente la ilegalidad de la detención o en que alguno de los cientos 

10 El artículo 33.2.2 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, dispone que “[t]odo detenido 
tiene derecho: … [a] ser puesto en libertad o a la orden de autoridad competente dentro del plazo de las 
cuarenta y ocho horas posteriores a su detención” 
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de recursos de exhibición personal interpuestos, haya obtenido la libertad de 

personas detenidas.

La aplicación, casi sin excepciones, de la prisión preventiva, la acumula-

ción de prácticamente todas las causas en Managua, prescindiendo del lugar 

en que se hubieran producido los hechos y la disposición de módulos espe-

ciales, dentro de cárceles de la capital, para los y las presas “terroristas” y “gol-

pistas”, son señas adicionales el designio y la coordinación entre el Gobierno, 

el Ministerio Público, la Policía, y el Poder Judicial, para implementar una 

criminalización masiva de manifestantes opositores, en respuesta al levanta-

miento cívico. 

El derecho a la defensa en estos casos fue severamente limitado, pues és-

tas solieron no tener contacto con sus representados, salvo en las audiencias 

judiciales mismas, realizaron su defensa en audiencias en las que el acceso 

al público, a la prensa y a las propias familias de los imputados, estuvo se-

riamente limitado, al punto que hay registro de audiencias desarrolladas en 

horas irrisorias, en horas no programadas y en salas inaccesibles, impidiendo 

o dificultando incluso la concurrencia de los defensores y defensoras.

En el contexto del uso de tipos penales muy amplios, tales como terro-

rismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos, los expe-

dientes judiciales estuvieron basados casi solamente en testimonios de fun-

cionarios de agencias controladas por el partido oficialista, de policías que 

solían declarar de incógnitos, y en informes periciales que solían ser también 

testimonios policiales.

Condiciones penitenciarias

Además de la afectación de la libertad personal y al debido proceso, las con-

diciones penitenciarias en que se mantuvieron las personas recluidas, fueron 

un aspecto central en la agenda de la crisis desde agosto de 2018.

La CIDH de manera reiterada manifestó su preocupación por las condicio-

nes de insalubridad, negligente atención médica, obstaculización para la rea-

lización de visitas y aplicación de reclusión bajo regímenes de castigo y máxi-

ma seguridad sin aplicación de criterios objetivos y conocidos. En particular, 

se refirió a las condiciones de reclusión en que las personas eran mantenidas 

en ropa interior en celdas con un calor sofocante y sin acceso a insumos bá-

sicos de higiene. Hombres y mujeres detenidos eran sometidos, por motivos 

no expresados, a hacer sentadillas desnudas, en presencia agentes policiales 

y de otros reclusos. 
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Durante el último trimestre de 2018 y primero de 2019, el Mecanismo 

Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH obtuvo infor-

mación sobre la práctica de sofocar actos de protesta de manifestantes presos, 

por medio de operativos con personal antimotines en que se les propinan 

masivas golpizas dentro de los módulos, a los que acceden armados, en oca-

siones con armas de fuego, pero siempre premunidos de bastones policiales, 

perros adiestrados, bombas de ruido y gas pimienta. En el caso de las instala-

ciones de máxima seguridad y de castigo, se denunciaron golpizas selectivas 

de varios detenidos por actos de protesta como demandar su libertad, gritar 

consignas o entonar el himno nacional. 

En el marco de este tipo de ataques, el 16 de mayo de 2019, fue asesinado 

Eddy Montes, manifestante preso en la cárcel de hombres de Managua, cono-

cida como La Modelo, como resultado del disparo de un fusil de asalto en su 

pelvis, realizado por un funcionario penitenciario. Hasta hoy no se conoce la 

realización de una investigación que determine los hechos y las responsabili-

dades correspondientes.

La sociedad civil llegó a denunciar sobre 800 casos de personas que se 

mantenían recluidas en este contexto. La CIDH comprobó la criminalización 

y prisión de al menos 645 personas en el mismo ámbito. Pese a que, desde 

febrero de 2019, han sido liberadas cientos de personas en el marco de las 

negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Demo-

cracia (ACJD) y de la dictación de una Ley de Amnistía, tanto la CIDH como 

la sociedad civil, denuncian que aún se mantienen en prisión alrededor de 145 

personas por su oposición al Gobierno. 

b.4. Cuarta etapa: cierre de los espacios democráticos. Estado de excepción 

de hecho

Desde el 23 septiembre de 2018 hasta hoy no ha habido ninguna marcha de 

protesta en Nicaragua. Nuevamente esta circunstancia es el resultado de un 

designio estatal que desarrolló una serie de acciones para suspender de hecho 

toda posibilidad de que opositores se manifiesten públicamente. Estas accio-

nes, así como otras destinadas al cierre de toda posibilidad de ejercicio de las 

libertades públicas, han provocado lo que la CIDH ha identificado como un 

estado de excepción de hecho.11 

11 CIDH denuncia debilitamiento del Estado de Derecho ante las graves violaciones de derechos huma-
nos y crímenes contra la humanidad en Nicaragua. Comunicado de prensa. 10 de enero de 2019
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Prohibición de marchas

Entre septiembre y octubre del 2018, la Policía Nacional emitió dos comunica-

dos públicos en que calificó las protestas antigubernamentales como ilegales. 

