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RESUMEN 

  

Esta Memoria explora los contornos de una nueva justicia constitucional que podría 

llegar a existir en nuestro país, a partir de las modificaciones que introduciría el Recurso 

Extraordinario del Proyecto de Ley para un Nuevo Código Procesal Civil. Este trabajo se 

enmarca en el contexto de la Reforma a nuestro sistema procesal civil, y aborda 

principalmente la superposición de competencias constitucionales que ha existido y que 

existe hasta hoy en día entre las máximas Cortes de nuestra nación: la Corte Suprema y el 

Tribunal Constitucional. Asimismo, esta Memoria se aventura en investigar los nuevos 

conflictos de competencia que surgirán entre aquellas Cortes en caso de entrar en vigencia el 

antedicho Recurso.  

 

Igualmente, este trabajo estudia las condiciones ideales en que el control de 

constitucionalidad (ex ante y ex post) de la ley ha de practicarse, delimitando las 

competencias de la judicatura constitucional y ordinaria, de manera que ninguna interfiera en 

el ejercicio de las facultades de la otra, sino, por el contrario, sea posible confiar en una labor 

coordinada, de diálogo y mutuo respeto basado en la calidad y persuasión de sus decisiones. 

 

Asimismo, este trabajo se refiere al nuevo rol que pasarán a jugar nuestras altas 

Cortes dentro de la judicatura chilena, gracias a las nuevas competencias interpretativas que 

se han desarrollado; tanto respecto de aquéllas de los últimos años desarrolladas en sede 

constitucional a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y de la 

declaración de inconstitucionalidad de un precepto, así como respecto de aquéllas más 

recientes, e incluso aún en discusión ante el Congreso, como la función de unificación de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema en virtud del Recurso Extraordinario y en abandono de 

nuestro actual recurso de casación.     

 

Finalmente, este trabajo plantea la interrogante –tanto respecto de la judicatura 

constitucional como de la ordinaria- sobre un posible cambio en nuestro sistema de fuentes 

del derecho, a contar de la valoración de las sentencias judiciales como decisiones 

vinculantes  para nuestra judicatura en forma vertical y horizontal, generándose un potencial 

e incipiente sistema de precedente. 
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I. INTRODUCCIÓN.  

 

 

La Justicia Constitucional, propia de la dogmática del derecho público, resulta 

relevante en el contexto del derecho procesal, no sólo en su aspecto orgánico, sino también y 

especialmente en su aspecto funcional. El juego de competencias entre los órganos que 

ejercen jurisdicción –sea que se encuentren dentro o fuera del poder judicial- determina el 

ámbito de protección de derechos en que pueden confiar los justiciables, así como la esfera 

de actuación de dichos órganos, esto es, el espacio en que ejercen sus potestades dentro de 

los límites de la legalidad e independencia. 

 

El control de constitucionalidad de los actos de los poderes públicos1
 ha sido 

introducido por la mayoría de las democracias occidentales desde hace décadas. Sin 

embargo, los debates en torno a esta materia se encuentran lejos de haber concluido. Esto se 

explica porque en términos de la Justicia Constitucional nos hallamos ante una nueva 

función y un nuevo poder del Estado contemporáneo, que abandona la clásica tripartición 

republicana y montesquiana del poder estatal. 

 

Hoy en día el sistema de pesos y contrapesos que plantea la clásica división entre el 

Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo que pretende el equilibrio entre el ejercicio de los 

mismos, a fin de proteger las libertades de los ciudadanos es logrado en gran parte gracias a 

la cada vez más protagónica labor de los Tribunales Constitucionales, y también de las 

Cortes Supremas cuando ellas en la práctica actúan como cortes constitucionales. 

 

Consecuencia de lo anterior, es el inevitable surgimiento de roces entre los órganos 

jurisdiccionales, que tienen a su cargo la definición del marco o esfera de acción de las 

libertades de los ciudadanos. Asimismo, la generación de zonas grises, o zonas de 

indefinición jurisprudencial conducen a un desigual trato de los justiciables ante la 

                                                             
1 Si bien con diversa composición, desde tres jueces en Chipre hasta diecinueve en Malta, la mayoría 
de las democracias europeas han optado por la introducción de un Tribunal Constitucional en su 
ordenamiento, v. gr. Italia, España, Chipre, Malta, Liechtenstein, Moldavia, Letonia, Yugoslavia, 
Bélgica, Portugal, Alemania, Austria, Estonia, Ucrania, Rusia, Rumania, entre otros. En América: 
Chile, Perú, Colombia, México, Brasil, EE.UU (donde es la Corte Suprema quien a la vez ejerce el 
control de constitucionalidad). v. FERNÁNDEZ R., JOSÉ: Composición. En su: La Justicia 
Constitucional Europea ante el Siglo XXI. 1º ed. Tecnos, 2002, p. 37. 
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Constitución, la ley y los tribunales de justicia, y, con ello, conducen a la incerteza jurídica 

respecto de las decisiones que delimitan nuestro actuar y el de los demás órganos del Estado. 

 

Especialmente grave puede llegar a ser la disparidad jurisprudencial en materia de 

derechos fundamentales, pues así como los ciudadanos en tanto destinatarios de las normas 

no estarán en condiciones de conocer el concreto ámbito de protección de sus derechos y 

aplicación de las normas, así tampoco los poderes públicos sabrán cuál es la extensión de su 

esfera de acción. En Chile el asunto es especialmente preocupante, si consideramos que no 

existe ninguna disposición que establezca la fuerza vinculante2 de las decisiones de la 

judicatura ordinaria ni de la constitucional en términos generales, sino por el contrario, el 

artículo 3 de nuestro Código Civil consagra el efecto relativo de las sentencias, con lo cual se 

acentúa la dispersión de nuestra jurisprudencia y la incerteza jurídica de los justiciables.  

 

Así, el rol de nuestra Corte de Casación es el de velar por la certeza y previsibilidad 

del derecho mediante el control de la legalidad de las decisiones judiciales (nomofilaquia) y 

también a través de la unificación de la interpretación y aplicación del derecho, facilitando la 

predicción de las decisiones judiciales y el trato igualitario de los ciudadanos ante la ley y a 

través de su correcta aplicación por los tribunales de justicia. Sin embargo, desde la 

existencia de una judicatura constitucional que vela por la defensa de la Constitución en 

forma paralela a una judicatura ordinaria, que cumple la misma misión, resulta difícil 

imaginar la vigencia de un orden más simple y purista, donde las cuestiones de 

constitucionalidad sean separables de las de legalidad, vale decir, un sistema donde la 

judicatura ordinaria opere separadamente de la constitucional. Si bien, el Tribunal 

Constitucional chileno, como tribunal especial que es, se encuentra fuera del poder judicial, 

lo cierto es que las interacciones entre la judicatura ordinaria y constitucional no pueden 

ignorarse, y que merecen hacernos repensar las instituciones y órganos encargados de 

asegurar la certeza del derecho y cómo éste se aplica y vincula a los ciudadanos. 

 

Así, entonces, la primera parte de este trabajo la dedicaré -más allá de un par 

aclaraciones terminológicas y antecedentes históricos- a tratar sobre los valores de seguridad 

jurídica y democracia, y su dependencia de la interpretación y aplicación que hacen los 

órganos jurisdiccionales de las normas legales y constitucionales. En este sentido haré 

particular referencia a la actuación del Tribunal Constitucional, quien fuera del poder 
                                                             
2 Dedico parte del CAPÍTULO III al desarrollo de algunas ideas en lo relativo a la fuerza vinculante 
de las sentencias constitucionales y de la judicatura ordinaria.   
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judicial, pero en la cúspide de la interpretación de nuestra Constitución Política, es el 

guardián de la supremacía constitucional preventiva, y, desde 2005, represiva, ejerciendo un 

control de constitucionalidad de las normas en abstracto y en concreto, respectivamente. 

En esta primera parte también abordaré cómo se conjugan las competencias de los 

poderes del Estado, desde la creación normas por un órgano democrático como es el 

Congreso, a lo largo de la interpretación y hasta la posterior aplicación de las mismas por 

órganos que carecen de legitimidad democrática inmediata. Veremos más adelante, hacia la 

parte final de esta memoria, que la tripartición montesquiana de poderes parece estar 

quedando atrás dadas las nuevas competencias de que disponen nuestros más altos órganos 

jurisdiccionales: la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. 

 

A continuación, en el CAPÍTULO II me detendré en el estudio del Recurso 

Extraordinario previsto en el Proyecto de Ley para un Nuevo Código Procesal Civil, enviado 

al Congreso en Mayo de 2009, recurso que cambiará la esfera de competencias de la Corte 

Suprema como tribunal de casación, confiándole un grado de discrecionalidad importante, 

junto con facultarla expresamente para revocar sentencias que vulneren sustancialmente 

garantías constitucionales. Es importante señalar desde ya que este trabajo no tiene como 

finalidad realizar un estudio exhaustivo del Recurso Extraordinario ni menos de la reforma. 

Ésa es una tarea que, si bien es interesante, aquí no abordaré por motivos de economía y 

porque se aleja de mi objeto de estudio. Así, esta memoria tiene por objeto estudiar la nueva 

justicia constitucional que se perfilará a raíz del juego de competencias interpretativas entre 

la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, cuya problemática se intensificará (y digo 

“intensificará”, porque su ocurrencia no es ninguna novedad) con motivo de los cambios que 

se introducirán mediante el Proyecto de Ley mencionado. Así, a la luz del RE podríamos 

llegar a tener en nuestro país en forma simultánea y por expresa orden del legislador dos 

intérpretes máximos de nuestra Carta Política: uno desde el interior y en la cúspide del Poder 

Judicial y otro fuera de éste. Los problemas de competencia y la consecuente dispersión 

jurisprudencial que se prevean se tratarán en el CAPÍTULO III, donde espero no ser 

especialmente alarmista, considerando que el Proyecto probablemente será sometido al 

escrutinio de rigor del Tribunal Constitucional previo a la dictación del Nuevo Código 

Procesal Civil, el cual, si bien es una norma sólo de rango legal, significará ciertas 

modificaciones orgánicas en nuestro COT, de las que al Tribunal Constitucional le 

competerá conocer. 
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Finalmente, en dicho capítulo me referiré al nuevo sistema de interpretación legal y 

constitucional que podría llegar a gestarse en Chile a partir de la reforma, en caso de ser 

aprobado por el Congreso el Recurso Extraordinario en los términos en que está concebido 

actualmente. La introducción del RE acercará a la Corte Suprema a una labor más legislativa 

que jurisdiccional, algo que, por cierto, ya ha venido ocurriendo con el Tribunal 

Constitucional desde hace un tiempo. Las conclusiones a que llegue a lo largo de este estudio 

no pretenden en ningún caso ser definitivas, sino meramente intentan advertir de la potencial 

superposición de competencias interpretativas que se vislumbra entre las dos máximas 

Cortes de nuestro sistema jurídico, y la consecuente dispersión jurisprudencial que podría 

seguirse de ello. Espero, con todo, que el futuro nos depare más que una guerra, un diálogo 

entre Cortes, dadas sus nuevas esferas de competencia y las responsabilidades que ellas 

conllevan de cara a las exigencias de seguridad jurídica y democracia que importan a los 

justiciables. 
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II. CAPÍTULO I  

 

JURISDICCIONALIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL  

 

 

El primer capítulo de este trabajo tiene por objeto demarcar dentro de qué ámbito del 

Derecho Procesal se ubicará el análisis de las nuevas competencias de las más altas Cortes de 

nuestro país. Asimismo, pretende definir qué ha de entenderse para efectos de este trabajo 

por Justicia, Jurisdicción y Competencia Constitucional. Del mismo modo, en este capítulo 

pretendo entregar algunos antecedentes históricos relativos al surgimiento de la Justicia 

Constitucional, a su desarrollo institucional en el Tribunal Constitucional, y al debate 

originado hace siglos en torno a la justificación de la jurisdiccionalidad del control de 

constitucionalidad de las normas, frente a los valores de seguridad jurídica y democracia. 

 

Finalmente, la última parte de este capítulo está destinada a describir la conjugación 

de las competencias de la legislatura y de la judicatura ordinaria y constitucional, 

representadas respectivamente por la Corte Suprema y el por el Tribunal Constitucional. 
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a. Algunas distinciones conceptuales. 

 

i. Justicia, Jurisdicción y Competencia Constitucionales. 

 

 

La interpretación y la argumentación jurídica requieren como criterio básico la 

coherencia de las normas particulares que integran el sistema jurídico. Antes de comenzar a 

describir el sistema jurídico como tal, esto es, como un conjunto de normas jurídicas válidas, 

es necesario reconstruirlo como un orden coherente. 

 

La norma suprema que ordena el resto de las normas y que nos permite hablar de un 

sistema jurídico es la Constitución Política de una nación3. Lo anterior presupone, que nos 

encontremos frente a un legislador racional, que ha formulado ciertas reglas que sirven de 

guía para la interpretación de la ley. La presuposición de racionalidad se satisface mediante 

la formulación de reglas técnicas que permiten resolver las contradicciones del orden 

jurídico (como los principios de lex especialis, lex superior, etc.4). La creación de normas 

que ordenadas coherentemente llegan a integrar el sistema jurídico es una función entregada 

tradicionalmente al Poder legislativo. “En la función legislativa, -dice Kelsen- el Estado 

establece reglas generales, abstractas; en la jurisdicción y en la administración, despliega una 

actividad individualizada, resuelve directamente tareas concretas; tales son las respectivas 

nociones más generales”5. El modelo kelseniano recién citado no es sino tributario de la 

clásica tripartición de poderes elaborada por Montesquieu, y conforme a la cual podemos –

en principio65- identificar la organización de nuestro propio Estado republicano de Derecho. 

En efecto, nuestra Constitución Política de la República puede definirse como tal, o sea, 

como una constitución republicana precisamente porque su pauta básica es la división de 

poderes. 

                                                             
3 Demás quizá está la advertencia de que en esta afirmación se encuentran incluidos tanto los sistemas 
que cuentan con una constitución escrita, como aquéllos que no la tienen. 
4 v. NINO, CARLOS SANTIAGO: Introducción al Análisis del Derecho, Editorial Astrea, Buenos 
Aires, 1993, p. 331. 
5 KELSEN, HANS: La Legislación y la Jurisdicción como creación y como aplicación del Derecho. 
En su: Teoría General del Estado. México D.F., Editora Nacional, 1925, p. 301. 
6 Si los esfuerzos de este trabajo llegan a puerto, veremos más adelante, que la clásica tripartición 
montesquiana ha sido abandonada en nuestra práctica del derecho desde hace décadas y 
próximamente el legislador podría dar el paso de abandonarla también en la letra de la ley. 
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Es dentro de este contexto del clásico Estado de Derecho7, que deseo ocuparme en 

este apartado de ciertas nociones básicas, a fin de delimitar el alcance del presente trabajo. 

Justicia, Jurisdicción y Competencia Constitucionales, son tres conceptos que merecen ser 

precisados antes de adentrarme a mi objeto de estudio, a saber, las dinámicas de las nuevas 

competencias que se configurarían entre nuestros tribunales superiores de justicia a partir de 

la discutida Reforma al CPC. 

 

La mención a los tribunales superiores de justicia, no es coincidencia. Este último 

término en el ámbito del derecho procesal constitucional contiene más de lo que a primera 

vista se piensa. Cuando hablamos de los tribunales de justicia, pasamos por alto un concepto 

que va más allá de la institucionalidad de una magistratura que ejerce sus funciones. La 

justicia de los tribunales implica como premisa el ejercicio del derecho de acción. El 

conjunto de normas que reglamenta el derecho de acción es lo que podemos llamar derecho 

procesal constitucional, donde el derecho a accionar, a exigir la defensa de pretensiones 

mediante el movimiento del aparato jurisdiccional, es un esquema que se configura 

autónomamente como el derecho humano a la justicia8. 

 

Lo cierto es que la Justicia Constitucional trasciende el ámbito orgánico de la 

magistratura que la administra. Lo constitucional no se adscribe solamente al hecho de que el 

órgano competente, los procedimientos y las acciones se encuentran consagrados en la 

Constitución Política9, tal sería un concepto esencialmente formal de Justicia Constitucional, 

concepto que no es relevante por sí mismo, sino por las consecuencias que conlleva para la 

Justicia Constitucional en su sentido material. 

 

Por tanto, al hablar de Justicia Constitucional no me refiero a las magistraturas que 

ejercen jurisdicción constitucional, ni a los procedimientos a través de los cuales aquélla es 

                                                             
7 Piénsese en los principios de Supremacía Constitucional y de Legalidad, consagrados en los artículos 
6º y 7º de la CPR. 
8 La implicancia de concebir al derecho de acción en tales términos es la supranacionalidad del 
derecho procesal. Hoy en día los procesos judiciales no encuentran su última instancia en la máxima 
corte del país de que se trate, sino que instancias transnacionales, como es el caso de la CIDH, son 
expresión de la dimensión supranacional de la justicia y del proceso. v. HITTERS, JUAN CARLOS: 
Incidencia de la Jurisdicción de los Tribunales Supranacionales en Doctrina, Estudios, Notas y 
Comentarios. Gaceta Jurídica (325): 19, 2007. 
9 Es más, sabemos que tanto la judicatura ordinaria como la especializada comparten competencias 
mediante bases orgánicas de rango legal. 
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ejercida, ni a las acciones que la ponen en movimiento10. La Justicia Constitucional se refiere 

a la potestad que tutela la vigencia la Constitución como norma superior y ordenadora de 

nuestro sistema jurídico. La Justicia Constitucional es la premisa de racionalidad que permite 

resolver las contradicciones del ordenamiento jurídico mediante el principio de supremacía 

constitucional11. Así entonces, la Justicia Constitucional es la garantía de racionalidad de 

nuestro legislador, que permite hablar de un sistema jurídico coherente y organizado, el cual 

se manifiesta por tres vías: la legislativa, la administrativa y la judicial. Por la vía legislativa 

la Justicia Constitucional opera por el camino de la creación de normas jurídicas abstractas, 

coherentes y coordinadas con el resto del sistema normativo –normas válidas internamente 

que pertenecen al sistema jurídico por ser válidas en relación a una norma superior. En su vía 

administrativa y judicial, la Justicia Constitucional opera por la aplicación de aquellas 

normas internamente válidas en forma coherente con el resto del sistema, aplicando la norma 

al caso concreto, resultando de ello un mandato jurídico y judicialmente válido –normas 

externamente válidas. 

 

En efecto, la Justicia Constitucional es la potestad del Estado que vigila la 

supremacía constitucional, desde la creación de normas jurídicas hasta la aplicación de las 

mismas. Es en la fase aplicativa que entra en juego la Jurisdicción Constitucional. La 

Jurisdicción12
 en sí tiene un origen constitucional, contemplada como tal en el artículo 76 

CPR. Si bien, la función jurisdiccional es exclusiva de los tribunales establecidos en la ley, 

sea que estén dentro o fuera del Poder Judicial, hay sin embargo, casos en los cuales órganos 

legislativos o administrativos la ejercen. Esto ocurre cuando la CPR o la ley 

                                                             
10 Para mayor abundamiento v. RÍOS, LAUTARO: La Jurisdicción Constitucional en Chile (después 
de la Reforma de 2005 de la Ley Fundamental) en Doctrina, Estudios, Notas y Comentarios. Gaceta 
Jurídica (322): 7-31, 2007. 
11 En el mismo sentido ha sostenido el Profesor Tavolari: “Coincido con quienes opinan que la justicia 
constitucional debe ser considerada como una manifestación del Estado Constitucional, en cuanto 
supone la consagración del principio de supralegalidad constitucional, la tutela de los derechos y 
libertades y la aceptación del principio de división del ejercicio del poder político, de lo que se infiere 
que el control de constitucionalidad es el mecanismo de control del ejercicio del poder político, 
haciendo efectivos los límites a su ejercicio previstos por la Constitución; y finalmente, es el 
mecanismo de protección y defensa de los derechos humanos” v. TAVOLARI OLIVEROS, RAÚL: 
La cosa juzgada en el control de constitucionalidad. Revista de Derecho Público Vol. 72: 463, 2010. 
12 Sigo aquí la definición de la cátedra del Profesor Maturana, que entiende por jurisdicción “el poder 
deber del Estado, radicado exclusivamente en los tribunales establecidos en la ley, para que éstos 
dentro de sus atribuciones y como órganos imparciales, por medio de un debido proceso, iniciado 
generalmente a requerimiento de parte y a desarrollarse según las normas de un racional y justo 
procedimiento, resuelvan con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución, los 
conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal y dentro del 
territorio de la República”. MATURANA, CRISTIÁN: Introducción al Derecho Procesal, La 
Jurisdicción y La Competencia, s. impr., Santiago, 2006, p. 121 y 122. 
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extraordinariamente han entregado facultades jurisdiccionales a tales órganos13. Por ejemplo, 

tal es el caso del Senado cuando conoce del juicio político. Así, “el calificativo concreto que 

se otorgue a un órgano no puede ser determinante para conocer su naturaleza jurídica”14, o, 

tal como nuestra doctrina suele resumirlo: la función hace al órgano. “De hecho, los órganos 

de justicia constitucional son nombrados de distinta manera, aunque la expresión más 

extendida sea la de tribunal constitucional en el idioma de que se trate. Un órgano de este 

tipo va a tener un monopolio de rechazo (Verwerfungsmonopol), es decir, sólo él, en 

ejercicio de su función de control, será capaz de expulsar del ordenamiento la ley 

inconstitucional”15.  

 

Así, la Jurisdicción Constitucional puede ser ejercida tanto por tribunales dentro del 

Poder Judicial (entiéndase la Justicia Ordinaria desde la Corte Suprema hasta los Juzgados 

de Letras) o bien fuera del Poder Judicial (justamente a través de un Tribunal 

Constitucional), así como por los demás órganos del Estado, quienes conforme a las Bases 

de la Institucionalidad están al servicio de la persona humana, debiendo someter su acción a 

la CPR y a las normas dictadas conforme a ella, garantizando el orden institucional de la 

República (Artículo 6º CPR) a través de un debido proceso16. 

 

Pero, lo que aquí interesa más allá de definir la Jurisdicción en sí y qué órgano la 

ejerce, es acercarnos a un concepto de Jurisdicción Constitucional. Ésta es doblemente 

constitucional: Primero, es constitucional porque la CPR consagra la función jurisdiccional 

en su artículo 76, y, en seguida es constitucional, porque mediante ella se resguardan los 

valores y principios que nutren a la CPR, a través de la prevalencia de la Constitución en 

defensa de su eficacia política. En este sentido ha sostenido el Profesor Colombo: “Existe 

                                                             
13 Nótese que siempre es la CPR o son las leyes dictadas conforme a ella las normas habilitantes para 
actuar válidamente dentro del sistema jurídico, reafirmando el principio de Supremacía 
Constitucional. 
14 FERNÁNDEZ R., JOSÉ: Cuestiones Previas sobre la Justicia Constitucional. En su: La Justicia 
Constitucional Europea ante el Siglo XXI. 1º ed. Tecnos, 2002, pp. 19-35. 
15 Ibid. 
16  “En este entorno, el debido proceso se perfila como la culminación de la protección jurisdiccional 
de la Constitución, toda vez que si consideramos solamente la jurisdicción constitucional en abstracto 
y no al instrumento destinado a hacerla efectiva en el caso concreto, estaríamos frente a un sistema 
imposible, incompleto e inoperante de justicia constitucional” Cfr. COLOMBO CAMPBELL, JUAN: 
Enfoques conceptuales y caracterización del derecho procesal constitucional a principios del Siglo 
XXI.  En: FERRER MAC-GREGOR, EDUARDO; ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ARTURO 
[coordinadores]: La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-
Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, T 1, Teoría General del Derecho 
Procesal Constitucional. Capítulo 1, p. 319. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM http://www.juidicas.unam.mx [consulta: 15 Septiembre 2010] 
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coincidencia académica, en que toda Constitución impone la necesidad de contar con un 

órgano jurisdiccional que garantice su cumplimiento y plena observancia de sus normas y 

principios, y con un debido proceso que le permita ser efectiva”17.  

 

Sabemos que la Jurisdicción es una unidad conceptual. Vale decir, considerada desde 

el punto de vista funcional cualquiera sea el ámbito del derecho en que ella se ejerza, sea 

civil, penal, laboral, tributaria o en el ámbito constitucional, la Jurisdicción se despliega 

mediante la decisión del derecho (la voluntad abstracta de la ley) para el caso concreto (ius 

dícere). Así, el órgano que ejerce jurisdicción ejerce una función que no admite 

parcelaciones. En principio hablar de “Jurisdicción Constitucional” es una falacia, por cuanto 

la Jurisdicción es una sola, no admite clasificaciones18. 

 

Es la competencia de los órganos que la ejercen la que admite el calificativo 

respetivo, según se trate de competencia civil, penal, laboral, tributaria, o constitucional. La 

Competencia es aquel grado o medida de atribuciones establecida por el legislador para que 

cada órgano –normalmente un tribunal- ejerza jurisdicción. 

 

Tratándose de Competencia Constitucional, entonces, nos referimos exclusivamente 

a aquéllos órganos facultados para conocer de asuntos constitucionales, excluyendo los 

demás órganos del estado, sean legislativos, administrativos o judiciales que ejerciendo 

facultades jurisdiccionales carezcan de competencia constitucional. 

 

ii. Jurisdicción Constitucional: Kelsen y el Tribunal Constitucional. 

 

 

La creación del primer Tribunal Constitucional (TC) del mundo es una hazaña que 

tradicionalmente ha sido atribuida a Austria, nación que el 25 de Enero 1919 aprobó la ley 

que expresamente dio nacimiento al TC para el nuevo Estado de Austria, el cual había 

emergido como Estado autónomo junto con Checoslovaquia (hoy República Checa) y 

Hungría, tras la caída en 1918 del Imperio Austro-Húngaro. Sin embargo, es un hecho que la 

primera vez que en una Constitución aparece un Tribunal Constitucional fue en la 

                                                             
17  Ibid.  
18

 v. PEREIRA ANABALÓN, HUGO: Curso de Derecho Procesal. Tomo I. En su: Derecho Procesal 
Orgánico, Ed. Jurídica Conosur, Santiago, 1993, p. 95. v. también COLOMBO CAMPBELL, JUAN: 
La Jurisdicción en el Derecho Chileno, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1991, p. 51. 
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Constitución checoslovaca de Febrero de 1920, seguida por la Constitución austríaca de 

Octubre del mismo año.  

 

Si bien Kelsen nació en Praga, al momento de caer el Imperio, él y su familia se 

mudaron a Viena, ciudad en la que recibió su educación universitaria. Allí, en colaboración 

junto a otros juristas y políticos, se dio paso a la primera constitución provisional en 

Noviembre de 1918, la cual fue luego sucedida por otras constituciones provisionales, entre 

cuyas deliberaciones se promulgó la ley de 1919, antes mencionada, mediante la cual se creó 

expresamente un TC para el recién nacido Estado Austríaco. Meses más tarde, el 14 de 

Marzo de 1919, las competencias del nuevo Tribunal fueron ampliadas, conduciendo 

finalmente a la aprobación de la Constitución de Octubre de 1920, que consagró el TC 

austríaco. 

 

En sus orígenes el funcionamiento del TC austríaco fue más bien modesto, sólo a  partir  

de 1921 y hasta 1929 comenzó a sesionar en forma permanente, pero luego el 1930 fue 

intervenido, hasta ser deshabilitado en 1934. Cuatro años más tarde, Austria fue anexada 

pacíficamente a Alemania, para ser ocupada tras la segunda guerra mundial, pero siendo ya 

en 1945 restaurados la Constitución de 1920 junto con el TC, el cual entró en funciones 

permanentes hasta hoy en día. 

 

Kelsen no fue autor de la Constitución austríaca de 1920 ni tampoco fue el creador 

indiscutido del TC (recordemos el TC de Checoslovaquia), pero, sí ha sido, sin duda, el 

mayor contribuyente a la formación de dicha institución, pues, fue él quien la proveyó de su 

fundamentación teórica. Fue Kelsen quien reparó en el valor jurídico de la Constitución en 

Europa y de la supremacía constitucional y jerarquización de normas. Y fue él quien por 

primera vez formuló la idea de jurisdicción y de justicia constitucional, donde la primera 

aparece como ejercicio de la función judicial en control del ejercicio del poder político de los 

demás órganos estatales, en tanto la justicia constitucional para Kelsen se mantiene como un 

concepto metapositivo, referido a la potestad que tutela la vigencia la Constitución como 

norma superior y ordenadora de nuestro sistema jurídico. 

 

Dada la rigurosa fundamentación que Kelsen formuló para el TC, el modelo 

kelseniano se ha mantenido como referente obligado para quienes pretendemos acercarnos al 

estudio de la Justicia Constitucional. Con todo, la tesis austríaca ha encontrado resistencia 
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hasta nuestros días. Conocida es la polémica que sostuvo Kelsen con Carl Schmitt, cuya 

resonancia, si bien aún perdura, es posible afirmar que para efectos prácticos ha sido la tesis 

del TC como guardián de la Constitución la que ha triunfado19. 

 

La fundamentación teórica de Kelsen para el TC se basa en la existencia de dos 

jurisdicciones separadas: de un lado se encuentra la jurisdicción ordinaria, por la cual se 

aplica exclusivamente la ley (ley en su expresión más purista, como norma de rango legal) y 

de otro lado está la jurisdicción constitucional, por la cual se aplica exclusivamente la 

Constitución. A partir de aquella división, Kelsen proponía un sistema de control que 

distinguía entre una violación directa y una violación indirecta de la Constitución. Esta 

distinción era algo lógico, desde que para Kelsen “la función política de la Constitución es la 

de poner límites jurídicos al ejercicio del poder”20. En efecto, la Constitución estaba dirigida 

al legislador y a los demás órganos del Estado, y sólo en éstos podía verificarse una 

violación directa de la misma, esto es, “un hecho que contradice a la Constitución, sea por 

acción, sea por omisión; esto último se da sólo cuando se trata del incumplimiento de una 

obligación y no de una falta de reconocimiento de un derecho concedido por un órgano de la 

Constitución.”21
 

 

Para Kelsen todos –Estado y ciudadanos- deben actuar conforme a la Constitución, 

sin embargo, la diferencia se halla en la forma en que uno u otro puedan incumplir el 

mandato constitucional: “Esto puede tener lugar de manera inmediata o mediata. La 

violación de una ley promulgada sobre la base de la Constitución, por ejemplo, es una 

violación constitucional mediata, aun cuando el carácter legal del cumplimiento de la ley sea 

exigido por la Constitución. Si se trata de instituciones para la defensa de la Constitución, 

naturalmente sólo se tiene en consideración la defensa contra las violaciones directas. Los 

órganos de que tales violaciones pueden provenir son órganos constitucionales directos y 

están bajo el control de la Constitución”22
 

 

Conforme al modelo kelseniano de control de constitucionalidad, el significado de 

una garantía constitucional radica en entregar la seguridad de que los límites jurídicos al 
                                                             
19 Para mayor abundamiento v. GARCÍA BELAUNDE, DOMINGO: Dos cuestiones disputadas sobre 
el Derecho Procesal Constitucional [en línea] Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal 
Constitucional, rev. 7 <http://www.iidpc.org/revistas/7/pdf/155_163.pdf> [consulta: 13 Junio 2010] 
20 KELSEN, HANS: ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 
1995, p. 5. 
21 Op. Cit., p. 3. 
22 Ibid. 
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ejercicio del poder no serían transgredidos por quienes ejercen dicho poder, a saber, los 

órganos del Estado. Consecuentemente, Kelsen veía la inconveniencia de entregar el control 

de aquellos límites a los mismos órganos que ya formaban parte del Estado, sea que se 

tratase de órganos legislativos, administrativos o judiciales. Kelsen era partidario de la idea 

de que dicho control se entregase a un órgano autónomo, separado o situado al exterior de 

los demás poderes del Estado. “Si algo es indudable –decía Kelsen- es que ninguna otra 

instancia es menos idónea para tal función [la función de poner límites jurídicos al ejercicio 

del poder] que aquélla, 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. Pues sobre ningún otro principio jurídico se puede estar tan de acuerdo 

como que: nadie puede ser juez de su propia causa.”23 Consecuentemente, Kelsen reclamaba 

la creación de un TC, al margen de los demás poderes públicos, con la función de limitar el 

ejercicio del poder, y de armonizar el sistema jurídico no mediante la creación de normas, 

sino a través del control de validez de las normas ya creadas frente a la Constitución, 

entregando facultades anulatorias en caso de contradicción. Surge así la idea del “legislador 

negativo”, rol que cumple el TC no como creador de normas, sino en su calidad de 

controlador de constitucionalidad, donde si una de las normas promulgadas vulnera la 

Constitución, el TC deberá expulsarla del ordenamiento jurídico, derogándola total o 

parcialmente24. 

 

Sin embargo, en la doctrina constitucional de entonces todavía imperaba la idea de 

que el monarca, por ser el más alto órgano, era la única instancia neutral convocada frente al 

poder del Estado y para el control de constitucionalidad del mismo25. Del monarca, y no del 

parlamento, provendría el mandato legal, y la representación del pueblo sólo influiría en la 

determinación del contenido de la ley. La oposición de Carl Schmitt al modelo de control 

propuesto por Kelsen es conocida. Schmitt retoma la fórmula del poder neutro del monarca, 

aplicándola sin límites al jefe de Estado republicano, sosteniendo que el defensor de la 

Constitución no es, a diferencia de lo que podría suponerse, el Tribunal Constitucional, sino 

                                                             
23 Op.cit. p.5. 
24 Originalmente el Tribunal Constitucional surgió para ejercer un control estrictamente de legalidad. 
Sólo teorías más recientes, sostienen que la tarea del Tribunal Constitucional es ejercer una función 
jurisdiccional, resolviendo conflictos de carácter constitucional, los que incluyen la revisión de la 
actuación del poder legislativo, la protección de los derechos fundamentales, la distribución de 
competencias entre los poderes públicos y la constitucionalidad de una ley aplicada al caso concreto. 
25 Doctrina elaborada por Benjamin Constant acerca del pouvoir neutre del monarca, propia de la 
monarquía constitucional decimonónica. 
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solamente el jefe de Estado (el presidente del Reich). El jefe de Estado, elegido 

democráticamente –aunque también electo bajo la presión de corrientes políticas- protege a 

la Constitución de violaciones provenientes del legislador. Schmitt cuestiona la 

jurisdiccionalidad del Tribunal Constitucional, es más, incluso cuestiona que la función que 

él cumpla sea la de administrar justicia. 

 

Schmitt debate acerca de la jurisdiccionalidad del control de constitucionalidad, 

sosteniendo que las actuaciones del Tribunal Constitucional no son propiamente 

jurisdiccionales. Para Schmitt la jurisdicción está dada por la función de subsunción concreta 

y aplicativa del derecho que hacen los jueces, funciones que no discuten ni dudan del 

contenido del derecho. En cambio, la decisión acerca de la constitucionalidad de una ley no 

constituye subsunción, sino fijación del contenido de una ley, cuyo contenido es dudoso. Y, 

sabemos, que quien fija el contenido de la ley es el legislador. Schmitt entiende por 

jurisdicción la aplicación de normas, en tanto Kelsen entiende por jurisdicción la decisión de 

controversias jurídicas, y no la mera subsunción de hechos a una norma. Para Kelsen, 

Schmitt estaría reduciendo la jurisdicción a disputas sobre hechos, en lugar de tratarse de 

disputas sobre derecho. 

 

Lo cierto es que con o sin los cuestionamientos de Schmitt y las propuestas de 

Kelsen, a través de la jurisdicción constitucional la función de garantía de la Constitución ha 

sido transferida en diversos Estados a un tribunal independiente. Éste ejerce jurisdicción 

constitucional toda vez que mediante un proceso contencioso de partes deba decidir acerca 

de la constitucionalidad de actos del poder legislativo (control ex ante de las leyes) y también 

de actos de la administración, toda vez que ellos sean cuestionados, anulando tales actos en 

caso de comprobarse su inconstitucionalidad. 

 

Pese a que en la mayoría de los sistemas continentales de derecho se optó por la 

creación de tribunales constitucionales, las críticas de Carl Schmitt al modelo de control de 

constitucionalidad de Kelsen no se encuentran del todo obsoletas. Por el contrario, en la 

actualidad varios autores rescatan las críticas de Schmitt al modelo de control concentrado 

propuesto por el jurista austríaco, basados en su supuesta incompatibilidad con un Estado 

Democrático y Deliberativo de Derecho26. En efecto, para Schmitt era un peligro –y de 

hecho, aún lo es- entregar el control constitucionalidad a un órgano jurisdiccional. Es más, 

                                                             
26 Me referiré con mayor profundidad a estas objeciones en los aparatados siguientes de este capítulo. 
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para Carl Schmitt la decisión acerca de la inconstitucionalidad de leyes y acerca de la 

nulidad de leyes inconstitucionales no cabe dentro de la administración de justicia.  

 

Para Kelsen era aceptable cuestionar la conveniencia de transferir a un tribunal 

independiente la determinación del contenido de una ley constitucional dudosa, y quizá 

podría incluso haber preferido entregar esa función a un órgano representativo, como lo sería 

uno al interior del poder legislativo. Pero, sostiene, no es posible sostener que la función de 

un TC no sea justicia toda vez que la norma que debe aplicar tiene un contenido dudoso, el 

cual es determinado mediante la sentencia del Tribunal Constitucional, que dirime el 

conflicto de interés.  

 

Kelsen considera que Schmitt yerra al negarse a trasladar un problema político hacia 

lo jurídico. Schmitt parte del errado presupuesto de que existe una contradicción esencial 

entre la función jurisdiccional y las funciones políticas. Para Schmitt la decisión acerca de la 

constitucionalidad de una ley responde a una pregunta política, no jurídica, y por tanto, 

escapa al ámbito de subsunción del juez. Para Schmitt la función política es la función del 

legislador –elegido democráticamente- que ejerce su poder y somete a los ciudadanos a su 

voluntad (la voluntad de la ley), pero que no es sino expresión de la voluntad de los mismos 

ciudadanos que lo han elegido. El legislador cumple una función política mediante la cual 

constriñe a los ciudadanos a seguir sus intereses dentro de los límites autoimpuestos a través 

de las normas, decidiendo acerca de los conflictos de intereses existentes. El juez, en cambio, 

la función jurisdiccional como sujeto del poder legislativo aplica el orden creado por el 

legislador, mediante la voluntad popular. Para Schmitt el problema de introducir un tribunal 

constitucional consistía en politizar la justicia. Esto ocurriría, según Schmitt, porque los 

problemas constitucionales son inciertos, como consecuencia de la vaguedad de toda 

Constitución27. De modo tal que, para Schmitt cada vez que un juez pretenda defender la 

                                                             
27 En el mismo sentido: “Por otro lado, una característica no accidental de la constitución es su 
naturaleza de principio. Los principios son normas naturalmente abiertas a los desarrollos del futuro. 
Si la Constitución italiana (artículo 27, párrafo 3) prohíbe las penas contrarias al “sentido de 
humanidad”; si la Constitución estadounidense (Enmienda VIII) prohíbe las penas “inusitadas y 
crueles”, y no han sido prohibidas, analíticamente, los azotes, la tortura, la picota, etcétera, es porque 
estaba en la intención de los constituyentes que esas formulaciones vivieran en el futuro. Los 
principios contienen “conceptos” (humanidad, dignidad, igualdad, libertad, etcétera) que (según la 
distinción de R. Dworkin) viven a través de sus “concepciones”, cambiantes en el tiempo. Por tanto, 
se puede decir fundadamente que la “constitución viviente”, es decir la apertura a la evolución de la 
cultura jurídica, es, justamente, lo que encontramos en la intención de los padres constituyentes, 
cuando se expresan por medio de normas de principio” ZAGREBELSKY, GUSTAVO: Jueces 
Constitucionales. Revista Iberoamericana de Derecho Constitucional (6): 311-324, Julio-Diciembre 
2006. 
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Constitución, estará determinando el contenido de una norma, estará creando derecho, y no 

meramente aplicándolo al caso concreto, pues tratándose de asuntos constitucionales la 

función de subsunción es irrealizable dado que no hay supuesto fáctico normativo lo 

suficientemente predeterminado que permita una aplicación jurisdiccional de las normas28. 