Adicionalmente determinó que debían ser previamente autorizadas, y advir-

tió que “cualquier actividad provocadora, instigadora y violenta será penada de 

acuerdo a la Constitución Política y las Leyes de Nicaragua”.12 

Desde la emisión de esos comunicados hasta la actualidad, la práctica de 

la Policía ha sido no autorizar y prohibir las marchas convocadas, por medio 

de comunicados o resoluciones públicas que, además, estigmatizan las mani-

festaciones y a las personas convocantes, bajo la narrativa del terrorismo y el 

intento de golpe de Estado. En los casos en que los convocantes persistieron 

en la realización de las mismas, la Policía las impidió de hecho por la perma-

nente y desproporcionada ocupación de los espacios públicos en que se reali-

zaría, así como a través de la represión violenta o la detención de las personas 

que se dirigen a la convocatoria.

Este patrón se ha mantenido invariable, desde el mes de octubre del 2018 

hasta hoy. Las siete marchas convocadas fueron suspendidas por los convo-

cantes, debido al temor por las consecuencias de la represión, o fueron impe-

didas por la policía. El impedimento de realización de marchas de protesta, ha 

producido la reacción, por parte de la sociedad civil, de promover formas no 

tradicionales de protesta, con el fin de evitar la represión policial13. 

Persecución a defensores de derechos humanos

El cierre de los espacios democráticos y la implantación de un estado de ex-

cepción de hecho, ha tenido una manifestación concreta en la persecución a 

organizaciones defensoras de derechos humanos. Las defensoras y defenso-

res de derechos humanos fueron objeto de estigmatización desde el comien-

zo de la crisis. Tanto ellas, como otras víctimas, fueron estigmatizados por las 

autoridades estatales a través de narrativas públicas, que utilizaron términos 

como “delincuentes” o “vándalos” que cometen “actos terroristas y de crimen 

12  Policía Nacional. Nota de prensa No. 115-2018. 28 de septiembre de 2018
  Policía Nacional. Nota de prensa No. 116-2018. 13 de octubre de 2018

13  Algunas de éstas son los plantones exprés, es decir, actos no masivos en que se entona el himno 
nacional y consignas, para luego de un par de minutos disolverlos; rayados y la “huella azul y blanco”, 
que consiste en arrojar chorritos de pintura desde vehículos hacia la calle; lanzamiento de papelillos; 
detonaciones nocturnas de bombas de ruido en Masaya, que evocan las “bombas de contacto”, el arma 
artesanal inventada en esa ciudad para enfrentar a las fuerzas represivas de Anastasio Somoza, a fines 
de los setenta etc.
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organizado”, causando “caos, dolor y muerte” en el país y violando el derecho 

al trabajo de las familias nicaragüenses. 

El MESENI y la CIDH han reportado, prácticamente desde el inicio de la 

crisis, un foco especial de persecución en defensoras y defensores de dere-

chos humanos, consistente en la vigilancia permanente, seguimiento, cons-

tantes revisiones de sus automóviles en retenes callejeros, detenciones breves 

del personal de las organizaciones, así como la estigmatización y permanente 

amenaza de ser detenidos y eventualmente criminalizados. Estas circunstan-

cias impiden el desarrollo normal de las actividades de estas organizaciones y 

han provocado que varias defensoras y defensores salgan al exilio. En la cuarta 

etapa, esta persecución se intensifica y focaliza.

Entre noviembre y diciembre de 2018, la Asamblea Nacional de Nicaragua, 

a solicitud del Ministerio de Gobernación, y en base a imputaciones genéricas 

asociadas a la narrativa oficial en torno al terrorismo y al intento fallido de 

golpe de Estado, disolvió la personalidad jurídica de nueve conocidas organi-

zaciones de la sociedad civil, entre las cuales había centros de estudios, orga-

nizaciones feministas, fundaciones de desarrollo, y defensoras de derechos 

humanos. CENIDH, una de las dos más importantes y antiguas organizacio-

nes defensoras en Nicaragua, fue una de las víctimas de esta acción.

La decisión de la Asamblea no se fundó en ninguna evidencia rendida 

para sostener los cargos que se usaron de fundamento, en el proceso no se 

permitió que las organizaciones se defendieran y, pese a que las decisiones 

del legislativo no imponían la requisa de bienes ni la ocupación de las insta-

laciones, varias de ellas, el CENIDH incluido, fueron ocupadas por la Policía 

y sus bienes requisados, impidiendo su funcionamiento normal hasta ahora.