 

Kelsen, en cambio, era partidario de reconocer el ejercicio del poder más allá del 

proceso legislativo, continuando hasta el ejercicio de la jurisdicción. La sentencia judicial en 

tanto elemento de decisión, de resolución de conflictos de intereses, es sin duda, un elemento 

de ejercicio del poder. Es más, “el carácter político de la Justicia es tanto más fuerte cuanto 

más amplio sea el poder discrecional que la legislación general le debe necesariamente 

otorgar de acuerdo a su naturaleza”29. Kelsen reconoce la función política que cumplen los 

jueces30
25. Sin embargo, el peligro que ello significa en el contexto de una democracia 

deliberativa parece ser el de cómo evitar los excesos, cómo evitar que de la discrecionalidad 

–ámbito de libertad entregado por la misma ley- se pase a la arbitrariedad. 

 

Kelsen cree haber encontrado la respuesta a esa interrogante, al afirmar que la 

diferencia ente el carácter político de la legislación y de la jurisdicción es meramente 

cuantitativa, pero no cualitativa. Finalmente, sea a quien se entregue la última palabra para 

decidir acerca de la constitucionalidad de la ley –sea al propio legislador o a la judicatura- lo 

cierto es que las objeciones seguirán siendo más o menos las mismas: ¿Quién controla al 

controlador?, ¿Quién ofrece una mayor garantía de neutralidad? La diferencia está en que el 

legislador ofrece una garantía democrática obvia: ha sido elegido por los ciudadanos. Pero, 

dista de ser un órgano neutro, independiente. Al contrario, está sujeto a la representación de  

las facciones de turno. La independencia de la judicatura podría ofrecer en este sentido 

mejores garantías de neutralidad en sus decisiones, pero no así de representatividad. 

 

Reconociendo la función política que cumplen los jueces en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, Kelsen afirmanba que la función de un Tribunal Constitucional tiene un 

carácter político en una medida mucho mayor que la función de los otros tribunales. O sea, 

                                                             
28 Cfr. SCHMITT, CARL: La defensa de la Constitución, Editorial Tecnos, Madrid, 1983, p. 57. 
29 Op. cit., p. 19. 
30 “Todo conflicto jurídico es, por cierto, un conflicto de intereses, es decir, un conflicto de poder: 
toda disputa jurídica es consecuentemente una controversia política, y todo conflicto que sea 
caracterizado como conflicto político o de intereses o de poder puede ser resuelto como controversia 
jurídica (…).” Op. Cit. p. 19 y 20. 
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Kelsen reconoce y defiende el significado político de la sentencia de un Tribunal 

Constitucional.  

 

Pese a los cuestionamientos acerca de la jurisdiccionalidad del control de 

constitucionalidad y a las discrepancias planteadas por Schmitt, en Europa tras la segunda 

guerra mundial los países comenzaron a incorporar al interior de sus ordenamiento jurídicos 

tribunales constitucionales, con la esperanza de que éstos –situados al margen de los demás 

poderes del Estado- ejercieran un debido control a los actos del legislativo, de la 

administración e incluso de la judicatura, a fin de evitar la repetición de excesos como los 

sufridos durante la guerra.  

 

El modelo europeo de justicia constitucional –del cual somos tributarios- y que fue 

puesto en marcha a partir de la segunda guerra mundial abandona la división estricta entre 

legalidad y constitucionalidad y parte, por el contrario, desde una interconexión entre la 

jurisdicción ordinaria y la constitucional, donde esta última impone obligaciones no 

solamente al legislador, sino que vincula a todos los poderes públicos, entre ellos el judicial. 

Por tanto, todos los órganos jurisdiccionales aplican la Constitución. Esto no es sino una 

simple descripción del principio de Supremacía constitucional al que me refería en el 

apartado anterior, un concepto de Constitución vinculante de todos los poderes públicos 

próximo al modelo desarrollado en Estados Unidos por el juez Marshall a partir de Marbury 

v. Madison31. 

 

b. Jurisdicción Constitucional en Chile. 

 

 

Las ideas en torno a qué debe entenderse por jurisdicción constitucional son de lo 

más variadas. Para comenzar, existe la discusión acerca de si su estudio corresponde al 

Derecho Procesal Constitucional o bien al Derecho Constitucional Procesal. La inversión de 

términos no es gratuita. Tradicionalmente se ha hecho la distinción entre estas ramas del 

derecho público para designar respectivamente “la disciplina jurídica, situada dentro del 

campo del derecho procesal, que se ocupa del estudio sistemático de las instituciones y de 

los órganos por medio de los cuales pueden resolverse los conflictos relativos a la aplicación 

                                                             
31 Sobre las implicancias de dicho caso para el principio de Supremacía y sus consecuencias en un 
modelo de control de constitucionalidad por un órgano jurisdiccional, me referiré más adelante. 
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de los principios, valores y disposiciones fundamentales, con el objeto de reparar la violación 

de los mismos”32, y por otro lado, designar la rama del derecho constitucional que 

comprende el estudio de las garantías constitucionales de acceso a la jurisdicción o tutela 

judicial efectiva y las reglas sustantivas y adjetivas del debido proceso33. 

Pues bien, hecha la distinción anterior, este trabajo se enmarca dentro del Derecho 

Procesal Constitucional, entendido por nuestra doctrina nacional como “aquella rama del 

derecho público que establece las normas procesales orgánicas y funcionales necesarias para 

dar eficacia real a la normativa constitucional, cuando surja un conflicto entre un acto de la 

autoridad o de un particular y sus disposiciones. Comprende la organización y atribuciones 

de los Tribunales Constitucionales y la forma en que éstos ejercen su jurisdicción al resolver 

conflictos constitucionales por medio del proceso y con efectos permanentes”34. En este 

contexto, el estudio de la jurisdicción constitucional consiste en el estudio de “la suprema 

potestad decisoria a la cual, en resguardo de la primacía de la Constitución, ésta le 

encomienda tutelar la vigencia de todos sus postulados o de aquéllos más relevantes”35. 

La alusión que Ríos hace a los tribunales es directa, para él lo jurisdiccional se 

manifiesta en la estructura del órgano que ejerce la función de control de constitucionalidad, 

esto es, en los tribunales y en sus decisiones vinculantes provistas de imperio. En tanto, lo 

constitucional de esas decisiones -dice Ríos- está dado por sus fines específicos de 

supremacía constitucional y eficacia política de la Constitución. 

 

Ahora bien, él señala que la jurisdicción constitucional se proyecta hacia tres planos: 

el primero y nuclear sitúa dentro de su objetivo la supremacía de la CPR, como ley rectora 

del ordenamiento jurídico, con capacidad suspensiva o derogatoria o con efecto inaplicativo 
                                                             
32 FIX-ZAMUDIO, HÉCTOR: Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del derecho 
procesal constitucional. En: FERRER MAC-GREGOR, EDUARDO: Derecho Procesal 
Constitucional Tomo I, México D.F., Ed. Porrúa, 2003, p. 197. 
33 NOGUEIRA, HUMBERTO: El Derecho Procesal Constitucional a inicios del siglo XXI en 
América Latina. Estudios Constitucionales Año 7 (1): 13-58, 2009. 
34 “Néstor Pedro Sagüés, uno de los grandes precursores de esta disciplina, en su obra Derecho 
Procesal Constitucional, nos dice que esta rama del derecho «es principalmente, el derecho de la 
jurisdicción constitucional, y tiene dos áreas claves: la magistratura constitucional y los procesos 
constitucionales». Y nos recuerda una expresión de Calamandrei en el sentido de que todas las 
declaraciones constitucionales son fútiles, si no existen remedios jurídicos procesales que aseguren su 
funcionamiento real. Por lo tanto, le corresponde al Derecho Procesal Constitucional la función de 
aportar al sistema jurídico nacional, los elementos orgánicos y funcionales necesarios y apropiados 
para que un conflicto constitucional pueda ser decidido por medio de una decisión jurisdiccional, 
lográndose así la plena vigencia de la Supremacía Constitucional”. COLOMBO CAMPBELL, JUAN: 
Funciones del Derecho Procesal Constitucional. Ius et Praxis Vol. 8 (2): 1, 2002. 
35 RÍOS, LAUTARO: Op. Cit. p. 8. 
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de la norma contraria a ella. En un segundo plano, la jurisdicción constitucional es ejercida 

para solucionar las contiendas de competencia entre órganos de diversa especie y/o jerarquía. 

En el tercer plano, la jurisdicción constitucional resguarda los valores que sostienen a la 

Carta Política, haciendo una defensa de los derechos fundamentales, y en cuya virtud puede 

incluso eliminar del sistema político a personas, grupos, asociaciones, etc. que atenten contra 

sus bases36. 

 

 Si bien el Tribunal Constitucional es un órgano del Estado, autónomo e 

independiente de toda otra autoridad o poder (Art. 1 LOCTC), él no se erige -pese a los 

intentos de la reforma de 200537- como único y máximo intérprete de la CPR. Lo cierto es 

que el ejercicio de la jurisdicción constitucional no es monopolio exclusivo del TC, sino que 

se dispersa también en las competencias de los tribunales ordinarios para conocer –entre 

otras- de las acciones constitucionales de amparo económico, habeas corpus, de protección, y 

amparo correctivo, mediante procedimientos de tutela directa de los derechos 

fundamentales38, de las cuales conocen en primera instancia las Cortes de Apelaciones (o 

bien, respecto del amparo correctivo, conoce el juez de garantía o el juez del lugar en que se 

encuentre el afectado) y en segunda instancia la Corte Suprema39. Este control disperso es lo 

que Bordalí ha llamado disfuncionalidad del sistema de justicia constitucional chileno40. 

 

La disfuncionalidad se agrava si pensamos que la Corte Suprema como tribunal de 

casación de fondo tiene atribuciones para interpretar la CPR dictando sentencia de reemplazo 

-e incluso en algunos casos casando de oficio una sentencia- cuando en ella ha habido una 

infracción de ley41
 que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. El asunto es aún 

más grave, si pensamos que la misma Constitución en su art. 82 entrega a la Corte Suprema 

                                                             
36 Ibid. Veremos más adelante que las funciones de resguardo de supremacía constitucional y 
limitación del poder soberano como justificaciones del control de constitucionalidad no son ideas 
pacíficas.  
37 Desde 2005 el control concreto y represivo de constitucionalidad de las normas está bajo la 
competencia del Tribunal Constitucional, al entregársele el conocimiento del recurso de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, antes en las manos del máximo tribunal ordinario chileno: la 
Corte Suprema. 
38 Competencia situada dentro de lo que Ríos designa tercer plano de la jurisdicción constitucional. 
39 Sólo pensemos que el sistema chileno de revisión jurisdiccional de constitucionalidad ha 
funcionado por casi 30 años, en lo relativo al control ejercido por la Corte Suprema partió con la 
inaplicabilidad y la casación, y las Cortes de Apelaciones y la Suprema en segunda instancia conocen 
desde 1977 del Recurso de Protección. 
40 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: La Tutela de los Derechos Fundamentales. En: BORDALÍ, 
ANDRÉS [coordinador] Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. 2º ed. Santiago, 
LexisNexis, 2007, pp. 33-63. 
41 Ley en lato sensu. 
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la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, 

exceptuándose justamente el TC, además del TriCel y los TER.  

 

Tenemos entonces aplicadores directos de la CPR en juzgados de garantía y de 

letras, en las Cortes de Apelación, en la Corte Suprema y en el TC. Donde además la Corte 

Suprema, situada en la cúspide de la justicia ordinaria, ejerce un control vertical sobre los 

demás tribunales ordinarios de menor jerarquía que integran el poder judicial42. Esta 

dispersión del control de constitucionalidad se aleja del modelo original de Kelsen, en el 

cual, no se derivaban de la Constitución derechos, principios o valores directamente 

aplicables por otros poderes públicos. Hoy, en cambio, tanto en nuestra CPR como en otras 

Constituciones modernas, todos los poderes del Estado están vinculados en su ejercicio a 

tales derechos, principios o valores43. “Los mismos encargados de dar las leyes, el gobierno 

supremo a quien corresponde sancionarlas, están ligados en el ejercicio de sus altas 

funciones a las leyes que no pueden traspasar”44. Las Constituciones hoy no son normas 

dirigidas exclusivamente al legislador y al TC como órgano de control exclusivo, sino que en 

virtud del principio de supremacía constitucional son entendidas como norma máxima de un 

ordenamiento jurídico dirigida a todos los poderes públicos45. 

 

i. Jurisdicción Constitucional en Chile: ¿Control concentrado o difuso? 

 

 

En lo que sigue, estas líneas parten del supuesto que el método de control 

jurisdiccional es en la práctica y hasta la fecha la forma más apropiada de defender la 

Constitución. Partiré de la premisa de que, si bien, la polémica entre Schmitt y Kelsen en 

teoría no ha sido superada, en los hechos pareciera que nuestro sistema ya ha tomado partido 

por uno de ellos. 

 

                                                             
42 La aplicación directa de la Constitución en manos de tribunales encuentra su origen en Marbury vs. 
Madison. Acerca de los fundamentos y críticas contra la jurisdiccionalidad del control de 
constitucionalidad me referiré más adelante. 
43 Véase el artículo 6 de nuestra CPR. 
44 BELLO, ANDRÉS: Observancia de la ley. En su: Escritos Jurídicos, Políticos y Universitarios. 
Valparaíso, Edeval, 1979, p. 73. 
45 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: La tutela de los derechos fundamentales bajo un sistema 
dual de justicia constitucional. En: BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS [coordinador] Justicia 
Constitucional y Derechos Fundamentales, 2º edición, Chile, LexisNexis, 2007, pp. 33-63.  
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Efectivamente, desde la segunda post guerra, pareciera que en el mundo europeo y 

en el americano ya hemos tomado la decisión de legitimar el control judicial de la 

Constitución, pero lo que varía es la forma en que dicho control es ejercido en un 

ordenamiento u otro. Las principales formas de control judicial son el control concentrado y 

el control difuso. El control “difuso” fue un término acuñado originariamente por Carl 

Schmitt para designar un control opuesto a uno concentrado en una sola instancia. Más 

adelante, Capelletti distinguió el control difuso del concentrado según la variedad de órganos 

judiciales ordinarios que intervienen en el ejercicio del control de constitucionalidad, en 

tanto, el control concentrado se centra en solo un órgano judicial, alejándose del concepto de 

instancia procesal empleado por Schmitt46. Según si optamos por uno u otro concepto 

podemos llegar a dos soluciones diversas. Si optamos por el concepto de instancia de 

Schmitt, podríamos sostener que el control constitucional en Chile es doblemente 

concentrado: tanto la CS como el TC comparten competencias constitucionales, pero en 

ambos casos se trata de un control donde un solo tribunal conoce de dicho control en una 

sola instancia. O bien, si seguimos el concepto de Capelletti, podemos decir que el control 

constitucional chileno es difuso, ya que varios órganos judiciales, tanto ordinarios como 

especiales tienen competencia para resolver disputas constitucionales. Con todo, la 

monopolización del TC de la competencia sobre el recurso de inaplicabilidad surgida desde 

2005 nos lleva a pensar que el sistema chileno se está acercando a un sistema de control 

concentrado. Sin embargo, la ausencia en nuestro ordenamiento de un sistema semejante al 

alemán o al español, en los que existe una suerte de consulta del tribunal ordinario al TC 

(amparo constitucional español) en lo relativo a materias constitucionales, impide llegar a 

semejante conclusión. 

Considero conveniente abandonar la dicotomía control concentrado versus control 

difuso. Éste último suele asociarse al control ejercido en Estados Unidos, en virtud del cual 

todos los órganos al estar vinculados a la Constitución, también están facultados para 

interpretarla y aplicarla en su actuar. Éste concepto se acerca al usado por Capelleti, pero la 

verdad, tampoco nos sirve para explicar por qué entonces existe en nuestro ordenamiento un 

tribunal especial facultado para controlar la constitucionalidad de leyes (ex ante y ex post), 

tratados, actos de la administración, decretos y autos acordados y a la vez vemos que todos 

los tribunales de la judicatura ordinaria en una u otra medida lidian con preguntas 

constitucionales a diario en sus sentencias. Ni menos aún explica por qué en el RE se ha 

                                                             
46 RUIZ-TAGLE VIAL, PABLO: Control constitucional concentrado y difuso: El uso de una 
dicotomía ruinosa. Revista de Derecho Público Vol. 61: 81-95, s/a. 
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querido entregar a la CS facultades revocatorias de sentencias que vulneren garantías 

constitucionales, sin conceder la última palabra en materias constitucionales a un solo 

órgano, sino a lo menos a dos. 

 

ii. Lo que hay en juego: Seguridad Jurídica y Democracia. 

 

 

La disfuncionalidad de nuestro sistema constitucional genera una desigual tutela de 

los derechos fundamentales y acentúa la inseguridad jurídica. Esta última no afecta 

solamente a los usuarios finales del sistema, quienes desconocen el ámbito de protección de 

sus derechos, sino también a los aplicadores de normas al interior del sistema, donde los 

tribunales ordinarios no saben si sujetar sus criterios de interpretación a los de la Corte 

Suprema -como superior jerárquico- o a los que establezca el TC -en su calidad de tribunal 

especial encargado del control de constitucionalidad preventivo y represivo. 

 

La creación de un mecanismo que permita coordinar las decisiones judiciales es 

necesaria para evitar la ocurrencia de disfunciones en el sistema constitucional. Sin embargo, 

el legislador lejos de prevenir mayores conflictos entre las cortes probablemente los 

agravará, en caso de que se elimine la casación y sea reemplazada por el Recurso 

Extraordinario (RE) en los términos en que está actualmente concebido en el Proyecto de 

Ley. Importante es aclarar que no me opongo en absoluto a la iniciativa reformista que se ha 

generado en los últimos años y que espero pronto se plasme en la redacción de un nuevo 

Código Procesal Civil. Sin embargo, la redacción de la normativa proyectada no es perfecta, 

aunque en ningún ha pretendido serlo47.  

 

Por eso, en este trabajo me tomo la libertad de resaltar los conflictos de 

interpretación que probablemente se gestarán entre la Corte Suprema y el TC a partir del art. 

353 y ss. del Proyecto, el cual regulará la creación del RE concediendo expresamente a la 

Corte Suprema la facultad de revocar la sentencia impugnada si se han vulnerado 

                                                             
47 Ya en la presentación del anteproyecto al Ministerio de Justicia, en 2006 el Profesor Maturana 
señalaba las limitaciones propias de la redacción de un proyecto de semejante envergadura: “En 
consecuencia, este anteproyecto reconoce el trabajo previo largo y arduo de muchas personas, estando 
seguro que las imperfecciones y omisiones de los redactores del anteproyecto serán salvadas 
posteriormente, dado que no existe obra perfecta que salga de la mano del ser humano o comisión 
alguna”. MATURANA, CRISTIÁN: Presentación Anteproyecto Código Procesal Civil. Revista de 
Estudios de la Justicia (8): 41-45, 2006. 
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sustancialmente garantías constitucionales. A esto hay que agregar que lo fallado por la 

Corte Suprema será irrecurrible48. 

 

Ahora bien, volviendo al tema de este apartado relativo a la jurisdicción 

constitucional en Chile, hemos establecido que ella no es nueva y no es ejercida 

exclusivamente por el Tribunal Constitucional. El sistema de control constitucional es 

disfuncional justamente debido a la dispersión interpretativa y la consecuente desigualdad en 

la protección de los derechos e inseguridad jurídica que se generan. ¿Qué mecanismo de 

coordinación de decisiones es entonces apto para superar tales conflictos? Concentrar en el 

TC la función de control de constitucionalidad y lograr uniformidad en la interpretación de la 

CPR fue sin duda el motor de la reforma de 2005, junto con aligerar la carga de trabajo de la 

CS. Podríamos decir en este sentido que la eliminación del Recurso de Casación responde a 

la tendencia de ir concentrando en manos de un sólo órgano la interpretación de la ley y en 

otro diverso la interpretación de la CPR. Sin embargo, semejante afirmación no logra 

sostenerse por largo tiempo por dos razones. Primero, porque el modelo puro kelseniano de 

control concentrado de constitucionalidad exige una separación clara y rígida entre ley y 

Constitución que no prevé las vinculaciones entre justicia ordinaria y justicia constitucional 

que hoy sí existen. Segundo, el contenido y características de la casación y, más aún, del 

nuevo RE, devuelven a la Corte Suprema su rol original de tribunal de casación de la mano 

del legislador49, facultado para velar por la correcta interpretación y aplicación de la ley y 

                                                             
48 Sobre la relación entre definitividad e infalibilidad de las decisiones judiciales v. HART, H.L.A.: 
Definitividad e Infalibilidad de la Decisión Judicial. En su: El Concepto de Derecho. Buenos Aires, 
Abeledo-Perrot, 1977, pp. 176-183. 
49 El poder de control jurídico de una Corte de Casación abarca dos aspectos: en el primer aspecto, 
llamado también de nomofilaquia, ella tiende a impedir que los órganos jurisdiccionales en sus 
atribuciones de aplicación de normas en concreto se valgan del poder que el Estado les ha confiado, 
sustrayéndose de la norma fundamental. Así la Corte de Casación quita vigor al acto singular que el 
juez haya llevado a cabo excediéndose de los límites de su poder. En un segundo aspecto, la Corte de 
Casación tiende a asegurar la uniformidad de la jurisprudencia y consecuentemente persigue la unidad 
e igualdad del derecho objetivo, mediante la revisión y selección de las diversas interpretaciones de 
una misma norma jurídica coexistentes en la jurisprudencia como resultado de la pluralidad de 
órganos judiciales de un mismo grado. Ambos aspectos de la función de una Corte de Casación no 
aparecieron simultáneamente en el desarrollo histórico del instituto de la Casación. Luego de la 
creación del Tribunal de Cassation en Francia en Noviembre de 1790 se entendía como única función 
de dicho órgano la defensa de la ley de las arbitrariedades del poder judicial (nomofilaquia). Esto era 
posible, dado que el Tribunal de Casación se encontraba fuera del poder judicial, en una situación 
intermedia entre el legislador y la judicatura, censurando la actividad judicial, pero sin participar de la 
misma. Más adelante, cuando el Tribunal de Casación pasó a ser un Tribunal Supremo se encontró 
absorbido por el ordenamiento judicial que originalmente debía vigilar fuera de él. Desde ese 
momento la función originaria de nomofilaquia pasó a ser complementada por la de unificación de la 
jurisprudencia. Véase un completo desarrollo histórico y funcional del instituto de la casación civil en 
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ahora también de la Constitución por los demás tribunales ordinarios. Así entonces, quedará 

de un lado el Tribunal Constitucional con poder anulatorio de leyes a priori y posteriori y de 

otro lado, la Corte Suprema con una competencia casatoria ex post resaltada en el RE. 

 

Importante es desde ya acotar aquí el contexto en que se genera la discusión que 

abordaré en los siguientes capítulos de este trabajo: las fricciones entre los órganos que 

ejercen jurisdicción constitucional en nuestro país surgen precisamente a raíz de la última 

ampliación de competencias del Tribunal Constitucional realizada en 2005. En efecto, no 

hay polémicas respecto del control preventivo de constitucionalidad, el cual tiene por objeto 

evitar ya sea la creación de normas jurídicas (sean leyes, decretos leyes, etc) contrarias a la 

Constitución, o bien, impedir que normas de derecho internacional inconstitucionales 

(respecto de nuestra CPR) se incorporen a nuestro ordenamiento jurídico50. La decisión que 

en ese sentido tome el Tribunal Constitucional es una decisión jurídica, constituye una 

sentencia vinculante, por lo que los órganos estatales deben observarla, sea que se haya 

establecido la compatibilidad o incompatibilidad de norma jurídica cuestionada respecto de 

nuestra CPR. Es en efecto, un control tan jurisdiccional como el control que se da desde 

2005 a posteriori, pero a diferencia de este último, el control preventivo ha sido competencia 

exclusiva del Tribunal Constitucional desde su creación en los años ’70, por lo que respecto 

de esta competencia no se genera fricción alguna con los demás órganos que ejercen 

jurisdicción constitucional en Chile. 

 

Habiendo establecido la distinción anterior, es posible observar que las fricciones 

jurisdiccionales constitucionales se dan en la sede aplicativa del derecho, o si se quiere, en la 

sede creativa de derecho para el caso concreto. Dado que no existe en nuestro ordenamiento 

ninguna norma que establezca la vinculación de las decisiones de los tribunales ordinarios al 

criterio del Tribunal Constitucional, ni tampoco norma alguna que establezca la última 

palabra del TC en la interpretación de la CPR51
 encontramos que en Chile se dan los 

                                                                                                                                                                             

la obra de CALAMANDREI, PIERO: La Casación Civil (Tomo II), [traducción de Santiago Santís 
Melendo], ed. Bibliográfica Argentina, Bs. Aires, 1961. 
50 NOGUERIA ALCALÁ, HUMBERTO: La ampliación de las competencias de control de 
constitucionalidad del Tribunal Constitucional chileno y la ampliación de la fuerza normativa de sus 
sentencias de acuerdo con la reforma constitucional de 2005. Revista Iberoamericana de Derecho 
Constitucional (6): 278, Julio-Diciembre 2006. 
51 Al respecto es interesante el instituto del amparo constitucional en la legislación española. Mediante 
dicha institución los españoles han querido convertir al Tribunal Constitucional el supremo intérprete 
de los derechos fundamentales, asegurando la unidad en la interpretación de la Constitución a través 
de un solo órgano. Esto finalmente convierte al Tribunal Constitucional en un tribunal de casación, 
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elementos básicos para la dualidad de nuestra justicia constitucional. Así, ella puede dar paso 

a que el Tribunal Constitucional rechace recursos de inconstitucionalidad de una ley aplicada 

en un juicio ordinario, en la medida que esa ley sea interpretada en el sentido (no contrario a 

la Constitución) que el mismo Tribunal Constitucional señale. En tanto, la Corte Suprema 

conociendo de un recurso de casación en fondo –y en el futuro de un RE- puede dar una 

interpretación diversa a la misma ley. 

 

El asunto puede ser aún peor. Veremos más adelante que mediante el RE con la 

finalidad de reducir el número de causas de que actualmente conoce la Corte Suprema vía 

casación en el fondo, se pretende ampliar su poder discrecional permitiéndole a ella elegir 

los recursos cuya tramitación admitirá. De modo tal que, para cumplir con su objeto de 

unificar la jurisprudencia la Corte Suprema solamente conocerá de los recursos que 

cumpliendo los requisitos de forma y fondo (v.gr. deducido dentro de plazo, contra 

determinadas sentencias y cuando la sentencia se oponga a la jurisprudencia uniforme, o 

bien, cuando la jurisprudencia fuere contradictoria entre sí, entre otros52) además sean de 

relevancia suficiente a discreción de la Corte. Pese a la meticulosidad con la que el legislador 

intenta lograr la unificación de la interpretación de la ley, abre la puerta a que la Corte 

Suprema se convierta en un activista político53, al establecer mediante el Certiorari que con 

todo, la Corte Suprema seleccionará para su conocimiento sólo aquellos casos que, 

cumpliendo con los requisitos anteriores, revistan interés público a juicio de a lo menos tres 

de sus ministros (Art. 359 del Proyecto de Ley). En consecuencia, nada impide que la Corte 

Suprema haga su propia agenda, que contradiga las interpretaciones del Tribunal 
                                                                                                                                                                             

con facultades para anular sentencias judiciales de la judicatura ordinaria que vulneren derechos 
fundamentales. Los beneficios de seguridad jurídica e igualdad de los ciudadanos ante la Constitución 
sirven para optar por esta solución. Sin embargo, todo ello se logra a costa de saturar el 
funcionamiento del Tribunal Constitucional, quien es incapaz de dar respuestas a los ciudadanos en un 
plazo razonable. Para un mejor análisis véase BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: BORDALÍ 
SALAMANCA, ABDRÉS: La tutela de los derechos fundamentales bajo un sistema dual de justicia 
constitucional. En: BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS [coordinador] Justicia Constitucional y 
Derechos Fundamentales, 2º Edición, Santiago, Chile, LexisNexis, 2007, p. 42.  
52 Véase el artículo 354 del Proyecto de Ley, el cual señala los criterios según los cuales el legislador 
ha entendido que la Corte Suprema ejerce su función de unificación: Art. 354. Unificación de la 
Jurisprudencia. La función de la Corte Suprema es preservar la coherencia y unidad de los criterios de 
decisión en los tribunales del país en virtud del recurso extraordinario. En consecuencia, ejercerá su 
función de unificación cuando: 
a) La sentencia recurrida se oponga a la jurisprudencia uniforme. 
b) La jurisprudencia previa fuere contradictoria entre sí. 
c) No existiere jurisprudencia sobre la materia. 
d) Nuevos contextos históricos, sociales o culturales justifiquen variar la tendencia 
jurisprudencial. 
53 El activismo político en sí mismo no es algo negativo. Lo reprochable es que dicho activismo cae 
en Manos de órganos no representativos de la voluntad popular. Abordaré a este punto más adelante. 
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Constitucional, que los tribunales inferiores no sepan qué interpretación prima54, y 

finalmente, que los justiciables no sepan en qué extensión están protegidos sus derechos. 

 

Una razón por la cual el legislador ha insistido en mantener la dispersión 

interpretativa puede haber sido el hecho de que concentrar el poder interpretativo y 

decisional en un solo órgano no es garantía de su corrección. En efecto, la distinción entre 

definitividad e infalibilidad ya la hizo Hart en el Concepto de Derecho55. El hecho de que la 

decisión del Tribunal Constitucional sea la última en materia de interpretación no significa 

en ningún caso que sea una decisión correcta. Es más, sea que estemos en sede de 

jurisdicción especial u ordinaria, la objeción será la misma, o mejor dicho, será la que 

siempre se presente cuando a un órgano se le entregue la última palabra en un asunto. 

 

Si bien esa decisión última –irrecurrible56- clausura el debate, no necesariamente lo 

clausura correctamente. La validez de la decisión de semejantes órganos no está dada por la 

corrección de su contenido, sino por haber sido dictada por un órgano al cual el sistema 

otorga el valor de última palabra. Robert Jackson, quien fuera Presidente de la Corte 

Suprema de Estados Unidos zanjaba el asunto en los siguientes términos: “We are not final 

because we are infallible, but we are infallible because we are final”. Frente a este obstáculo, 

                                                             
54 El art. 354 letra a) establece que la Corte Suprema ejerce su función de unificación cuando el 
recurso se deduce contra una sentencia que se opone a la jurisprudencia uniforme. Pero no señala a 
cuál jurisprudencia uniforme se refiere, si a la de la Corte Suprema o a la del Tribunal Constitucional. 
55 “Es posible adoptar provisiones para corregir sus fallos mediante apelación a alguna autoridad 
superior: pero esto tiene que terminar alguna vez en una decisión con autoridad definitiva, que será 
dictada por seres humanos falibles, y llevará así consigo el mismo riesgo de error honesto, abuso o 
violación. Es imposible proveer mediante reglas a la corrección de las infracciones a todas las reglas” 
HART, H.L.A.: Definitividad e Infalibilidad de la decisión judicial. En su: El Concepto de Derecho, 
Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1977, p. 177 y 178. 
56 Véanse las siguientes normas que consagran la definitividad del poder decisional del TC y de la 
Corte Suprema en nuestro ordenamiento: “Artículo 94 CPR.- Contra las resoluciones del Tribunal 
Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme 
a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido. Las disposiciones que el Tribunal 
declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de 
que se trate”. A nivel legal, las decisiones de la Corte Suprema en Casación, Nulidad penal, entre 
otros, son también irrecurribles: “Art. 97 COT. Las sentencias que dicte la Corte Suprema al fallar los 
recursos de casación de fondo y forma, de nulidad en materia penal, de queja, de protección y de 
amparo, así como la revisión de sentencias firmes, no son susceptibles de recurso alguno, salvo el de 
aclaración, rectificación y enmienda que establece el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil”. 
Del mismo modo, en el Proyecto de ley se ha previsto consagrar la irrecurribilidad de la sentencia de 
la Corte Suprema en Recurso Extraordinario en los siguientes términos: “Art. 353. Objeto del 
Recurso. El Recurso Extraordinario tiene por objeto que la Corte Suprema unifique la jurisprudencia 
con ocasión de una sentencia notoriamente injusta para el recurrente. Se interpondrá directamente ante 
la Corte Suprema y lo fallado por ella será irrecurrible. El recurso además tendrá por objeto revocar la 
sentencia impugnada si se han vulnerado sustancialmente garantías constitucionales”. 
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pareciera perder relevancia si al final del día entregamos al TC o a la Corte Suprema la 

competencia exclusiva y última para interpretar la CPR. Ninguno de ellos es infalible en sus 

decisiones. De ahí entonces, que concentrar en un solo órgano el poder decisional sólo 

agrava la situación de falibilidad. Pero, por otro lado, el precio de a pagar por no hacerlo es 

la falta de seguridad jurídica consecuencia de la dispersión interpretativa.  

 

1. Seguridad y Predictibilidad 

 

La uniformidad en la aplicación e interpretación del derecho no es un fin en sí 

mismo, sino que es instrumentalmente valioso para la seguridad jurídica. Pero, ¿Qué es lo 

que transforma a la seguridad jurídica en un valor? Ciertamente el poder de predecir la 

decisión judicial de aplicación e interpretación es útil tanto para los usuarios del sistema –

quienes sabrán a qué atenerse- como para los operarios del mismo –que conocerán los 

criterios de fallo de sus superiores. Con todo, saber de antemano qué esperar de la decisión 

del tribunal tampoco es un fin en sí mismo. Que las decisiones sean constantes o que sigan 

un criterio sostenidamente en el tiempo, o que nos permitan predecir cómo el tribunal ha de 

actuar no satisface el valor de seguridad jurídica. 

 

A los usuarios no nos interesa predecir cómo fallará el tribunal solamente para 

conocer cuál es el ámbito de protección de nuestros derechos, ni a los abogados tampoco les 

interesa con el único objeto de presentar en sus escritos una u otra estrategia argumentativa 

para uno u otro juez. Si la seguridad jurídica se satisficiera por la sola predictibilidad de las 

decisiones judiciales en un sentido u otro, bastaría nada más con que las decisiones fuesen 

constantes, mas no consistentes con las reglas previamente establecidas. El valor de la 

seguridad jurídica no se agota en la predictibilidad, yendo más lejos, lo que interesa es que la 

aplicación e interpretación del derecho que el tribunal haga más que ser constante en el 

tiempo, sea consistente con las normas de derecho que nos hemos dado. Es más, la forma 

más evidente y fácil de lograr predictibilidad en el sentido que nos interesa sería que las 

decisiones judiciales correspondiesen con las reglas de derecho previamente establecidas. En 

cambio, si la predictibilidad fuese en sí el valor que buscamos, la congruencia de la decisión 

judicial con el derecho sería irrelevante, en la medida en que esa decisión fuese la misma 

sostenidamente en el tiempo. El pensamiento aquí someramente tratado, ha sido abordado 

con cierta extensión por el profesor Atria, quien resume el asunto de la siguiente forma: “Lo 
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que nos importa no es sólo predecibilidad, sino que las decisiones judiciales se sigan de las 

reglas dadas con anticipación”57. 

 

Así, la necesidad de seguridad jurídica no se satisface por la simple predicción de la 

decisión del juez sobre un asunto determinado bajo uno u otro criterio en particular. En sí 

misma, la predictibilidad no es un valor, sino un instrumento frente al real valor de la 

seguridad jurídica. “En realidad, –dice Atria- la razón por la que la seguridad jurídica es 

valiosa, la razón por la que nos interesa que la acción del Estado sea no sólo predecible, sino 

además consistente con las reglas declaradas, es el valor que asignamos al hecho de que sean 

esas reglas y no otras, las que han de guiar la acción estatal”58. Las reglas acerca de cómo 

hemos de vivir son nuestras reglas, dadas por una mayoría democráticamente representada 

en el legislador. El Estado actúa según el deseo de una mayoría, no según el de una minoría 

o como Atria la llama “facción”. ¿Por qué valen esas reglas? Simple: porque son nuestras. A 

través de un procedimiento formal de deliberación y voluntad política hemos decidido cuáles 

son esas reglas. Entonces, ¿Cómo justificar otros mecanismos complementarios del 

procedimiento legislativo en la creación de normas? ¿Cómo explicar la aplicación directa de 

la norma que por esencia representa nuestra voluntad política, la Constitución? En otros 

términos, ¿Cómo justificar la jurisdiccionalidad del control constitucional? Una decisión 

judicial es un procedimiento opuesto al procedimiento legislativo de voluntad política. Una 

decisión judicial puede ser procedimentalmente válida pero no necesariamente lo será 

sustancialmente59. El valor de un procedimiento judicial es formal, y la más formal y 

procesal de esas garantías es la de cosa juzgada, que da la estabilidad y definitividad que el 

sistema jurídico necesita. Pero reducir el valor de las decisiones de un tribunal a su 

formalidad, es ingenuo. La existencia de medios impugnativos, en particular, de recursos 

como el de casación en el fondo, inaplicabilidad, protección, amparo, y próximamente quizá 

también la existencia del RE nos enseñan que la congruencia entre la aplicación e 

interpretación y el derecho anteriormente declarado (normas constitucionales) por una 

voluntad política democráticamente legitimada, sí nos importan. Nos enseñan que la 

corrección de la decisión importa –o debería importar- más allá de su formalidad. Lo que 

hace interesante las observaciones de profesor Atria es que justamente lo que está en juego 

                                                             
57 ATRIA, FERNANDO: Seguridad Jurídica y Derechos Fundamentales: Sobre predecibilidad y 
autogobierno. En: BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS [coordinador]: Justicia Constitucional y 
Derechos Fundamentales, 2º Edición, Santiago, Chile, LexisNexis, 2007, p. 7-16. 
58 ATRIA, FERNANDO: Op. cit. p.9. 
59 Piénsese en la autoricidad objetiva o subjetiva kelseniana a que me refería al comienzo de este 
capítulo.  
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en la justicia constitucional son las normas constitucionales, y éstas, a diferencia de las 

legales, “pretenden identificar los fundamentos de nuestra comunidad política”60. La 

comunidad política es tal, porque hay algo que es común a sus miembros, esto es, sus 

derechos fundamentales. Pero, lo que no es común y donde se generan los conflictos no es en 

torno al valor de tales derechos, sino en torno a la comprensión que se tiene de ellos. La 

aplicación directa que hace un juez de normas constitucionales, implica que el juez elige una 

forma de comprender los derechos. Su aplicación –dice Atria- es facciosa. De ahí la 

importancia de la seguridad jurídica “Cuando decimos que las decisiones judiciales deben 

ser predecibles, estamos diciendo que los jueces deben decidir aplicando normas que son 

nuestras y no aplicando sus concepciones facciosas”61. El problema detrás de esto, es que las 

normas constitucionales son las normas que a sí misma se ha dado la voluntad política de 

una mayoría (comunidad política), frente a la de una minoría. La decisión judicial debe ser la 

decisión de la mayoría, con ello la jurisdiccionalidad del control de constitucionalidad deja 

de justificarse en la protección de una minoría frente a la mayoría (volveré sobre este asunto 

en el apartado siguiente). 

 

Tal vez, entregar a instancias jurisdiccionales (y no políticas) la última palabra en la 

interpretación de la Constitución radica en la supuesta distancia que dichos órganos han de 

guardar de los conflictos políticos al momento de decidir lo que la Constitución demanda. 

Entregar las decisiones políticas a un órgano jurisdiccional es querer sujetar la política al 

derecho, la revisión jurisdiccional de constitucionalidad constitucionaliza el derecho y la 

política. El modelo kelseniano justamente apuntaba a esto. Kelsen no negaba, muy por el 

contrario, reconocía la función política de tribunales, y le parecía necesario entregar el 

control y los límites del ejercicio del poder a un órgano jurisdiccional, como es el Tribunal 

Constitucional. 

 

2. Sobre la justificación de un tribunal como órgano de control de constitucionalidad. ¿Es la 

jurisdicción constitucional antidemocrática? 

 

Al comienzo de este apartado señalé qué es lo que tradicionalmente se entiende en el 

ámbito el derecho procesal por jurisdicción constitucional y cómo su ejercicio disfuncional 

recae tanto en las competencias del TC como en las de los tribunales ordinarios al interior de 
                                                             
60 ATRIA, FERNANDO: Op. cit. p. 15. 
61 Ibid. 
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la jerarquía del poder judicial. Con ello quiero cuestionar la conveniencia de que el control 

de constitucionalidad se encuentre en manos de órganos jurisdiccionales. La pregunta la he 

planteado porque con ella busco referirme a la ya clásica crítica62
 relativa al valor de 

democracia y cómo éste se ve afectado por la estructura en que se generan las decisiones de 

un órgano jurisdiccional. 