Durante el 2019, han adquirido relevancia nuevas agrupaciones de aboga-

dos y abogadas defensoras de las personas que aún se encuentran criminali-

zadas. Estos nuevos grupos de defensores, han sufrido una intensificación del 

acoso en los últimos meses, por medio de la vigilancia y asedio policial perma-

nente de sus instalaciones. La última manifestación de persecución en contra 

de defensores de derechos humanos, fue la reciente acusación y condena penal 

en contra de María Oviedo, abogada de CPDH, otra de las más importantes y 

activas organizaciones de defensa de los derechos humanos en Nicaragua. 

Persecución a la prensa

Si bien la prensa también fue una temprana víctima, durante lo que se ha 

identificado más arriba como la primera etapa de la crisis, se verificó censura 
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directa, a través de la salida temporal del aire de canales opositores que tras-

mitían noticias sobre las protestas que escalaban en el país, o el incendio de 

reconocidas radios de oposición. En esta cuarta etapa se desarrollan formas 

más sofisticadas y estables de afectación a la prensa.  

Además del asedio policial y parapolicial permanente a periodistas y traba-

jadores de medios de comunicación no oficialistas; durante el mes de diciem-

bre de 2018, dos de los principales medios audiovisuales de comunicación 

opositores al Gobierno fueron cerrados, sus instalaciones ocupadas, sus bie-

nes requisados y sus señales silenciadas, hasta hoy.

Una de las organizaciones cuya personería jurídica fue disuelta por la 

Asamblea Nacional fue el Centro de Investigación de la Comunicación (CIN-

CO), relacionada con Carlos Fernando Chamorro, reconocido periodista y 

opositor al Gobierno, director de los programas televisivos Esta Semana y 

Esta Noche y del medio digital El Confidencial. Debido a la persecución en su 

contra, Chamorro partió al exilio desde donde sigue emitiendo sus programas 

a través de YouTube y canales de televisión costarricenses. El canal 100% No-

ticias, es reconocido como uno de los medios de comunicación más críticos 

del Gobierno del Presidente Ortega. El 23 de diciembre de 2018, su director, 

Miguel Mora y su jefa de prensa, Lucía Pineda, fueron detenidos y acusados 

penalmente de instigar al terrorismo.

Hasta hoy, además, la Dirección General de Aduanas, mantiene retenida 

parte importante del papel y la tinta que los dos medios escritos de oposi-

ción más importantes del país –La Prensa y el Nuevo Diario- necesitan para 

publicar. Ello ha obligado a modificar los formatos impresos y amenaza con 

impedir, en el corto plazo, la circulación de ambos.

Después de estos hechos y con la intensificación de la persecución y el ase-

dio a los periodistas y trabajadores de medios de comunicación, la Relatoría 

para la Libertad de Expresión de la CIDH ha registrado la partida al exilio de 

más de setenta periodistas. 

b.5. Mesa de Negociación, Ley de Amnistía y persistencia de la crisis de derechos 

humanos ¿Quinta etapa?

En medio del cierre de todos los espacios democráticos y de libertades públi-

cas, se inicia una mesa de negociación entre la opositora ACJD y el Gobierno 

de Nicaragua, con la mediación del Nuncio Apostólico y de un representante 

del Secretario General de la OEA. Desde el 27 de febrero de 2019, hasta la 

suspensión definitiva del diálogo, el pasado 20 de mayo, se han producido dos 
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efectos principales de la negociación: la liberación de poco menos de 500 pre-

sos políticos y la dictación de una Ley de Amnistía. Pese a ello, persisten hasta 

hoy los patrones violatorios de derechos humanos que caracterizan esta crisis.

Después de alrededor de un mes de negociación, las partes arribaron a 

acuerdos sobre dos de los asuntos que habían incluido en su agenda: libe-

ración de personas privadas de libertad y fortalecimiento de los derechos y 

garantías ciudadanas. Al 3 de abril, cuando se cumplió el plazo de la nego-

ciación, no se había llegado a acuerdo sobre los términos de una reforma 

electoral y sobre el proceso de verdad, justicia, reparación y garantías de no 

repetición. Las dificultades que impidieron los acuerdos referidos, fueron que 

la propuesta electoral de la ACJD implicaba la elección presidencial anticipa-

da, aspecto que no fue aceptado por el Gobierno. Por su parte, el sistema de 

justicia transicional propuesto por el Gobierno, pretende su aplicación por las 

mismas agencias estatales que están vinculadas a las masivas violaciones a los 

derechos humanos, lo cual no fue aceptado por la ACJD. Esto, provocó que el 

Gobierno dispusiera varias medidas unilaterales, pretendidamente reparato-

rias y promotoras de la reconciliación.