 

El argumento contra mayoritario63 cuestiona la legitimidad de las decisiones del TC, 

o, en general, de los tribunales como órganos de control de la constitucionalidad debido a su  

falta de representatividad democrática. Tradicionalmente se apela al Estado de Derecho y al 

principio de supremacía constitucional como argumentos para justificar semejante control en 

manos de un órgano jurisdiccional. El Estado de Derecho supone órganos encargados de la 

función de control en todo ámbito y asimismo supone que todos los órganos del Estado 

actúen dentro de los límites del derecho (principio de legalidad), respetando aquéllos que la 

misma Constitución establece. Aquí aparece el control de constitucionalidad por un tribunal 

como garantía del principio de supremacía constitucional y como limitación de la potestad 

soberana frente a los derechos fundamentales. Sin embargo, ambos argumentos (supremacía 

y límite a la soberanía) resultan insuficientes para justificar la jurisdiccionalidad del control 

de constitucionalidad. Según el primer argumento, del hecho de que la Constitución sea la 

norma suprema se sigue, en efecto, que toda norma jurídica debe de conformarse a ella; sin 

embargo, de ello no se sigue que quien determine el contenido de esa norma y su validez 

conforme a la Constitución deba ser un órgano jurisdiccional. En otras palabras, no se sigue 

que la definitividad de la decisión de un órgano -la cual determina el contenido de dicha 

norma- garantice además su corrección. Se trata de la objeción hartiana de definitividad e 

infalibilidad de la que hablaba antes. “Decir que en un momento dado hay una regla que 

                                                             
62 La crítica es clásica porque el asunto no es nada original. Carl Schmitt fue el primero en cuestionar 
la jurisdiccionalidad del tribunal constitucional, es más para Schmitt, la labor que el TC ejercía no era 
jurisdiccional. Esta crítica parte de una diversa concepción de jurisdicción, en virtud de la cual, para 
Schmitt los jueces están llamados a cumplir una tarea de mera subsunción, cuando el contenido de una 
norma es completo y no dudoso. En tanto, para Kelsen, la jurisdicción era una actividad mediante la 
cual se decidían conflicto de intereses, una función esencialmente política, que cobrara especial 
sentido cuando el contenido de una norma era dudoso, siendo labor del TC completar su significado, 
determinando si la norma en cuestión se conformaba o no a la Constitución. En lo demás, me remito 
al apartado Jurisdicción Constitucional: Kelsen y el Tribunal Constitucional, desarrollado al comienzo 
de este capítulo. 
63 El término “contra mayoritario” fue acuñado por Alexander Bickel (“countermajoritarian 
difficulty” ) para describir la tensión que existe entre la revisión judicial (judicial review) y la teoría 
democrática, retomando en este sentido la posición ya planteada por Schmitt en Europa. En la visión 
de Bickel la Corte Suprema juega un rol cercano al del ejecutivo en controversias nacionales, en un 
diálogo con las otras ramas del gobierno. Por tanto, Bickel no veía a la Corte como un cuerpo 
puramente pasivo, sino como uno que debía dirigir cuidadosamente a la opinión pública. 
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exige que los jueces acepten como derecho las leyes del Parlamento o las del Congreso, 

implica, primero, que existe acatamiento general a esa exigencia y que los jueces, 

individualmente considerados, rara vez se apartan de ella o la desconocen; en segundo lugar, 

implica que cuando tal desviación o desconocimiento individual ocurre, o si ocurriera, es, o 

sería tratado por una gran mayoría como algo seriamente criticable e incorrecto, aun cuando 

la regla que acuerda carácter definitivo a las decisiones hiciera imposible revisar la decisión 

del caso particular, salvo mediante una ley que admite la validez de una decisión tal, aunque 

no su corrección”64. 

 

Pues bien, la misma objeción puede hacerse respecto del segundo argumento. Éste 

ve a los derechos fundamentales como límites a la competencia de los órganos legislativos, 

donde aquéllos actúan como límites del poder soberano, esto es, como límites a las 

decisiones de la mayoría en protección de las minorías. Quienes sostienen estos argumentos 

encuentran asidero en los artículos 5 y 6 de nuestra Constitución y en la existencia de las 

acciones constitucionales de amparo y protección65
59. Conforme a este argumento debe 

existir en un ordenamiento un órgano que determine cuándo los límites constitucionales han 

sido infringidos por el soberano, dado que la validez de la actuación del mismo depende del 

respeto que él tenga a los límites de su propia competencia.  

 

Semejante órgano debe tener autoridad final sobre las cuestiones constitucionales, y 

dicho órgano no puede ser el legislador, ya que éste como creador de las mismas normas 

bajo cuestionamiento no puede –como decía Kelsen- ser juez de su propia causa. Sin 

embargo, aquí volvemos a la objeción hecha anteriormente, la definitividad de las decisiones 

de un órgano no asegura su corrección. Por lo demás, aquél tribunal decide la causa 

sustantivamente, pero, a la vez decide si es competente para adjudicarla, por lo que también 

termina siendo juez en su propia causa66. 

 

Ninguna de las razones aquí brevemente revisadas sirve para justificar la existencia 

de un órgano jurisdiccional como órgano controlador de constitucionalidad. Y es que es un 

error identificar las funciones políticas (supremacía constitucional, limitación del poder 
                                                             
64 HART, H.L.A.: Op. Cit., pp. 176-183. 
65 Nótese la relación con el primer y tercer plano de la justicia constitucional a que más atrás aludía 
Ríos. 
66 Los argumentos aquí someramente revisados y descartados pueden ser vistos in extenso en los 
escritos del profesor ATRIA, FERNANDO: La Forma del Derecho. Borrador, v 3.5, marzo de 2009, 
quien mediante lo que él llama profilaxis argumentativa acota el ámbito de la discusión relativo a la 
justificación de la jurisdiccionalidad del control de constitucionalidad. 
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soberano) de la justicia constitucional con las razones para justificar la existencia de un 

tribunal como órgano de control de constitucionalidad.  

 

La idea de que el ejercicio del control de constitucionalidad sea entregado a un 

órgano jurisdiccional nació en 1803 en Estados Unidos en el caso Marbury vs. Madison. El 

nacimiento de la justicia constitucional exigió la aceptación previa de idea de la supremacía 

constitucional: ya que si la Constitución es realmente suprema no es posible admitir que 

normas inferiores la contradigan, siendo necesario articular un mecanismo que fiscalice la 

adecuación de las normas inferiores a la Constitución. Además, el principio de supremacía 

constitucional descansa en el carácter normativo de la Constitución: ésta no es un mero 

conjunto de principios programáticos, sino que es una verdadera norma jurídica y es, de 

hecho, la norma jurídica fundamental67. Así entonces, el juez Marshall basó su razonamiento 

en la supremacía constitucional, en virtud del cual la Constitución como norma suprema 

somete a todo el ordenamiento: “La Constitución deposita la totalidad del Poder Judicial de 

los Estados Unidos en una Corte Suprema y en tantos tribunales inferiores como el Congreso 

establezca en el transcurso del tiempo. Este poder se extiende expresamente al conocimiento 

de todas las causas que surjan bajo las leyes de los Estados Unidos y, consecuentemente, 

puede extenderse al presente caso [Marbury vs. Madison] ya que el derecho invocado deriva 

de una ley de los Estados Unidos”68. La necesidad de coherencia interna del sistema exige 

que los jueces al ejercer su función interpreten y apliquen directamente la Constitución, ya 

que los jueces se encuentran vinculados por ella y es su función controlar que los actos 

legislativos sean conformes a la misma, y en caso de haber oposición es deber de los jueces 

declarar la inaplicabilidad de la ley de rango inferior. “No puede pensarse que cláusula 

alguna de la Constitución esté pensada para no tener efecto, y, por tanto, la interpretación 

contraria es inadmisible salvo que el texto expreso de la Constitución así lo manifieste”69. 

 

                                                             
67 El razonamiento detrás del principio de supremacía constitucional se encuentra en la idea 
tradicional de la existencia de diversos tipos de normas, con diversa capacidad de vinculación, de 
modo que algunas normas están por sobre otras. Este es el pensamiento que se encuentra en las 
corrientes iusnaturalistas laicas representadas en Pufendorf y H. Grocio, que contienen la idea de un 
derecho superior. Así, en la tradición jurídica inglesa sea sitúa al common law (derecho común) por 
encima de los statutes (leyes), de modo que la interpretación de los statutes se produce en los límites 
del common law. 
68 Sentencia Marbury vs. Madison de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, de 24 de 
Febrero de 1803. En: VARELA SUANZES, JOAQUÍN: Textos básicos de la Historia Constitucional 
Comparada. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, pp. 69-96. 
69 Op. cit. pp. 91. 
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Para Kelsen, en cambio, una Constitución sólo podía ser obligatoria en la medida 

que existiera garantía de anulabilidad de los actos inconstitucionales, pronunciada por un 

órgano completamente diferente e independiente de aquél que ha realizado el acto irregular. 

Para Kelsen el control de constitucionalidad no podía entregarse a los jueces ordinarios, sino 

que semejante labor sólo podía entregarse a un órgano independiente de aquéllos, y que 

realizara una función creativa en sentido negativo (anulación de leyes inconstitucionales), en 

tanto en el legislador queda la función creativa en sentido positivo. Así, y pese a que la idea 

de que el control de constitucionalidad deba entregarse a órganos jurisdiccionales no sea 

pacífica, o mejor dicho, no se encuentre correctamente justificada, tras la segunda guerra 

mundial prosperó en Europa un sistema de control concentrado de constitucionalidad de la 

ley y de otros actos de autoridad en tribunales especializados al efecto, mientras que Estados 

Unidos siguió un control difuso en manos de la judicatura ordinaria. 

 

Con todo, la legitimidad democrática de la judicatura sigue siendo un tema 

cuestionado, no obstante la jurisdiccionalidad del control de constitucionalidad. A diferencia 

de la creación de normas jurídicas hecha por el poder legislativo mediante órganos 

democráticamente legitimados, los tribunales son órganos compuestos por jueces, quienes 

son funcionarios designados, cuyo poder no emana directamente del pueblo70. Es entonces 

grave pensar que un órgano no electo democráticamente tenga la última palabra en lo que 

deba entenderse por nuestra Constitución, y no lo tenga el legislador. En el caso del Tribunal 

Constitucional se pensó en la necesidad de un órgano autónomo, independiente de todos los 

demás poderes, pero a la vez representativo de cada uno de ellos. De ahí que nuestro 

Tribunal Constitucional esté compuesto por diez ministros: 3 de ellos designados por el 

Presidente de la República, 4 por el Congreso Nacional (de éstos 2 son designados 

directamente por el Senado y dos son propuestos por la Cámara de diputados para ser 

                                                             
70 “La legitimidad es una percepción o suposición generalizada de que las acciones de una entidad son 
deseables, correctas o apropiadas dentro de un sistema socialmente construido de normas, creencias y 
definiciones” (…) “La legitimidad es socialmente construida en el sentido de que refleja una 
coherencia entre las conductas de la entidad legitimada y las creencias compartidas (o 
presumiblemente compartidas) de algún grupo social” v. SUCHMAN, MARK: Managing Legitimacy: 
Strategic and Institutional approaches. The Academy of Management Review, Vol. 20 (3): 571-610, 
1995. Citado por THURY CORNEJO, VALENTÍN: La legitimidad de los tribunales supremos y sus 
estrategias comunicativas. El caso de la Corte Suprema de EE.UU. Estudios Constitucionales Año 7 
(1): 243-275, 2009: “Esta última afirmación es de particular importancia porque nos señala los dos 
puntos de referencia en la relación de legitimación: las conductas de la entidad y las creencias 
compartidas. La legitimidad va a depender fuertemente de las concepciones sociales acerca del papel 
que debe cumplir la organización, ya que ello va a determinar el patrón de medida de su conducta y la 
consiguiente creencia en su adecuación. La actuación de un ente, entonces, se confronta con las 
expectativas sobre su conducta, con la idea sobre lo que aquél tiene que hacer y de allí surge la 
convicción acerca de su legitimidad o ilegitimidad”. 
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aprobados o rechazados por el Senado), y 3 elegidos por la Corte Suprema en votación 

secreta. Pese a la transversalidad que se quiso dar al TC en su composición, lo cierto es que 

los ciudadanos no intervenimos en la designación de sus ministros, lo cual es especialmente 

grave si consideramos que entregamos las más importantes decisiones constitucionales a un 

órgano no legitimado democráticamente. “Es posible, por supuesto, que escudados en las 

reglas que dan a las decisiones judiciales autoridad definitiva, los jueces se pongan de 

acuerdo para rechazar las reglas existentes, y dejen de considerar que las leyes del 

Parlamento, aún las más claras, imponen límite alguno a sus decisiones. Si la mayoría de sus 

fallos tuvieran ese carácter y fueran aceptados, ello importaría una transformación del 

sistema71”. 

 

La misma objeción se repite para toda la institucionalidad judicial chilena, tanto 

respecto de los jueces de la Corte Suprema, como respecto de todos los magistrados de la 

judicatura ordinaria y especial. La autoridad que declara en forma definitiva qué es la 

Constitución es sin duda la más alta autoridad del Estado. Resulta entonces evidente el 

peligro de entregar semejante poder político al cuerpo judicial. Primero porque como ya 

vimos no hay razones que justifiquen la jurisdiccionalidad del control de constitucionalidad, 

y segundo, porque pese a no haberlas, en los hechos de todas formas son jurisdiccionales los 

órganos que controlan la interpretación de la Constitución, siendo especialmente peligroso 

entregar la última palabra en la interpretación de nuestra Carta Política a órganos 

antidemocráticos, no obstante ellos hayan venido ejerciendo la llamada jurisdicción 

constitucional mediante el recurso de inaplicabilidad, de amparo y de protección desde hace 

décadas72. 

 

En efecto, la práctica ha demostrado que el rol del juez está lejos de la visión 

legalista montesquiana. El juez no es la boca muerta que pronuncia las palabras de la ley, 

está muy lejos de cumplir el mero rol de subsunción de hechos que Schmitt les atribuía, al 

contrario, el juez enfrentado a la ley y especialmente al texto constitucional, el cual deja un 

amplio margen para la interpretación y creación jurídica, actúa políticamente. El juez tiene 

un poder creativo ya no sólo negativo como originalmente pensara Kelsen, sino también uno 

positivo, cercano al del legislador. Frente a esta realidad, la clásica tripartición de poderes de 

                                                             
71 HART, H.L.A.: Op. cit. 
72 ATRIA, FERNANDO: El síndrome de la víctima insatisfecha. Centro de Estudios Públicos (79): 
347-402, 2000. 
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Montesquieu se ha hecho insuficiente, y la línea que divide al legislador del enjuiciador se 

hace cada vez más borrosa. 

 

iii. Relaciones de Poder: legislar, interpretar y aplicar. Diálogo entre el Legislador, el 

Tribunal Constitucional y la Judicatura Ordinaria. 

 

 

La Revolución Francesa dio nacimiento a una teoría del Estado que parte de una 

estricta separación entre la creación y la aplicación de las normas, donde ésta es confiada a la 

administración como ejecutora y a la justicia como aplicadora. Orgánicamente esta 

separación fue asegurada mediante el establecimiento de los principios básicos del Estado 

constitucional moderno: la función jurisdiccional se atribuye exclusivamente a jueces 

quienes son funcionalmente desconectados del resto del aparato estatal a través del principio 

de independencia. Conforme a este principio los jueces no se encuentran sometidos a 

órdenes ni mandatos de ningún género respecto de los demás poderes públicos. Asimismo, 

los jueces solamente tienen la función de juzgar con estricta sumisión a la ley. El legislador 

es quien crea las normas, en tanto los jueces se limitan a aplicarlas, ya que por sí mismos no 

pueden enjuiciar la labor del legislador ni crear nuevas normas73. “Recordemos –ha dicho 

Colombo- que a partir de la Revolución Francesa y de la consagración del principio de la 

separación de los poderes públicos, al sistema judicial le estaba vedado inmiscuirse en las 

atribuciones legislativas y administrativas. En consecuencia, carecían de jurisdicción para 

resolver conflictos constitucionales”74.  

 

Si bien, el sistema diseñado en la Francia revolucionaria sigue siendo más o menos 

válido hasta nuestros días, lo cierto es que la complejidad del Estado ha conducido a que la 

                                                             
73 Las razones de esta estricta separación se encuentran en los antecedentes históricos del Antiguo 
Régimen, así como en la explicación de la legitimación del poder público, la cual exige una 
diferenciación entre el aparato político del Estado, creador del derecho y el aparato aplicador: la 
Administración y la Judicatura. A mayor abundamiento v. DE OTTO, IGNACIO: Capítulo XIII: La 
Creación de Derecho por los Jueces. En su: Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes. Barcelona, 
Editorial Ariel S.A., s.a., pp. 284-303. 
74

  Cfr. COLOMBO CAMPBELL, JUAN: Enfoques conceptuales y caracterización del 
derecho procesal constitucional a principios del Siglo XXI. Op. cit. p. 319.   En: FERRER MAC-
GREGOR, EDUARDO; ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ARTURO [coordinadores]: La Ciencia 
del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta 
años como investigador del derecho, T 1, Teoría General del Derecho Procesal Constitucional. 
Capítulo 1, p. 319. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
http://www.juidicas.unam.mx [consulta: 15 Septiembre 2010] 
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nítida diferenciación interna entre los poderes públicos se rompa, superando la barrera que 

antes impedía a los jueces participar de la creación de normas75. Las mismas normas han 

pasado a ser objeto de juicio, lo que ha convertido a los jueces en legisladores negativos –en 

tanto les es permitido eliminar del ordenamiento aquellas normas que sean contrarias a la 

Constitución. En adición a lo anterior, está la necesidad de uniformar la aplicación judicial 

del derecho, lo que conduce a sujetar la jurisprudencia a reglas elaboradas en la cúspide del 

Poder Judicial, adquiriendo la jurisprudencia un valor normativo totalmente desconocido en 

la Revolución. La actuación de los jueces como legisladores negativos es consecuencia del 

principio de supremacía constitucional, hecho valer a través de un control jurisdiccional de 

adecuación de las normas inferiores a las superiores. Tanto los reglamentos quedan 

sometidos a un control de legalidad, así como la ley termina por ser sometida a la 

jurisdicción constitucional76. Entregar el control de constitucionalidad a la judicatura 

significa dejar decisiones políticas en manos de órganos no legitimados democráticamente. 

¿Cómo evitar que el juez no haga política en sus decisiones? Desde la polémica Kelsen-

Schmitt se ha mantenido en pie la cuestión esencial de si es legítimo que en un Estado de 

Derecho un órgano jurisdiccional pueda invalidar la voluntad política de una mayoría 

representada en el parlamento. Desde entonces ha existido una tensión entre el legislador y la 

judicatura, en virtud de la cual, si un tribunal constitucional ejerce su rol de legislador 

negativo, declarando la inconstitucionalidad de una ley, anulándola y expulsándola del 

sistema jurídico, el descontento político del legislativo no se hace esperar. Algo parecido 

ocurre al nivel de la judicatura ordinaria. En efecto, desde el momento en que la Constitución 

comienza a ser considerada como la norma fundamental y vinculante para todos los poderes 

y jueces del Estado, se suman a los jueces constitucionales en defensa de la Constitución, los 

jueces ordinarios, surgiendo además una tensión entre la judicatura ordinaria y la 

constitucional especializada. Así, es de esperar que cuando el tribunal constitucional en vez 

de anular una ley, opte por determinar su contenido en un sentido constitucional, aparezcan 

las quejas de los jueces ordinarios, cuya labor es la de interpretar y aplicar la ley. Esto último 

                                                             
75 “Sin embargo, el mundo ha presenciado las discrepancias entre los poderes públicos y la necesidad 
de resolverlas  por medios racionales y pacíficos. Esta confrontación entre la exigencia de instaurar un 
control jurisdiccional de la Constitución y conservar en su esencia el principio de separación de 
poderes, fue precisamente lo que motivó, a partir de Kelsen, la creación de tribunales constitucionales, 
con la atribución jurisdiccional específica de velar por la constitucionalidad de las leyes, la que no 
podría atribuirse al orden judicial tradicional, cuya misión, precisamente, es la de aplicar la ley, sin 
que le fuere lícito cuestionarla” Véase Ibid.  
76 DE OTTO, IGNACIO: Ibid. 
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es particularmente relevante si se trata de una Corte de Casación, máximo garante de la 

legalidad de las leyes77. 