Respecto de la liberación de presos políticos, esta se produjo a través de va-

rias excarcelaciones, desde el 27 de febrero hasta el 11 de junio del 2019. Ellas 

no fueron el resultado de acuerdos en el contexto de la Mesa de Negociación, 

sino actos unilaterales, sin protocolos ni criterios conocidos y sin supervisión 

imparcial. Las dos últimas excarcelaciones, ocurridas el 10 y 11 de junio pasa-

do, fueron producidas después de la aprobación de la Ley de Amnistía y bajo 

la observación del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Esta ley confiere una amnistía amplia por hechos delictivos ocurridos en 

todo el territorio nacional entre el 18 de abril de 2018 y la fecha de entrada en 

vigencia de la ley. La amnistía cubre los delitos políticos y los delitos comu-

nes conexos y exceptúa a los regulados en tratados internacionales de los que 

Nicaragua sea parte. Por otro lado, prevé que las personas beneficiadas con la 

ley, “deben abstenerse de perpetrar conductas repetitivas generadoras de los 

delitos aquí contemplados”. y agrega que la inobservancia de este precepto, 

que la ley llama principio de “no repetición”, acarreará la revocación de los 

beneficios de la amnistía.14

La CIDH, a través de un comunicado, hizo presente que el lenguaje im-

preciso de la ley permite su aplicación discrecional, vulnerando el principio 

14 Nicaragua. Ley de Amnistía No. 996. 2019



392

de legalidad, al fijar categorías, como delitos comunes y delitos políticos, sin 

que precise el alcance de dichas categorías. Dicha discrecionalidad, además, 

podría afectar el derecho de sus beneficiarios a manifestarse públicamente, 

por temor a contravenir lo que la norma, equivocadamente, llama “no repe-

tición”, así como dejar en la impunidad la comisión de graves violaciones a 

los derechos humanos ocurridas en el contexto de la crisis, violando con ello 

los preceptos de la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana 

sobre la materia. Tanto la CIDH, como la OACNDUH habían ya manifestado, 

en febrero y mayo15, su preocupación por la dictación de leyes reparatorias o 

de reconciliación, pues éstas no incluyeron el acceso a la verdad y justicia en 

casos de violaciones a los derechos humanos y obedecen a la narrativa oficia-

lista, estigmatizando a la mayoría de las víctimas de la crisis y omitiendo su 

participación en la discusión del contenido de la ley. 

El actual estado de cosas no parece esperanzador, la dictación de la Ley de 

Amnistía; la liberación de personas recluidas en el contexto de la crisis; la de-

claración gubernamental de término del diálogo con la oposición; la apertura 

del Gobierno a desarrollar reformas electorales en un diálogo reducido a las 

fuerzas representadas en la Asamblea Nacional, con hegemonía oficialista; 

la instalación gubernamental de mecanismos de reparación unilaterales, sin 

participación de las víctimas y de los sectores más comprometidos en la crisis 

de derechos humanos; y la narrativa oficial que pretende normalizar y perpe-

tuar el status quo represivo en el país, muestran un riesgo concreto de impu-

nidad y del uso de fórmulas de salida al crisis por debajo de los estándares 

vigentes en el derecho internacional de los derechos humanos.

La revisión de algunas de las consecuencias jurídicas de la crisis mostrará 

elementos que pueden contribuir a configurar algunas fórmulas de salida en 

base a los estándares aplicables. El respeto de estos estándares es, además de 

una obligación de los Estados frente al derecho internacional, una garantía de 

procesos estables, en que las sociedades construyen acuerdos y mecanismos 

institucionales para evitar la repetición de los graves atentados a los derechos 

de las personas que caracterizan crisis como la que vive Nicaragua. 

15 Nicaragua. Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, trabajo y paz No. 985. 2019
 Nicaragua. Ley de atención integral a víctimas No. 994. 2019
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2. Represión de la protesta social, crímenes de lesa humanidad y justi-
cia transicional. Consecuencias jurídicas de la crisis

a. Represión de la protesta social

La protesta social está reconocida por el derecho internacional y entraña, den-

tro de sí, los derechos de reunión, libertad de expresión, el derecho a partici-

par de la dirección de los asuntos públicos y a defender derechos. La protesta 

social no puede ser considerada entonces una provocación, sino un fenómeno 

característico y deseable en una sociedad democrática y pluralista. Así, son 

contrarias a la Convención Americana las prohibiciones estatales genéricas, 

así como la exigencia de autorización previa, o el sometimiento a requisitos 

excesivos que dificulten la realización de manifestaciones de protesta. 