 

Existe una diferencia significativa en las relaciones que se dan entre el legislativo y 

la judicatura constitucional y entre ésta y la ordinaria. Entre el parlamento y la judicatura 

(sea ordinaria o constitucional), hay una objeción basada en la falta de legitimidad 

democrática del legislador negativo frente a la del positivo, objeción que no representa 

ninguna novedad y que contrapone “nuestras decisiones” frente a las decisiones de una 

facción78. En los órganos políticos democráticamente legitimados, se configura el ideal 

político del autogobierno (sus decisiones son nuestras decisiones). Pero, cuando un juez hace 

una aplicación directa de la constitución, lo que ese juez decida, ya no es “nuestra decisión”, 

sino la decisión de una parte de nosotros, de una facción. La falta de una densidad normativa 

suficiente (aquí se vuelve a las normas dudosas o inciertas de que hablaba Schmitt) supone 

que la aplicación directa de una norma constitucional será siempre una opción valorativa y 

política de una facción representada en uno o más jueces de la República79. 

 

Sin embargo, en la relación entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional, el 

argumento a favor de la legitimidad democrática se desvanece, se hace irrelevante, pues 

tanto en sede ordinaria como constitucional nos hallamos ante órganos no democráticos. El 

TC ha estado tradicionalmente facultado para legislar negativamente, invalidando la labor 

del parlamento, limitando el ejercicio del poder legislativo (función política que Kelsen 

reconocía al TC), mientras la CS a través de la casación puede invalidar decisiones de la 

judicatura ordinaria en protección del legislador (función de control de legalidad o 

nomofilaquia). Aquí, el cuestionamiento no gira en torno a la legitimidad del órgano, sino en 

torno a qué versión del derecho ha de prevalecer. Vimos que la judicatura ordinaria 

representada en la Corte Suprema como corte de casación, tradicionalmente ha cumplido la 

función de asegurar la observancia de la ley, controlando las decisiones de la judicatura. Esto 

se contrapone con la función del TC quien desde otro extremo está encargado de controlar la 

legalidad y constitucionalidad de las actuaciones del legislador, y más aún, a contar del 2005 

concentra el control de constitucionalidad ex ante y ex post, pudiendo declarar no sólo la 

                                                             
77 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: Jueces constitucionales. Un poder incómodo. [en línea] 
Estudios en Homenaje al a Héctor Fix-Zamudio. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM <http://www.juidicas.unam.mx> [consulta: 12 Junio 2010]  
78 En esto me remito a las críticas formuladas por Atria en El síndrome de la víctima insatisfecha. 
Centro de Estudios Públicos (79): 347-402, 2000. 
79 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: Op. cit. p. 44. 
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inaplicabilidad de una ley, sino además su inconstitucionalidad, expulsándola del sistema. O 

sea, el TC ha venido a ocupar el campo de la CS en sus labores de control de la judicatura80
 y 

con ello, ha ocupado también el control de la aplicación de la ley para el caso concreto. El 

TC se ha ido convirtiendo en un gigante controlador de las actuaciones del legislativo en 

forma directa (control de legalidad ex ante), pero también en forma indirecta, mediante el 

control de la judicatura ordinaria, a través de la declaración de inaplicabilidad y de 

inconstitucionalidad de la ley (ex post). 

 

Con todo, es plausible encontrar cierto diálogo o punto de conciliación entre el 

órgano que crea las normas y el que luego las invalida. Si el Tribunal Constitucional 

considera la anulación de una norma por su inconstitucionalidad como una medida de última 

ratio, es plausible que la relación legislador-judicatura constitucional llegue a un 

compromiso. Vale decir, la anulación de un precepto sólo opera en caso de que no sea 

posible encontrar ninguna interpretación del mismo que se ajuste a la Constitución. Éste es el 

caso de las sentencias interpretativas, las cuales concilian la relación legislador-judicatura 

constitucional. Sin embargo, ello ocurre en desmedro de la relación judicatura ordinaria-

judicatura constitucional. La interpretación de la ley (el control de legalidad de las decisiones 

judiciales) en manos de la CS como corte de casación, comienza a recibir otras 

interpretaciones oficiales provenientes de los jueces constitucionales. Así, éstos se alejan del 

modelo kelseniano del legislador negativo anulador de leyes, prefiriendo en algunos casos 

interpretar una ley en un sentido constitucional, por sobre la anulación de esa misma ley, la 

cual “generará un vacío normativo con resultados peores de los que se deberían eliminar con 

la sentencia de inconstitucionalidad”81. 

 

No obstante el supuesto compromiso que podría alcanzarse mediante las sentencias 

interpretativas, existe un importante inconveniente: las interpretaciones que haga el TC 

vienen a introducir nuevas normas en el ordenamiento jurídico. Esto significa que el TC 

pasaría de ser un legislador negativo a uno positivo, atribuyéndose funciones no previstas 

constitucionalmente82. Ocurriría precisamente la transferencia de funciones estatales que 

Schmitt tanto temía. Para él la vaguedad de la Constitución conduce a que dada la incerteza 

                                                             
80 No hay que olvidar que el Tribunal Constitucional también está facultado para controlar los autos 
acordados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. 
81 BORDALÍ SALAMANCA, ABDRÉS: La tutela de los derechos fundamentales bajo un sistema 
dual de justicia constitucional. En: BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS [coordinador] Justicia 
Constitucional y Derechos Fundamentales, 2º Edición, Santiago, Chile, LexisNexis, 2007, p. 38.  
82 Ibid. 



39 

 

de los conflictos constitucionales, el juez que pretenda defender la constitución terminará 

siempre por crear una norma, y no por aplicarla como –según Schmitt- correspondería a un 

juez en un Estado de Derecho83. En lo que concierne a la relación judicatura ordinaria – 

judicatura constitucional, las sentencias interpretativas vienen a invadir el campo de la 

jurisdicción constitucional que ejercen tribunales ordinarios, por ejemplo por vía del recurso 

de protección o del habeas corpus, o sin ir más lejos, cada vez que aplican ley, lo cual deben 

hacer siempre en una forma que sea coherente con nuestra CPR (Artículo 6, 7 y 73 CPR). Es 

aquí donde se centra la potencial guerra que puede darse entre las máximas cortes de nuestro 

sistema jurídico: la Corte Suprema como corte de casación interpreta la ley, ejerciendo la 

función de control de legalidad de las decisiones de la judicatura ordinaria (nomofilaquia), y 

además velando por una igual aplicación de la ley, a través de su función de unificación de la 

jurisprudencia. Pero, simultáneamente el Tribunal Constitucional está facultado para dar 

interpretaciones oficiales de la ley conforme a la Constitución. En otros términos, tenemos 

de un lado a la Corte Suprema–en la cúspide de la judicatura ordinaria- encargada de 

defender la correcta aplicación de la ley, reivindicando al legislador frente a la judicatura, y 

de otro lado está el Tribunal Constitucional –fuera de la judicatura ordinaria y al margen de 

los demás poderes públicos- como órgano autónomo y neutral, encargado de limitar el 

ejercicio del poder del legislador tanto ex ante como ex post, al controlar la 

constitucionalidad de una ley antes de su promulgación y después de que ésta ya ha ocurrido, 

al momento de ser aplicada por los tribunales ordinarios del país en sus sentencias. 

¿Quién tiene la última palabra en la interpretación de la ley? En nuestro 

ordenamiento no existe una figura como la española del amparo constitucional o la casatoria 

alemana, donde las cuestiones de constitucionalidad que puedan surgir al interior de la 

judicatura ordinaria son referidas a la Corte Constitucional en su calidad de tribunal 

expresamente instruido para interpretar la constitución. La realidad chilena se acerca 

bastante a la italiana anterior a la década de los ’80 donde ocurrió la llamada “guerra de las 

dos cortes”84, en virtud de la cual la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional se 

disputaban quién tenía la última palabra en la interpretación de la ley. Los jueces de base no 

sabían si sujetar sus criterios de fallo a los criterios sentados por la Corte Suprema -a quien 

como corte de casación le corresponde la función de nomofilaquia-, o si debían sujetarlos a 

                                                             
83 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: Jueces constitucionales. Un poder incómodo [en línea] 
Estudios en Homenaje al a Héctor Fix-Zamudio. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM <http://www.juidicas.unam.mx> [consulta: 12 Junio 2010]  
84 En el Capítulo III de este trabajo me referiré sobre cómo se daría una semejante “guerra de las 
cortes” en nuestro país. 
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las interpretaciones oficiales del Tribunal Constitucional -corte con atribuciones especiales 

de interpretación constitucional. 

 

La falta de un instrumento unificador me conduce a pensar en las dificultades que 

tendrán que afrontar en Chile -hoy y en el futuro- ambos tribunales, sobre todo si se piensa 

en la futura introducción del Recurso Extraordinario previsto en el Proyecto de Reforma para 

un Nuevo Código Procesal Civil, el cual entregará expresamente a la Corte Suprema 

facultades interpretativas de nuestra Constitución política, sin prever dicho recurso una 

figura que sancione la vinculación de las decisiones del Tribunal Constitucional para la 

judicatura ordinaria, ni tampoco ningún instrumento procesal que dé al Tribunal 

Constitucional la última palabra en la defensa de la Constitución. Peor aún, el RE ha previsto 

la irrecurribilidad de las decisiones de la Corte Suprema cuando revoque sentencias que 

vulneren sustancialmente garantías fundamentales. 

 

Vale decir, en cuestiones de constitucionalidad le daría la última palabra –al menos 

dentro de la judicatura ordinaria- a la Corte Suprema. Dónde quedan los criterios del 

Tribunal Constitucional y qué versión del derecho han de preferir los tribunales base al fallar 

sus sentencias, son preguntas que bien vale la pena plantearse antes de que el mencionado 

proyecto sea aprobado y entre en vigencia en nuestro país. 
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III. CAPÍTULO II  

 

DEL RECURSO EXTRAORDINARIO. ANTECEDENTES Y 

ANTICIPACIONES.  

 

 

El objeto de estudio de este segundo capítulo se encuentra en el análisis del Recurso 

Extraordinario planteado por el Proyecto de Ley para un Nuevo Código Procesal Civil. 

Desde una breve mención de los antecedentes que condujeron a la reforma, de la crisis de la 

Corte Suprema como corte de casación, hasta un examen particularizado de la normativa del 

artículo 353 del NCPC, este capítulo solamente pretende señalar la nueva fisonomía 

competencial de la Corte Suprema a la luz de la consagración del Recurso Extraordinario. 

 

En virtud de estas nuevas competencias interpretativas me detendré en el análisis de 

dos instituciones: el Certiorari y el Precedente Judicial, cuya consagración tendrá 

importantes consecuencias sobre la forma en que la Justicia Constitucional será administrada 

en nuestro país, consecuencias a las que me referiré en el tercer capítulo de esta memoria. 
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a. Sobre la Reforma Procesal Civil y el Recurso Extraordinario. 

 

i. ¿Por qué reformar la Casación? 

 

 

Sin tomar en consideración algunas de las numerosas reformas sufridas por nuestro 

CPC, tales como la incorporación del Título XIX del Libro I sobre Ejecución de 

resoluciones, o la eliminación de las normas sobre acuerdos de los tribunales colegiados, 

reemplazadas dentro de la normativa promulgada en el COT, la introducción de peritos y 

medios de prueba electrónicos, entre otras modificaciones, es nuestro Código de 

Procedimiento Civil, vigente desde Marzo de 1903, una continuación de la legislación civil 

ibérica del Medioevo. Inspirado en la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 185585, el 

CPC es un modelo colonial estancado, copia del sistema procedimental civil peninsular, 

producto de la sistematización de las Partidas (1265) de Alfonso X “El Sabio”. 

 

Con esta legislación medieval nos las hemos arreglado para mantener una estabilidad 

normativa reacia a modificaciones radicales y a movimientos reformistas. La absoluta 

escrituración del procedimiento, la tardía resolución de las causas, consecuencia de la 

excesiva carga de trabajo que se entrega a los jueces, la interposición descriteriada de 

recursos con fines exclusivamente dilatorios, el rigor formalista en la tramitación y decisión 

de los procesos; en fin, una serie de defectos de que adolece el sistema procesal civil chileno 

no son novedad ni para los operadores ni para los usuarios finales del sistema. Y son además, 

una contradicción al anhelo y deber de justicia pronta y eficaz consagrada en la garantía del 

debido proceso del artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de nuestra República. 

 

La imperiosa necesidad de introducir cambios significativos en la implementación de 

justicia en nuestro sistema civil, además de ser una cuestión requerida desde hace décadas, 

quedó en evidencia tras las reformas del último período que tienden hacia la especialización 

de la actividad jurisdiccional, indispensable en un mundo con cada vez más complejas 

                                                             
85 La redacción fue primeramente encomendada a Andrés Bello, quien sin embargo, declinó del 
encargo. Luego de pasar por numerosas comisiones, recién una designada en 1888 elaboró un texto 
que se convirtió en ley de la República en vigencia desde 1 de Marzo de 1903. (TAVOLARI, RAÚL: 
Bases y criterios para el nuevo proceso civil chileno. En: DE LA OLIVA, ANDRÉS; PALOMO 
DIEGO [obra coordinada]: Proceso Civil: Hacia una nueva justicia civil. Santiago, Editorial Jurídica 
de Chile, 2007, pp. 35-42).  
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regulaciones. Ello se ha visto reflejado en la creación de los tribunales de familia, la reforma 

a nuestro sistema procesal penal, la reforma a la justicia laboral y especialización de los 

tribunales de cobranza laboral y previsional, y hace poco tiempo incorporándose una nueva 

justicia tributaria y aduanera86. 

 

Es en este contexto que el Ministerio de Justicia estableció dentro de sus prioridades 

reformar la administración civil de justicia con la finalidad de entregar al país una legislación 

procesal civil moderna acorde a las necesidades de nuestra época. Con este objeto se firmó 

en Octubre de 2004 un convenio marco entre el Ministerio de Justicia y la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Chile, estableciendo una comisión encargada de redactar los 

lineamientos para una reforma al sistema procedimental civil87. Resultado de este trabajo 

fueron las “Bases para un nuevo sistema procesal civil en Chile” de 200588, las cuales fueron 

discutidas en conjunto con el Informe de Reforma a la Justicia Civil elaborado por el Foro 

Procesal Civil, y cuyos principios fueron recogidos y presentados al Ministerio de Justicia en 

Diciembre de 2006 mediante el “Anteproyecto Código Procesal Civil”, cuya redacción fue 

encargada por aquél a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, “basándose en el 

mandato del propio Foro Procesal y, por tanto, requiriendo que el diseño del procedimiento -

reflejando los principios formativos, de la oralidad, inmediación, concentración, continuidad 

y publicidad- constituyera una vía judicial justa y expedita de soluciones, y permitiera una 

conexión coherente con los restantes mecanismos de solución que serán luego introducidos 

por leyes especiales. Finalmente, que cumpliera con el doble compromiso de establecer un 

nuevo procedimiento civil y la fundación de una nueva base para todo el sistema procesal 

                                                             
86 “Largos territorios sociales, políticos y económicos se juridizan y, como tales materias jurídicas, 
pasan a ser competencia de los órganos estatales productores de derecho y, en especial, se someten a 
la jurisdicción. Así, los jueces se encuentran decidiendo sobre cuestiones que unas décadas atrás les 
resultaban completamente ajenas: desde un cambio de sexo hasta las credenciales de un legislador. Es 
decir que el derecho receptivo aparece, en gran medida, como consecuencia del proceso de 
juridificación que genera la modernidad. En esta perspectiva, son los jueces los que cuentan con 
mayores capacidades institucionales para aplicar este tipo de derecho y generar el cambio, lo cual 
explica, en gran medida, el proceso de expansión de sus competencias y accionar en la última parte 
del siglo XX. Ahora bien, ello supone un replanteo de su ubicación institucional y de sus garantías ya 
que su identidad como “la boca que pronuncia las palabras de la Ley” no tiene cabida en un esquema 
de derecho receptivo” THURY CORNEJO, VALENTÍN: La Legitimidad de los Tribunales Supremos 
y sus estrategias comunicativas. El caso de la Corte Suprema de EE.UU., en Estudios 
Constitucionales, Año 7 (1): 249, 2009.  
87 NÚÑEZ OJEDA, RAÚL: Crónica sobre la Reforma del sistema procesal civil chileno 
(fundamentos, historia y principios). Revista de Estudios de la Justicia (6): 177, 2006. 
88 En una primera etapa desarrollada entre los meses de Mayo y Diciembre de 2005 se agrupan los 
trabajos elaborados por las dos universidades más prestigiosas de Chile: “Propuestas de Bases para 
redactar un nuevo Código Procesal Civil para la República de Chile” documento redactado por los 
académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y “Bases Generales para una 
Reforma Procesal Civil”, elaborado por la Universidad Católica. 
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chileno”89. El Anteproyecto sirvió de base y guía para la discusión que el Foro Procesal Civil 

comenzara en una segunda etapa durante Marzo de 2007 y culminara con el envío al 

Congreso del Proyecto Código Procesal Civil en Mayo de 2009. 

 

Para los efectos de este trabajo, nos interesa el Libro III del Proyecto90, el cual está 

dedicado al tratamiento de los recursos procesales de Reposición, Apelación y el Recurso 

Extraordinario previsto en los artículos 353 a 362, cuyo objeto consiste en que la Corte 

Suprema unifique la jurisprudencia con motivo de una sentencia notoriamente injusta para el 

recurrente. Si bien, son aún varios los obstáculos que el Proyecto de Ley deberá superar 

antes de su aprobación y promulgación como Ley de la República, es interesante conocer a 

partir de qué normativa la comisión redactora ha perfilado semejante recurso. 