A partir de la información levantada por los mecanismos de la CIDH ins-

talados en Nicaragua durante la crisis, se puede afirmar que la gran mayoría 

de víctimas fatales, lo son como consecuencia del ejercicio desproporcionado 

de la fuerza para enfrentar la protesta social. Tal como ya se ha expuesto en 

el presente trabajo, la sola evidencia sobre el tipo de armamento utilizado, 

muestra la desproporción con que se reprimió la alteración del orden y la pro-

testa social en contra de personas desarmadas o precariamente armadas. Hay 

registro, además del uso de armas para francotiradores -como se señaló en el 

acápite correspondiente a la primera etapa de la represión- del uso de armas 

de fuego cortas; escopetas 12.70; así como armas de guerra, tales como fusiles 

de asalto AK 47 (a veces con cargador de tambor) y M16; ametralladoras RPK 

y PKM; e incluso, en una ocasión, de un lanzagranadas anti tanque RPG-7. 

Todas cargadas habitualmente con munición de plomo. 

Estos hechos en que, en el contexto del uso desproporcionado de la fuer-

za para restablecimiento de orden o en la represión de la protesta social, se 

cometieron actos que podrían calificarse de ejecuciones extrajudiciales o del 

crimen de lesa humanidad de asesinato u otros actos inhumanos, indican la 

urgente necesidad de considerar, en el contexto de las garantías de no repe-

tición, la inclusión, en la formación policial, de los estándares de uso de la 

fuerza en contextos de protesta social, así como mecanismos institucionales 

que permitan la determinación de protocolos policiales de uso de la fuerza y 

la rendición de cuentas pública por la aplicación de los mismos. 

Uno de los acuerdos suscritos en el seno de la Mesa de Negociación entre 

el Gobierno y la ACJD, publicado el 29 de marzo de 2019, se refiere al forta-

lecimiento de derechos y garantías ciudadanas. En él, se acuerda garantizar 
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“el derecho de concentración, manifestación y movilización pública” y se explicita 

que “se reconoce que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacífica”. Tal 

como se expuso más arriba, el Estado continúa sin cumplir con ese estándar 

hasta ahora, por medio del impedimento total de toda manifestación pública 

de protesta.16

Cualquier salida razonable a la situación que actualmente enfrenta Nica-

ragua, debe restablecer plenamente el derecho a la protesta social. La protesta 

social no puede ser vista como una amenaza pues es un elemento esencial de 

la existencia, consolidación y defensa de la democracia. En particular, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que, en situaciones de 

ruptura de orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida 

“no solo en el marco del ejercicio de un derecho sino el cumplimiento del 

deber de defender la democracia.”17

b. Crímenes de lesa humanidad

El GIEI de la CIDH, instalado en terreno en junio de 201818, emitió un informe 

final, el 21 de diciembre del mismo año, que estableció, entre otros elementos, 

que “…el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con 

el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad.” 

Para arribar a dicha conclusión, su informe se basa, en primer lugar, en 

la identificación del elemento de contexto exigido por el artículo 7 del Estatu-

to de Roma, que dispone que se reconoce como crimen de lesa humanidad 

“cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil …”. Dicho contexto, se 

perfecciona en el caso de la crisis nicaragüense, según el informe del Grupo 

de Expertos, en la cantidad de víctimas, en la gravedad de la represión, en la 

extensión territorial de los hechos, así como en la existencia de determinados 

patrones reiterados. 

En opinión del GIEI, el patrón de conducta más claro y de mayor gravedad 

16 Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciuda-
danas. 2019

17 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. CASO LÓPEZ LONE Y OTROS VS. 
HONDURAS. SENTENCIA DE 5 DE OCTUBRE DE 2015. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparacio-
nes y Costas), párr. 148 y ss.

18 El Gobierno de Nicaragua, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos y la CIDH, 
mediante un acuerdo suscrito el 30 de mayo de 2018, constituyeron el Grupo Interdisciplinario de Ex-
pertos Independientes (GIEI), con la finalidad de “coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado 
de Nicaragua” en la investigación y el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos entre el 18 de 
abril y el 30 de mayo de 2018 “para la obtención de justicia para todos y reparación del daño a las víctimas”.
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consistió en el uso de armas de fuego letales, pero además identificó otro con-

junto de conductas cometidas durante la etapa que abarcaba la investigación 

(abril-mayo 2018), que pueden ser agrupadas en un contexto de persecución 

por motivos políticos, como detenciones masivas, arbitrarias y violentas; ne-

gación de atención médica a manifestantes heridos; negación de asistencia o 

tutela legal, por parte de las autoridades judiciales o del Ministerio Público. 

La sistematicidad del ataque a la población civil, está constituida por la 

estructuración del referido ataque en etapas consecutivas y metódicamente 

dispuestas, tal como ya se expuso en la primera parte de este trabajo. Adicio-

nalmente a la reiteración de conductas, la disposición de recursos estatales 

y la reacción de las autoridades de gobierno frente a ellas, muestra que no 

se trató de eventos que se expliquen por la decisión individual de uno o más 

agentes policiales, o bien por la actuación de grupos de civiles que, por su 

cuenta, decidieron reprimir violentamente, sino de una política impulsada 

y avalada por la máxima autoridad del Estado, por lo que el informe señaló 

que podría investigarse la responsabilidad del Presidente Ortega, como Jefe 

Supremo de la Policía Nacional, entre otros altos funcionarios.19

Adicionalmente, se señala en el informe que la participación de lo que el 

GIEI llama grupos “paraestatales” y que fueron denominados “parapolicías” 

por el MESENI y la CIDH, corresponde a conductas atribuibles al Estado, en 

la medida que se ha realizado, algunas veces con la aquiescencia o tolerancia 

de los agentes estatales de seguridad, y las más de las veces, como ocurrió en 

la llamada “Operación Limpieza”, en coordinación y colaboración con éstas.

Es así como el continuo de violencia estatal llevado adelante en la crisis, 

por medio de un ataque a la población civil identificada como opositora po-

lítica, en etapas bien definidas y metódicamente estructuradas, dotadas de 

recursos estatales, diseñadas e instruidas desde las más altas autoridades del 

Estado, y ejecutadas por fuerzas estatales o paraestatales en coordinación con 

aquellas, permiten afirmar que en dicho contexto se cometieron crímenes de 

lesa humanidad.

Conforme a las disposiciones del Estatuto de Roma, además del contexto 

ya descrito, se requiere la comisión de conductas específicas tipificadas como 

delitos en el mismo instrumento. El GIEI, expresó en su informe, que la de-

terminación específica de la eventual comisión de ciertos delitos correspon-

derá a los órganos de instrucción y persecución penal competentes y por lo 

19 GIEI Nicaragua. Informe sobe los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 
2018. 2018. Pág. 228
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tanto a futuras investigaciones de casos, las que deben hacerse, además, en 

un contexto de acceso a información y de protección de víctimas y testigos que 

no existe en el país. 

Con todo, del informe se sigue que, en el contexto examinado, se cometie-

ron reiteradamente, al menos, los crímenes de lesa humanidad de asesinato, 
privación de libertad, persecución, así como eventuales casos -que podrán verifi-

carse cuando haya en el país condiciones de investigación e instrucción penal 

apropiadas- de violación, torturas y desaparición forzada. 

Considerando adicionalmente, que la represión en el contexto de la crisis, 

ha generado un desplazamiento de personas dentro del territorio del país, así 

como fuera del mismo, para algunos expertos es posible afirmar la ocurrencia 

eventual del crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso.

En dicho contexto, es decir, con la evidencia sobre graves violaciones a los 

derechos humanos que, además, podrían plausiblemente constituir crímenes 

de lesa humanidad, aparece la necesidad de revisar los mecanismos para evi-

tar la impunidad en esos casos.

En esta línea, es decir, con miras a evitar la impunidad, se debe tener 

primero en cuenta que el Estado de Nicaragua no ha suscrito el Estatuto de 

Roma y, en principio, la Corte Penal Internacional (CPI) no es competente 

para conocer de los casos en que ambos elementos de atribución de compe-

tencia, es decir, la nacionalidad del acusado y el territorio donde ocurren los 

hechos, correspondan a Nicaragua. Lo anterior no implica que el contenido 

del Estatuto de Roma sobre tipificación de delitos no sea aplicable a los casos 

de la crisis, pues este tratado cumple la función de codificar el derecho inter-

nacional imperativo o ius cogens vigente al momento de su suscripción, el cual 

es aplicable a hechos ocurridos en Nicaragua.

Por otro lado, la regla del Estatuto de Roma sobre el conocimiento, por 

parte de la CPI, de casos referidos por el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas al Fiscal, es una regla plenamente vigente que haría posible el conoci-

miento de casos relacionados con países que no ha suscrito el tratado. Dicha 

posibilidad, dependerá de la disposición y voluntad de los Estados miembros 

del Consejo. Por ahora, la conducta de China y Rusia en el seno de Naciones 

Unidas, en relación con las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, 

hacen descartar esa vía en el corto plazo.