 

La introducción del RE significará suprimir de nuestro ordenamiento la casación en 

la forma y en el fondo, reemplazándolas por un recurso híbrido, inspirado en la experiencia 

continental europea, pero con un marcado cariz anglosajón al incorporar dentro de sus 

normas la institución del Certiorari (Art. 359 NCPC) ampliando la discrecionalidad de la 

Corte Suprema en la selectividad de las causas91. Las razones por las cuales se ha querido 

sustituir la casación son diversas. Algunas dicen relación con la necesidad de agilizar la 

administración de justicia: Pensemos en nuestro sistema judicial donde hay causas cuya 

resolución excede los 10 años, o donde un juez civil-comercial ingresa más de 20.000 causas 

anualmente92, y a quien ni siquiera podemos exigir destinar una hora al año a cada causa, 

pues sería –además de excesivo- impensable imaginar que un juez tuviese la capacidad de 

destinar 20.000 horas cada año a las causas. En el mismo sentido, se ha querido reducir el 

número de causas de que la Corte Suprema conoce con motivo del recurso de casación. Pese 

a que la mayoría de las casaciones deducidas son rechazadas por motivos formales, aquéllas 

admitidas alcanzan la cantidad de unas 2.359 por año93. Esto dista mucho de la realidad de 

                                                             
89 Mensaje del Proyecto de Ley para un Nuevo Código Procesal Civil, 2009. 
90 El Proyecto consta de cuatro Libros, cada uno dividido en títulos y algunos en capítulos, y éstos se 
dividen en párrafos. Además, cada artículo lleva un título indicativo de su contenido. 
91 El Certiorari es un mecanismo de selección de casos usado por la Corte Suprema de EE.UU. basado 
en un criterio discrecional según el cual ésta debe decidir sólo los casos “importantes” lo que le 
permite filtrar una gran cantidad de cuestiones potencialmente susceptibles de ser decididas. v. 
CORTEZ MATCOVICH, GONZALO: Perspectiva general del recurso extraordinario en el proyecto 
de nuevo Código Procesal Civil. Actualidad Jurídica (21): 425, Enero-Julio 2010. 
92 TAVOLARI, RAÚL: Presentación. En: VARGAS, JUAN [editor] Nueva Justicia Civil para 
Latinoamérica: Aportes para la Reforma, Santiago de Chile, Alfabeta Artes Gráficas, 2007, pp. 7-13. 
93 VARGAS, JUAN ENRIQUE [editor]: La Reforma a la Justicia Civil desde la perspectiva de las 
políticas públicas. En: Nueva Justicia Civil para Latinoamérica: Aportes para la Reforma, Santiago de 
Chile, Alfabeta Artes Gráficas, 2007, pp. 67-110. 
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otras cortes extranjeras, como la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual, incluidas las 

cuestiones de constitucionalidad, falla a lo sumo unas cien causas anualmente, y una 

situación similar es la de la Corte de Revisión alemana94. Estas diferencias se explican por 

los diversos modelos casacionales que es posible distinguir. Así, por ejemplo, conforme al 

modelo del rol institucional de la Corte Suprema estadounidense, ésta simultáneamente 

practica un control de legitimidad y de constitucionalidad de las leyes, resolviendo algunos 

cientos de casos al año. Luego, el modelo de la revisión alemana antes mencionado, controla 

la legitimidad de la aplicación de la ley en el caso concreto, resolviendo también el mérito de 

la controversia, y, finalmente, existe el modelo de casación que confía a ésta solamente el 

control de legitimidad separado (en la mayoría de los casos) del pronunciamiento sobre el 

mérito de la causa95. No vale la pena hacer aquí un exhaustivo estudio comparado de 

modelos procesales, sólo me importa subrayar la crisis de nuestra Corte de Casación96
 que 

nos ha llevado a querer hacer una intervención normativa radical, como sería la 

promulgación de un Código Procesal Civil renovado. Además, particularmente en materia de 

recursos, se ha venido pensando desde hace tiempo en la “conveniencia de querer romper la 

estrictez formal de la casación y dar a la Corte Suprema una facultad de orientación y de 

control final de la jurisprudencia”97, dado que la estrictez formal98 de la casación y 

                                                             
94 Sobre las similitudes de los problemas de nuestra corte de casación con los de la corte italiana véase 
TARUFFO, MICHELLE: ¿Una Reforma de la Casación Civil? En: DE LA OLIVA, ANDRÉS; 
PALOMO, DIEGO [obra coordinada]. Proceso Civil: Hacia una nueva justicia civil. Editorial Jurídica 
de Chile, Santiago, 2007, p. 518.  
95 Para mayor abundamiento véase la excelente obra del Dr. Michele Taruffo En su: TARUFFO, 
MICHELE: El Vértice Ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil. 1º ed. Palestra Editores, Perú, 
Agosto 2005. p. 11. 
96 Crisis comparable con la agobiante carga de trabajo que han enfrentado la corte española, la italiana 
y la francesa. No es novedad, entonces, que nuestro legislador haya recurrido a la más o menos exitosa 
experiencia ibérica para solucionar la sobrecarga de la Corte Suprema.  
97 BARROS, ENRIQUE: La Reforma Procesal Civil. En: La Reforma Procesal Civil  SOFOFA 
UNIVERSIDAD FINNIS TERRAE. Santiago, 2009, pp. 1-6. Al respecto es interesante la anécdota 
que Barros comparte: “En la materia quisiera hacer una reflexión respecto a mi propia experiencia en 
la Corte Suprema, en los seis años que estuve como abogado integrante. El caso más interesante que 
me tocó conocer fue el de una niña que había sido dada en adopción hacía un año, sus padres 
adoptivos la habían criado como una hija durante ese período, y luego de un año la madre biológica se 
arrepiente. El tribunal de segunda instancia dio lugar a la pretensión de la madre biológica fundada en 
una preeminencia de la sangre, ante lo cual la familia que había criado una niña durante un año, que 
había generado vínculos de paternidad, tuvo que devolverla una desconocida. Por cierto que la materia 
es jurídica por esencia. Pero la 4ª Sala de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso, porque la 
sentencia formalmente no era recurrible de casación. No puede ocurrir que el requisito de 
admisibilidad esté determinado por cuestiones puramente formales. Todo indica que la Corte debiera 
definir los criterios de sustanciabilidad que le permitan dar orientaciones y correcciones allí donde es 
necesario”.  
98 Recordemos que la viabilidad de la interposición de un recurso de casación depende del estricto 
cumplimiento de por lo menos unas 14 exigencias, algunas legales y otras jurisprudenciales, que van 
desde la naturaleza de la resolución impugnada, la no invocación subsidiaria de los motivos de la 
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precisamente de la casación en el fondo ha llegado al absurdo de “declarar, por ejemplo, que 

la casación en el fondo no es la vía idónea para controlar la observancia de la garantía 

constitucional del debido proceso o que la Constitución no es norma fundante de este medio 

de anulación”99. De ahí entonces, que se haya querido modernizar el instituto de la casación, 

no solamente eliminándose la distinción entre casación en el fondo y en la forma100, sino que 

desterrando completamente de nuestro ordenamiento la figura de la casación, aprendiendo de 

la experiencia de legislaciones que ya han enfrentado crisis similares, como ha ocurrido en 

España101
 e Italia; y queriendo devolver a la Corte Suprema el lugar que como tribunal de 

casación ocupaba entre el legislador y la judicatura, de regreso al modelo original de la 

Francia revolucionaria102, lugar perdido entre los más de 6.720 recursos de que conoce 

anualmente la Corte Suprema. Así, la propuesta de incorporar a nuestro ordenamiento un 

instituto con las características del RE aparece como una alternativa para desatorar el influjo 

de causas de que conoce la Corte y pretende flexibilizar los criterios de fallo y la formalidad 

patológica para la (in)admisibilidad de casos103. 

 

ii. ¿Cómo reformar la Casación?  

 

                                                                                                                                                                             

casación, hasta que el error de derecho que autoriza la invalidación del fallo guarde relación de causa 
a efecto con lo resolutivo de la sentencia, causando perjuicio procesal a quien interponga el recurso.  
99 Cfr. Bases Generales y Principios del Nuevo Sistema Procesal Civil p. 343. 
100 Ya en el Informe del Foro Procesal Civil se planteó la necesidad de eliminar la distinción entre la 
casación en el fondo y en la forma, pues mucha de la jurisprudencia de la Corte Suprema ya se había 
encargado de eliminar ciertas causales de la casación en la forma, específicamente las relativas a los 
vicios contenidos en el pronunciamiento de la sentencia. Véase lo relativo al vicio de ultra petita en 
Op. cit., p. 342.  
101 En España la LEC 1/2000 en su artículo 477 y ss. introdujo un modelo innovativo de limitación y 
selección de recursos ante el tribunal de Casación, que ha servido de inspiración para la Comisión 
Redactora del Proyecto de Ley. 
102 “La versión clásica de la casación corresponde al modelo francés, como una pieza fundamental del 
“gobierno de las leyes”. Justamente para garantizar tal modelo nació en Francia el Tribunal de 
Casación, al que se consideraba como un auténtico órgano de policía, dado por el poder legislativo 
para controlar la labor de los jueces en su actividad de juzgar” Cfr. Bases Generales y Principios del 
Nuevo Sistema Procesal Civil p. 346. 
103 “En Chile, siguiéndose con fidelidad la tradicional concepción francesa de la casación, se ha 
declarado que no es papel del juez de casación velar por la justicia de la decisión, sino, tan solo, velar 
por la correcta aplicación del Derecho y no obstante ingentes esfuerzos verificados para desformalizar 
el recurso –la ley 18.705 cambió la causal de “infracción de ley” por “error de Derecho”- la 
jurisprudencia de la Corte Suprema reiteradamente inadmite por la simple circunstancia de no haber 
señalado el recurrente como infringida una disposición legal, esto es, por no haber mencionado el 
número de un artículo” TAVOLARI, RAÚL: Bases y Criterios para el nuevo proceso civil chileno. 
En: DE LA OLIVA, ANDRÉS; PALOMO, DIEGO [obra coordinada]. Proceso Civil: Hacia una 
nueva justicia civil. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007.  
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1. Lineamientos básicos del RE. 

 

 

En resumen, y haciendo un breve diagnóstico de nuestro modelo casacional, hay dos 

elementos que lo caracterizan y que pretenden ser modificados a través del RE:  

 

En primer lugar, la casación en el fondo chilena muestra una clara preferencia del ius 

litigatoris por sobre el ius constitutionis. Esto es, nuestra Corte Suprema ha optado por la 

resolución del caso en particular, protegiendo el derecho de los litigantes, pero sin 

pretensiones de construir una jurisprudencia sostenida, ni menos de enfatizar en  reglas y 

concepciones generales del derecho objetivo que sirvan para solución de casos futuros y que 

controlen la correcta aplicación del derecho objetivo, sirviendo al interés público. Esto ha 

impedido que  la Corte se eleve como Juez Supremo y garante de nuestra jurisprudencia, 

pues la múltiple y contradictoria jurisprudencia de la judicatura ordinaria se debe a que 

precisamente la Corte Suprema no se ha convertido en contralor del interés público, ya que 

la casación ha pasado a ser instrumento para la defensa de los particulares y no herramienta 

de control en la aplicación del derecho objetivo.   

 

En seguida, la capacidad de la Corte Suprema se ha visto superada dado el alto 

número de causas de que conoce anualmente. Esto mismo ha impedido que ella se desarrolle 

como una corte que genere sentencias que tengan valor de precedente, pues debilita su 

jurisprudencia al existir criterios de fallo disímiles que comprometen el valor de la seguridad 

jurídica.  

 

Por tanto, la introducción de un instituto como el RE más que pretender reducir las 

causales de procedencia del recurso de casación y más allá de flexibilizar su formalidad, ha 

de conseguir que la Corte Suprema alcance su fin político como corte de casación, 

permitiendo la igual aplicación del derecho para los justiciables, para lo cual es 

imprescindible realzar su rol como unificador de la jurisprudencia.  

 

En este sentido, ya en el Informe del Foro Procesal Civil104 se llegó a la conclusión 

de que cualquiera fuese el instrumento a través del cual se modificase la casación, semejante 

                                                             
104 Cfr. Bases Generales y Principios del Nuevo Sistema Procesal Civil. p. 349. 
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instrumento debería poder consolidar en forma efectiva el valor de los lineamientos 

jurisprudenciales, para cuyo efecto sería necesario que: 

 

1. Fuese obligatorio, tanto para los litigantes como para los jueces, tomar en 

consideración la jurisprudencia de las salas o del pleno de la Corte Suprema. En 

otros términos, debería consolidarse el valor de precedente de las sentencias de 

la Corte Suprema. 

2. Del mismo modo, debería entregarse a la Corte Suprema algún mecanismo 

técnico que le permitiese desestimar aquellos recursos que contraríen la 

jurisprudencia consolidada de alguna sala o del pleno de la Corte Suprema, a fin 

de garantizar la uniformidad de su propia jurisprudencia. Esto perfecciona el 

filtro para la interposición de recursos de casación, pues no ya bastará que la 

sentencia impugnada sea desfavorable, sino que la Corte deberá hacer un 

examen de su propia jurisprudencia y de qué dirección desea darle antes de 

estimar o desestimar un recurso. Además, si se dotara a la Corte Suprema de 

semejante instrumento técnico, tal medio de impugnación pasaría a ser 

efectivamente un medio de impugnación extraordinario, por razones objetivas.  

3. Así también, debería potenciarse la función más importante de la Corte, cual es 

crear jurisprudencia “generando un cuerpo de doctrina que sostenga la 

interpretación uniforme del Derecho”105.  

 

2. Nomenclatura.  

 

Así entonces, en Mayo de 2009 se envió al Congreso el Proyecto de Ley que ha 

previsto la introducción del RE a fin de resolver las insuficiencias que han dejado en nuestro 

ordenamiento décadas de mal uso de la casación. Interesante aquí es abordar la nomenclatura 

por la cual optó la comisión redactora. En efecto, el Proyecto de Ley habla del “Recurso 

Extraordinario”, sin embargo, el Anteproyecto hablaba solamente del Recurso de Nulidad, 

cuyas causales se regulaban en los artículos 365 y 366, el primero destinado a las causales 

genéricas de procedencia del recurso, y el segundo a las causales específicas:  

 

                                                             
105 Ibid.  
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“Artículo 365º.- Causales Genéricas del Recurso. Procederá el recurso de nulidad en 

contra de la sentencia: 

a) Cuando en la tramitación del juicio o en el pronunciamiento de la sentencia, se 

hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la 

Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren 

vigentes, y 

b) Cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea 

aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, 

existiendo sobre la materia de derecho objeto del recurso distintas interpretaciones 

sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores.” 

En tanto, las causales específicas de procedencia del artículo 366 del Anteproyecto 

no eran sino una repetición de las causales de procedencia del recurso de casación en la 

forma del CPC. De modo tal que, en el Anteproyecto inicialmente se habían fusionado la 

casación en la forma y en el fondo bajo la nomenclatura de un solo recurso, llamado recurso 

de nulidad. Básicamente, se había imitado la exitosa iniciativa del recurso de nulidad en sede 

penal, pero, a diferencia de lo que ocurrió en sede penal, el Anteproyecto no eliminó de su 

articulado el recurso de apelación. Así entonces el recurso de nulidad del anteproyecto era 

todavía un híbrido que en cierta medida apostaba tímidamente por integrar mecanismos para 

uniformar la jurisprudencia, pero aún no se atrevía a radicalizar para tal efecto su normativa. 

Antes, por el contrario, había previsto una regulación exhaustiva del recurso de nulidad, 

incluyendo institutos que históricamente habían contribuido a formalizar y entorpecer la 

casación, como la preparación del recurso (artículo 370 Anteproyecto), la indicación de la 

invocación conjunta o subsidiaria de causales, y la motivación separada de cada causal de 

nulidad (artículo 371 Anteproyecto), entre otros.  

No existía nada de extraordinario en el recurso de nulidad que el Anteproyecto 

ofrecía como reemplazo de la casación. A lo sumo, consistía en un tímido cambio de 

nombre, pero, técnicamente en términos de su contenido, era poco lo que había sido 

modificado. Las causales de procedencia, si bien aparecían reagrupadas, eran casi las 

mismas de sus antecesores. Además, aún no se había concedido a la Corte ningún 

mecanismo técnico que pudiese ser objetivamente llamado extraordinario. Así, por ejemplo, 

el Anteproyecto no previó dentro de su normativa ningún instrumento que le permitiese a la 
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Corte Suprema desestimar aquellos recursos que fuesen en contra de su propia 

jurisprudencia consolidada. 

Lo “extraordinario” del RE apareció recién cuando finalmente se optó por modificar 

en forma radical el sistema recursivo en sede civil. Así en el Proyecto de Ley, junto con 

eliminarse la apelación, lo que quedó de ésta se fusionó con lo que hoy conocemos como 

casación en la forma, dando nacimiento a un renovado recurso de nulidad, muy distante al 

del Anteproyecto, y acompañado del novedoso RE, cuya extraordinariedad radica en la 

especialidad de sus causales de procedencia. 

En efecto, sus causales ya no se dividen en genéricas ni específicas, sino que se 

engloban en la gran finalidad que se ha querido entregar a la Corte Suprema como corte de 

casación, al consagrar como objeto del RE la unificación de la jurisprudencia por parte de la 

Corte Suprema, siendo procedente su interposición cuando la sentencia impugnada sea 

notoriamente injusta para el recurrente, o bien, cuando haya vulnerado sustancialmente 

garantías constitucionales. En seguida, el mismo recurso establece en qué situaciones la 

Corte Suprema ha de ejercer su función unificadora. Estas situaciones contempladas el 

artículo 354 del Proyecto de Ley constituyen aquel mecanismo que objetivamente permite a 

la Corte Suprema reforzar el examen de entrada de los recursos, en tanto, el mecanismo 

subjetivo de selección se encuentra consagrado en el artículo 359 (Certiorari), el cual 

autoriza a los Ministros de la Corte a realizar un examen de relevancia de los recursos 

interpuestos. He ahí, entonces, la extraordinariedad del RE, razón de su denominación y de 

su particular regulación.    

 

iii. Impugnar y Recurrir: una breve introducción al  origen y fundamento de la 

Casación, antecedente del RE. 

1. La impugnación y la Casación. Orígenes. 

 

 

Con la finalidad de entender la fisonomía que la Comisión Redactora ha querido dar 

al RE, conviene, antes de iniciar cualquier análisis relativo a la regulación del RE, conocer 

algunos rasgos generales que fundamentan la actividad impugnativa en nuestro sistema, así 

como algunos rasgos del recurso que el RE vendría a reemplazar. 
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Del latín impugnare -vocablo que a nosotros con poca modificación ha llegado- tiene 

su homónimo español impugnar, dos sentidos: uno natural y obvio, no privativo del campo 

del derecho, por el cual se designa el ataque o combate contra aquello que es insatisfactorio; 

y, otro propio del ámbito jurídico, donde encuentra a su vez dos sentidos: en lato sensu, 

impugnar consiste en atacar una actuación, no siendo procesal, o bien, siéndolo. Conforme a 

lo primero, puede impugnarse v. gr. una paternidad, una cláusula contractual o una 

disposición testamentaria. Conforme a lo segundo, esto es, al interior de un proceso, se 

impugna v. gr. un informe de peritos, una testimonial, o un documento106. Por su parte, 

impugnar en stricto sensu se emplea en la jerga jurídica para designar la actividad de atacar 

una resolución judicial a fin de obtener la justicia del caso, mediante la modificación, 

revocación o anulación de la misma107. El medio para transferir al proceso dicha falta de 

conformidad con la decisión judicial es generalmente el recurso108. 

 

Conforme a esta última definición comprenderé la impugnación dentro del contexto 

de lo que se llama teoría especial de la impugnación, entendiendo por impugnar 

exclusivamente la actividad de atacar una resolución judicial mediante la vía recursiva. 

Formularemos en adelante la referencia dentro del proceso omitiendo otras vías de 

impugnación, tales como la promoción de incidentes o la oposición de excepciones. Las 

cuales, si bien, son vías de impugnación, y, por tanto, caben dentro de lo que los autores 

llaman teoría general de la impugnación, se alejan de nuestro objeto de estudio y por simple 

economía prefiero omitir.  

 

Así, entonces, la actividad recursiva es parte de lo que se conoce como Teoría 

General de la Impugnación109. Para Alsina el fundamento de la impugnación recursiva radica 

                                                             
106 TAVOLARI, RAÚL: Op. cit., p. 37. 
107 “Como actividad, la impugnación es un acto único y autónomo. Su principal característica radica 
en el inconformismo con la decisión judicial y en la búsqueda de la equidad” (GOZAÍNI, OSVALDO 
ALFREDO: Teoría General de la Impugnación: [apuntes de la cátedra de derecho]/prof. D. Harasic, 
Foro de Estudios de Derecho Procesal, 2003, p.10).  
108 Acertadamente cita Gozaíni a Podetti, cuando éste entrega una definición de recurso: “recurso en 
el lenguaje común, implica un medio o vía para obtener algo. En el léxico jurídico no es muy distinto 
el concepto, puesto que los recursos son vías establecidas por la ley, para obtener, mediante la 
aclaración, integración, revocación, modificación o anulación y sustitución de resoluciones judiciales, 
la justicia del caso” (PODETTI, RAMIRO J.: Tratado de los Recursos, ed. Ediar, Bs. As., 1958, p.11, 
citado por GOZAÍNI, OSVALDO ALFREDO, Op. cit., p. 11) 
109 Dentro de teoría general de la impugnación los autores incluyen los diversos medios que ha 
concedido el legislador para atacar una resolución o una actuación dentro del proceso, 
comprendiendo, entre otros, la oposición de excepciones, la promoción de incidentes y la deducción 
de recursos en contra de la decisión jurisdiccional. Véase TAVOLARI, RAÚL: Hacia una Teoría 
General de la Impugnación. En su: Comentarios Procesales, Edeval, Valparaíso, 1994 p. 46: “En el 
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en dos bases: de un lado está la búsqueda de la equidad, y de otro, se halla la necesidad de 

certeza en la decisión del juez, siendo los recursos el medio que el propio legislador ha 

concedido para controlar la falibilidad judicial y predictibilidad de las decisiones 

judiciales110.  