Una consecuencia, nuevamente emanada de las reglas del ius cogens, de la 

comisión de delitos de lesa humanidad, es la imprescriptibilidad y la jurisdic-

ción-competencia universal para el juzgamiento de casos; ello abre la puerta 
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para eventuales acciones judiciales ante cortes penales locales, diferentes a las 

nicaragüenses, lo que además de promover la administración de justicia en 

casos concretos, podría presionar al Estado a generar arreglos institucionales 

que permitan la administración imparcial de justicia dentro del país, con el 

fin de evitar las consecuencias de la eventual persecución penal internacional 

de altas autoridades nicaragüenses. El ejercicio de acciones en este sentido, 

podría ser entonces una contribución para la promoción de procesos de jus-

ticia transicional.

c. Justicia transicional

La justicia transicional surge como un intento de las sociedades por re-

solver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala. La 

reconstrucción de la confianza ciudadana en la institucionalidad estatal 

debe ser acompañada de mecanismos que den garantías de verdad, jus-

ticia, reparación y no repetición de las violaciones de derechos humanos. 

En una sociedad democrática, es una justa expectativa la de conocer la ver-

dad sobre estos hechos. Ello exige que el Estado determine procesalmente 

los patrones de actuación conjunta, las personas que de diversas formas 

tuvieron participación en dichas violaciones y sus correspondientes res-

ponsabilidades y se castigue a los culpables, en el contexto de procesos 

imparciales y justos; se repare integralmente a las víctimas y; finalmente, 

se garantice la implementación de medidas que aseguren que los hechos 

que dieron lugar y los que constituyeron a las graves violaciones, no vuel-

van a ocurrir. Los elementos de la justicia transicional, no solo constitu-

yen la descripción de procesos deseables de transición desde experiencias 

autoritarias o graves crisis políticas, sino que constituyen derechos de las 

víctimas y de toda la sociedad, así como obligaciones de los Estados frente 

al derecho internacional.

El examen que se hizo en la primera parte de este trabajo, identificó todo 

el ambiente institucional que permitió los abusos estatales que se perpetran 

durante esta crisis, sin que ninguna agencia estatal independiente los contro-

lara o siquiera los denunciara. Ese deterioro de las instituciones democráticas 

es claramente una de las causas de la crisis de derechos humanos que hoy 

vive Nicaragua y es por ello un obstáculo estructural para la superación de 

la crisis, el cual debe ser superado para cumplir con los estándares mínimos 

de justicia transicional. La falta de independencia de las agencias públicas de 

control y contrapeso al ejecutivo, así como de aquellas que deberían proteger 
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y promover los derechos humanos, es entonces un requisito esencial para ini-

ciar los procesos que permitan acceder a la verdad y a la justicia pendientes. 

Las reformas estructurales que reinstalen el funcionamiento independiente 

de los poderes públicos, son entonces el elemento más relevante de las garan-

tías de no repetición. 

Pese a que las autoridades estatales nicaragüenses se han esforzado en 

tomar medidas legislativas y de política pública para salir de la crisis, dispo-

niendo acciones pretendidamente reparatorias y destinadas a la reconcilia-

ción, ellas, tal como lo ha señalado explícitamente la CIDH, no satisfacen los 

estándares interamericanos.

Ya a fines del año 2018, el Gobierno de Nicaragua emitió un documento 

de política pública que finalmente se convirtió en ley el 24 de enero de 2019. 

La Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz 

en Nicaragua, no satisface los estándares aplicables en la materia, pues en su 

promoción de una cultura de diálogo y sin hacer referencia a la crisis vivida 

en el país, omite cualquier mención a las víctimas de ella y se abstiene de 

considerar medidas que aseguren, como mecanismo para la reconciliación 

que dice promover, la generación de procesos de verdad, justicia, reparación 

y no repetición. La Comisión incluso manifestó su preocupación debido a 

que estas faltas de la ley y de la política pública basada en ella, podrían ter-

minar promoviendo la impunidad. Pese a todos estos silencios de la ley, ella 

ha sido la base para la instalación a la fecha de más de 6.000 comisiones 

de reconciliación, justicia y paz a nivel local en Nicaragua, y el anuncio de 

la instalación de 4.000 más para diciembre de 2019, con lo cual se notan 

señales preocupantes de instalación de mecanismos que pueden promover 

la impunidad en el país.

El 29 de mayo de 2019, la Asamblea Nacional en Nicaragua aprobó la Ley 

de Atención Integral a Víctimas, que pretende implementar la política del 

mismo nombre, en que bajo el pretendido objetivo de ser una ley reparatoria, 

dispone medidas generales de acceso a servicios de educación, vivienda, tra-

bajo salud, y recreación, sin ninguna consideración a la promoción de verdad, 

memoria y justicia, como mecanismos mínimos de reparación; sin referencia 

a elementos de reparación integral, más allá del acceso preferente a beneficios 

sociales o económicos generales que son considerados en la ley; y sin disposi-

ciones que prevean medidas de no repetición. Todos estos elementos fueron 

tenidos en cuenta por la CIDH y OACNUDH, que emitieron un comunica-

do conjunto sobre esta ley en el afirman que dicha norma no se ajusta a los 
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estándares internacionales obligatorios sobre justicia transicional.20

Ambas políticas de reconciliación o reparatorias, así como las medidas de 

excarcelación de presos políticos y la aprobación de la Ley de Amnistía, han 

obedecido a un mismo patrón de actuación por parte del Estado de Nicaragua: 

se diseñan utilizando una retórica asociada a la paz y a la superación de los 

conflictos y la violencia, identifican la versión oficialista del intento fallido 

de golpe de Estado, por parte de terroristas, como la causa de la crisis y omi-

ten cualquier medida o referencia a la necesidad de procesos que garanticen 

verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Adicionalmente, se 

diseñan e implementan sin diálogo, o con un diálogo restringido solo a par-

tidarios del Gobierno, excluyendo por completo a las víctimas. Estas medidas 

no solo arriesgan la declaración del incumplimiento de las obligaciones in-

ternacionales de Nicaragua, sino que aportarán, en el mejor de los casos, una 

apariencia de superación de la crisis. La crisis continuará mientras continúe 

la represión y la suspensión o seria limitación de las libertades públicas en el 

país y mientras permanezcan impunes las graves violaciones a los derechos 

humanos perpetradas en ella. 

Cualquier salida democrática y estable a la situación que enfrenta Nicara-

gua, debe apegarse a los estándares aplicables sobre verdad, justicia, repara-

ción y no repetición. Ello no puede ser visto como una amenaza a la solución 

de la crisis, sino como una fuente de solidez y estabilidad al proceso de justi-

cia transicional que necesariamente debe transitar Nicaragua. 

Hasta el momento no hay ninguna evidencia, siquiera incipiente, de vo-

luntad del Estado para iniciar un proceso de verdad, justicia y reparación. El 

trabajo de la propia CIDH, de la OACNUDH, de las organizaciones defenso-

ras, nicaragüenses e internacionales y, sobre todo, la lucha por verdad y justi-

cia de las organizaciones de víctimas, es garantía de que ese proceso ocurrirá. 

El paciente e incansable activismo de organizaciones como la Asociación de 

Madres de Abril, el Comité pro Liberación de Presas y Presos Políticos, y la 

Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, es la principal evidencia de 

la persistencia de la memoria, elemento que será indispensable cuando las 

condiciones del país permitan el inicio de los procesos de verdad y justicia 

aún pendientes.

       
Una reflexión final

20 CIDH y OACNUDH expresan su preocupación por la aprobación de la Ley Integral de Atención a 
Víctimas en Nicaragua. Comunicado de prensa. 2019
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Dora María Téllez, excombatiente sandinista y lideresa en la sociedad civil 

nicaragüense, en una entrevista al Diario El País21, señaló cuáles habían sido, 

en su opinión, los grandes errores de los líderes de la revolución sandinista y 

cuáles son los requerimientos mínimos para la superación de la crisis. 

“La izquierda en los años setenta y ochenta …tenía un compromiso con los 
pobres, con la justicia social, no era una izquierda que tuviese un enfoque 
de género, vamos a decirlo así, o un enfoque medioambiental. Esos no eran 
temas siquiera… el compromiso democrático no estaba desarrollado simple-
mente… La evidencia está en que en la Constitución de 1987 reproduce el 
modelo autoritario que ya tenía la dictadura de los Somoza… la matriz au-
toritaria en materia política fue muy fuerte. Yo creo que la no comprensión 
de eso fue un asunto sumamente clave…”
“Creo que este es un país que tiene heridas. No solo de esa época, sino desde 
mucho antes. Este es un país que va pasando la página, pasando la página, 
pasando la página y la pasada de página no logra resolver el problema. Tiene 
que haber una comisión de la verdad que abarque desde 1950 a la fecha. Lo 
que estamos enfrentando ahora es la consecuencia de una falta profunda de 
cultura democrática en el país. Ortega, con su Ley de Amnistía, está funcio-
nando como en el año setenta, va a pasar la página… Es importante que se 
acabe el juego de pasar página”. 

La actual situación de crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una 

salida que implique una reforma estructural del marco institucional que ac-

tualmente hay en el país, con el fin de evitar que se repita el trauma que ha 

sufrido la sociedad nicaragüense. También exige enfrentar, procesar y admi-

nistrar justicia respecto de los graves hechos ocurridos en la crisis, en base a 

un amplio diálogo democrático, con especial consideración por las víctimas.

Hemos escrito este artículo, con la esperanza y la confianza de que los 

estándares y dispositivos del derecho internacional de los de derechos hu-

manos y del derecho penal internacional sean herramientas útiles para que 

el entrañable pueblo nicaragüense enfrente y cambie la matriz institucional 

autoritaria y no pase la página, nunca más.

21 El País. “La revolución sandinista no hizo una crítica del sistema político que derrotaba”. Entrevista a 
Dora María Téllez. 19 de julio de 2019 
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