 

Haciendo un poco de historia, primitivamente cuando la sentencia era obra de la 

voluntad divina, su juicio era infalible y por tanto, indiscutible e inmodificable. De ahí 

entonces, que la actividad impugnativa sólo cobra sentido desde el momento en que la 

resolución de conflictos es entregada a la decisión del juez111, sin ser manifestación de una 

voluntad divina. La falibilidad es inherente a la actividad jurisdiccional, y como tal, abre la 

puerta a la interposición de recursos en contra de las resoluciones judiciales. Es lo que Raz 

llama determinación autoritativa de situaciones normativas hechas por órganos primarios –

los tribunales- de acuerdo con las normas preexistentes112. Así, la transición desde una 

manifestación de voluntad divina hacia una determinación autoritativa de la situación 

jurídica de una persona efectuada por un tribunal, implica que pese a ser esta última 

vinculante (autoritativa), el hecho de que el tribunal pueda tomar una decisión vinculante no 

significa que no pueda equivocarse113. 

 

Ahora bien, el inconveniente que lleva consigo la falibilidad del juez no se encuentra 

en el mero hecho del error, sino en el hecho de que “su decisión es vinculante aunque esté 

equivocada. (…) Ser una aplicación vinculante de una norma significa ser vinculante incluso 

                                                                                                                                                                             

sentido técnico procesal que conferimos a la expresión impugnación, habremos de reconocer que las 
resoluciones judiciales pueden ser atacadas por diferentes vías que llamamos genéricamente, medios 
de impugnación.” Véase también GOZAÍNI, OSVALDO ALFREDO: Op. cit. p. 9: “La 
disconformidad se explicita en la impugnación, persiguiendo por esta vía que aquél resolutivo se 
corrija, revoque o reconsidere.” 
110 “Llámense recursos, los medios que la ley concede a las partes para que una providencia judicial 
sea modificada o dejada sin efecto. Su fundamento reside en una aspiración de justicia, porque el 
principio de inmutabilidad de la sentencia, que constituye a su vez el fundamento de la cosa juzgada, 
derivado de la necesidad de certeza para la estabilidad de las relaciones jurídicas, y los recursos no son 
otra cosa, como dice Carnelutti, que el modo de fiscalizar la justicia de lo resuelto”. ALSINA, HUGO: 
Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo IV, ed. Ediar, Bs. As., 1961, 
p.185, citado por GOZAÍNI, OSVALDO ALFREDO, Op. cit. p.10). 
111 “Pero –decía Andrés Bello- sabemos también que los jueces son hombres, que no poseen todos en 
igual grado las virtudes convenientes a los altos destinos que ocupan, ni en todas ocasiones pueden 
tener la misma firmeza o la misma perspicacia para rechazar los asaltos de la influencia o de la 
astucia.” BELLO, ANDRÉS: Observancia de la ley. En su: Escritos Jurídicos, Políticos y 
Universitarios. Valparaíso, Edeval, 1979, p. 73. 
112 A la sujeción de la judicatura a la normativa existente nos referiremos más adelante, cuando 
abordemos el fundamento normativo de la impugnación. 
113 RAZ, JOSEPH: Sistemas Institucionalizados. Un Análisis. Instituciones Aplicadoras de Normas. 
En su: Razón Práctica y Normas, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p.155.  
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si es incorrecta, incluso si de hecho es una mala aplicación de la norma. Esta formulación 

aparentemente paradójica ilumina la naturaleza y la función de los órganos primarios 

aplicadores de normas”114. En lo material, entonces, es la decisión judicial falible y a la vez 

autoritativa la que da pie a la actividad impugnativa, la cual, movida por el deseo de justicia, 

pretende reparar el agravio ocasionado real o presuntivamente por el error en la resolución 

judicial. 

 

Habiendo establecido que sólo la decisión judicial –no la de un individuo cualquiera- 

es vinculante y a la vez falible, es pertinente precisar que su efecto vinculante es relativo. 

Relatividad que deriva justamente de la falibilidad de la resolución del juez. Kelsen se refería 

a lo anterior distinguiendo entre el sentido objetivo y subjetivo del acto de la sentencia. Al 

respecto sostenía: “Si es que la norma jurídica general debe ser aplicada, sólo puede valer 

una opinión. Cual ella sea, será determinado por el orden jurídico. Se trata de la opinión que 

recibe expresión en la sentencia del tribunal. Ella es la única jurídicamente relevante; las 

opiniones de los demás son jurídicamente irrelevantes. Con todo, la sentencia judicial, 

cuando las partes en juicio facultadas al efecto por el orden jurídico, consideren incorrecta la 

determinación que la sentencia contenga del hecho condicionante, pueden atacarla en otra 

instancia; es decir, el sentido subjetivo del acto de la sentencia no tiene que ser aceptado 

definitivamente como su sentido objetivo. Éste sólo se logra cuando la sentencia judicial en 

que se establece que determinado hombre ha cometido determinado homicidio, y que ordena 

que se le aplique determinada pena, adquiere fuerza de cosa juzgada, esto es, cuando no 

puede ser ya revocada mediante ningún otro procedimiento.”115
 

 

En el derecho romano y hasta el final de la República se mantiene el principio de 

irrecurribilidad de la sentencia, y ésta sólo bajo excepcionales circunstancias podía ser objeto 

de la revocatio in duplum y de la integrum restitutio. Sólo a comienzos del Imperio, con 

Augusto aparece la appelatio, pero reservada para sentencias definitivas116. Específicamente 

en lo relativo al recurso de casación, éste recién con la Revolución francesa fue fortalecido, 

siendo recogido por la legislación española para luego ser heredada por las colonias 

americanas. En Chile la normativa ibérica comienza a ser abandonada en 1811 mediante el 

“Reglamento Provisional para el entable, sustanciación i término de los recursos de injusticia 

                                                             
114 Ibid.  
115 KELSEN, HANS: Dinámica Jurídica. En su: Teoría Pura del Derecho. México, ed. Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1979, p. 249.  
116 Para una breve reseña de la historia de los primeros recursos en el derecho romano y en el derecho 
comparado véase GOZAÍNI, OSVALDO ALFREDO, op.cit. p. 11 a 15.  
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notoria, segunda suplicación i otros extraordinarios que puedan interponerse a las últimas 

sentencias de los Tribunales del Reino”117. Una década más tarde comienza a regularse la 

apelación, de origen hispánico y más adelante en 1837 mediante el Decreto Lei sobre 

Recurso de Nulidad nos encontramos ante el antecedente directo de la casación en la forma. 

Sólo a partir de la codificación se consagran los recursos tradicionales bajo la influencia de 

la LEC española de 1855, modificada en 1881, adoptada en el CPC de 1902. Pero, más allá 

de los antecedentes históricos de la casación, es interesante conocer cuál ha sido el objeto de 

dicho recurso desde sus orígenes en Francia con el Tribunal de Cassation118. 

 

2. Fundamento de la Casación. 

 

El fundamento político de la casación, esto es, preservar la autoridad del legislador y 

la jerarquía del emperador, impidiendo los excesos del juez (nomofilaquia) nació –a 

diferencia de lo que la mayoría de los autores piensan- en Roma, no en Francia. Ya en el 

Imperio nace la distinción entre el ius constitutionis y el ius litigatoris, mediante la 

posibilidad de impugnar las sentencias en casos de injusticia notoria y en casos de infracción 

a las normas fundamentales de derecho (ius constitutionis). Pero ciertamente, los 

antecedentes más próximos se encuentran en la Francia revolucionaria, en que se retoma la 

facultad del Conseil d’État a través del Conseil de Parties para atender las quejas de los 

particulares solicitando la anulación de las sentencias de las cortes soberanas (Parlaments) 

dictadas en contravención a ordenanzas, edictos y reglas del monarca, afirmándose el poder 

real en defensa de sus prerrogativas, sirviendo a un interés político del rey contra los 

Parlaments. Dicho instrumento anulatorio del Ancien Régime lo retoma la revolución en 

defensa del poder legislativo frente a las posibles transgresiones de la judicatura a las leyes 

dadas por el pueblo. Nace así por decreto de 7 de Noviembre de 1790 el Tribunal de 

Cassation, inspirado en las ideas ilustradas de omnipotencia de la ley e igualdad de los 

ciudadanos. Surge el Tribual de Cassation cumpliendo una función política de defensa del 

poder legislativo (representativo del pueblo), con el objeto de asegurar la observancia de la 

ley en los pronunciamientos de los jueces. Emerge como un órgano de control político, de la 

mano del legislador (Asamblea Legislativa), pero cuya labor de control de legalidad pronto 

                                                             
117 TAVOLARI, RAÚL: Hacia una Teoría General de la Impugnación. En su: Comentarios 
Procesales. Valparaíso, Edeval, 1994, pp. 37-66.  
118 En lo que sigue me guiaré por antecedentes reunidos en la magistral obra de CALAMANDREI, 
PIERO: La Casación Civil (Tomo II), [traducción de Santiago Santís Melendo], ed. Bibliográfica 
Argentina, Bs. Aires, 1961. 
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se transforma en una labor interpretativa, evolucionando hacia una función más 

jurisdiccional que legislativa, eliminándose en 1837 el référée obligatoire al legislador, 

denominándosele desde entonces Cour de Cassation. Junto a la jurisdiccionalidad de la 

función del control de legalidad, surge asimismo una influencia positiva sobre la 

jurisprudencia -ejerciendo ya no sólo una función negativa anulatoria de sentencias con 

infracción de ley (nomofilaquia), sino además una de uniformidad en las decisiones de la 

judicatura. Así, la casación tendrá como fundamento el de cumplir con un control político, 

ocupando el tribunal de casación una posición intermedia entre el creador de normas y los 

aplicadores de las mismas119. Dichas funciones de control político y de interpretador 

uniforme de normas son las que la Comisión Redactora ha querido devolver a la Corte 

Suprema, mediante la introducción del RE en nuestro sistema jurídico. 

 

  

iv. Debido Proceso y Derecho al Recurso a la luz del RE. 

 

 

En un trabajo como el presente es, además de interesante, obligatorio, pensar en las 

implicancias constitucionales del reemplazo de la Casación por el RE. El derecho a la tutela 

judicial o a la acción, a la cual hice referencia en el primer capítulo de este trabajo, en cuanto 

derecho a obtener un pronunciamiento de un tribunal sobre un asunto litigioso, se encuentra 

consagrado en el artículo 19º de nuestra CPR al establecer que “La constitución asegura a 

todas las personas: 3º) La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda 

persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o 

individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere 

sido requerida” (…) inc. 5º: Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe 

fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer 

siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”. 

Asimismo, dicho derecho se encuentra internacionalmente reconocido, en el artículo 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 14.1 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

 

                                                             
119 VESCOVI, ENRIQUE: Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica, 
Buenos Aires, Depalma, 1988, p. 238. 
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El derecho al recurso se ha entendido como una extensión del derecho a la acción, 

esto es, la expresión de la misma garantía, pero en una nueva etapa del proceso. El principio 

de legalidad en tanto garantía constitucional pretende la igual protección de los derechos de 

las personas en el ejercicio de la función jurisdiccional, lo cual se obtiene mediante un 

expedito acceso a la justicia, derecho incluido dentro de la garantía del debido proceso del 

Artículo 19 Nº3 inc. 5º. Dicha norma permite explicar la posición de los tribunales frente a la 

legislación vigente. En otras palabras, explica la sujeción de la actividad jurisdiccional a la 

ley. Esta sujeción exigida constitucionalmente sirve de fundamento normativo a la actividad 

impugnativa, tanto en sentido formal, como en sentido material. En otros términos, esto 

significa que el juez en su actividad está vinculado tanto a las leyes que velan por la forma 

del proceso –normas procedimentales- así como a las leyes que velan por el asunto de fondo 

discutido en juicio –normas materiales. En suma, hay una doble vinculación de la judicatura 

al derecho. Primero, sólo la decisión judicial es autoritativa (lo que Kelsen más arriba 

llamaba sentido objetivo del acto de la sentencia), y segundo: el juez en su decisión debe 

fallar conforme a derecho, tanto procedimental como materialmente (lo que Kelsen llama 

sentido subjetivo del acto de la sentencia).  

 

Esta segunda vinculación, se relaciona con aspecto externo o formal que tiene la 

impugnación recursiva y también con su aspecto interno o material. Ambos -aspecto externo 

e interno- están comunicados a través de la solución ajustada a derecho a que debe llegar el 

juez. Conforme al primero, la impugnación recursiva tiene por finalidad corregir vicios 

formales de procedimiento, velando por la normal prosecución de las ritualidades procesales. 

Conforme a su aspecto interno, las partes recurren con el objeto de obtener una decisión 

judicial que se ciña a justicia para el caso concreto. Este segundo aspecto de la impugnación 

recursiva se obtiene mediante la interposición de recursos como el de apelación, casación en 

el fondo y revisión120, los cuales buscan reparar el agravio experimentado por una de las 

partes mediante la modificación, revocación o sustitución de la decisión injusta; 

tradicionalmente aquí se habla del error in iudicando. Este segundo aspecto mira a las 

normas materiales en discusión, mientras el aspecto formal de la impugnación recursiva se 

manifiesta en recursos como el de rectificación, reposición, nulidad y casación en la forma; 

y, si bien es cierto, su interposición es meramente externa, vale decir, impugna la errada o 

bien la falta de aplicación de normas procedimentales – error in procedendo- comparte en su 

finalidad el mismo afán de justicia que sirve de fundamento a la impugnación. 
                                                             
120 El llamado recurso de revisión es un término poco feliz que emplea el legislador procesal civil. 
Acertadamente en el CPP se habla de la acción de revisión. 
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Fuera de la normativa constitucional, en sede legal se ha querido fundamentar el 

derecho al recurso en la norma del grado o jerarquía del art. 110 del COT. Sin embargo, 

adherimos a la opinión del profesor Tavolari, según el cual, dicha norma es más bien un 

principio de competencia y no una norma procesal funcional que establezca recursos121. 

 

Internacionalmente –como ya vimos- sí existe consagración expresa del derecho al 

recurso122, donde se establece el derecho de toda persona de recurrir en contra de la sentencia 

agraviante dictada en un proceso. No obstante la frondosa consagración del derecho a 

recurrir123, ninguna de esas normas especifica qué recurso en particular es objeto de 

protección. Omisión que en su momento dio pie a la discusión sobre la inconveniencia de la 

eliminación de la apelación y casación en sede penal refundidos ambos recursos en lo que 

hoy conocemos como Recurso de Nulidad, fórmula que a la fecha ha resultado exitosa. Al 

respecto, parte importante de la doctrina temía que al eliminarse tales recursos se vulnerase 

la garantía del derecho al recurso124. Lo cierto es que, si bien, el derecho al recurso ha sido 

consagrado internacionalmente solamente desde la perspectiva del proceso penal, la misma 

discusión puede trasladarse a sede civil. Es más, en dicha sede no existe actualmente una 

norma como la del 352 CPP que establece la facultad de recurrir, ni existe tampoco un 

tratamiento sistemático de los recursos civiles, a diferencia de lo que hoy ocurre en sede 

penal. De ahí entonces, que el proyecto de ley enviado al congreso ha previsto un Libro III 

llamado Recursos Procesales, entre cuyas disposiciones generales del Título I se establece la 

facultad de recurrir en los siguientes términos: Art. 319. Facultad de recurrir. Podrán 

recurrir las partes y los terceros admitidos para obrar en juicio contra las resoluciones 

judiciales que les causen agravio, sólo por los medios y en los casos expresamente 

establecidos en la ley. 

 

                                                             
121 TAVOLARI, RAÚL: Op. cit. p. 42. 
122 Es posible citar el Art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el art. 18.2 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el art. 14 del Pacto Internacional de 
los Derechos Políticos y Civiles de las Naciones Unidas y el art. 8 Nº 2 letra h) de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (o PSJCR). 
123 Garantía conocida en doctrina penal bajo el nombre del doble conforme, que consiste en que si el 
condenado ejerce cabalmente sus derechos, no podrá ser obligado a cumplir una sentencia 
condenatoria sin que ella y la pena impuesta, hayan sido revisadas por un tribunal superior. 
124 Recuérdese el fallo de la CIDH de 2 de Julio de 2004 en el caso “Herrera Ulloa con Costa Rica”: 
“b. Que el derecho de recurrir del fallo en una garantía primordial que se debe respetar en el marco del 
debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o 
tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica” (…) h. Que independientemente de la denominación 
que se le dé al recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un 
examen integral de la decisión recurrida”. 
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Ahora bien, importante es distinguir entre el fundamento normativo y el fundamento 

y político de los Recursos. El político ya lo hemos visto, donde “el derecho al recurso debe 

ser comprendido en la óptica del mejor derecho a la defensa125”. En su fundamento 

normativo, en cambio, es interesante la pregunta sobre la conveniencia o no, de 

constitucionalizarse un derecho al recurso. En otros términos, ¿Debe abrirse la puerta a que 

en sede judicial se discuta “qué es el derecho al recurso? o ¿Debe ser ello discutido en sede 

legislativa, ante el Congreso? Esta posición se justifica, si se ve al Congreso como el garante 

de la Democracia en un estado de desacuerdo. Constitucionalizar un derecho al recurso 

implica que un problema político se transforma en los hechos en uno jurídico, ya que se 

puede discutir en sede de jurisdicción qué es un recurso (Como ya ha ocurrido. Me remito 

nuevamente al fallo “Herrera Ulloa con Costa Rica” de la CIDH). Dicho problema ya lo 

vislumbraba Kelsen, en cuya opinión las fórmulas constitucionales de principio resultan 

indeseables, pues dada su imprecisión abren las puertas al puro decisionismo judicial. Esto 

es, no se sabe cuándo aplicarlos ni qué concreta solución jurídica ordenan. Con todo, hoy en 

día, esa posición es minoritaria. En la mayoría de los países de Europa Continental y en 

Convenciones internacionales se reconoce la bondad de que la Carta Fundamental de un país 

reconozca el derecho al recurso y la posibilidad de recurrir jurisdiccionalmente para exigir la 

satisfacción de tal derecho. 

 

En Chile, sin embargo, no existe semejante discusión. Como vimos al comienzo de 

este apartado, la doctrina reconoce en el artículo 19 Nº3 de la CPR la consagración del 

debido proceso y en él incluido, el derecho al recurso. Por otro lado, tratados internacionales 

consagran la idea de derecho al recurso, con la limitante de referirse específicamente al 

derecho a recurrir de un fallo ante un tribunal superior y sólo limitado al ámbito del derecho 

penal. En Chile sólo existe un derecho al recurso para el ámbito procesal penal cuyo 

cumplimiento podría exigirse sobre la base de tratados internacionales, a diferencia del 

ámbito civil donde no habría un derecho al recurso como el consagrado en sede penal, lo 

cual vendría a cambiar con la norma del artículo 319 NCPC. 

 

Así entonces, tradicionalmente en nuestro ordenamiento, el derecho al recurso se ha 

considerado consagrado dentro de la garantía del debido proceso en el artículo 19 Nº 3 de 

nuestra CPR al hablar dicha norma de un proceso “previo legalmente tramitado” y de un 

procedimiento racional y justo. Las garantías de racionalidad y justicia en el procedimiento 
                                                             
125 TAVOLARI, RAÚL: De los Recursos en el Nuevo Código Procesal Penal Chileno. Revista de 
Derecho Procesal (20): 393-409, 2005. 
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son siempre, como ha ordenado la CPR, tarea del legislador. Es él quien ha de asegurar que 

dentro del procedimiento –sede esencialmente jurisdiccional- se cumplan las garantías de 

racionalidad y justicia. 

 

El mismo principio de debido proceso ha recibido reconocimiento expreso en el 

artículo 2º del NCPC. Sin embargo, llama la atención que el legislador procesal al redactar la 

norma omitió cualquier referencia a racionalidad y justicia, mencionando únicamente a los 

aspectos procedimentales del debido proceso. Quizá la Comisión Redactora no quiso caer en 

repeticiones innecesarias, a sabiendas de que la consagración constitucional del mismo 

principio es más completa en ese sentido. Mas, no deja de ser curioso que la consagración 

legal y procesal del debido proceso haya caído en semejante omisión. En efecto, la norma del 

en cuestión pareciera ser en exceso procedimentalista al establecer: “Art. 2°. Debido proceso 

de ley y procedimiento. La jurisdicción se ejercerá por un tribunal competente, 

independiente e imparcial, de acuerdo a un debido proceso, el que se desarrollará de 

conformidad a los procedimientos establecidos en este Código, salvo que exista otro 

procedimiento establecido en una ley especial”. 

 

La norma hace una clara distinción entre el debido proceso y el procedimiento, 

dando a entender que el primero se realizará mediante el segundo, pero omite toda referencia 

a la racionalidad y justicia con que éste ha de conducirse. Surge entonces la pregunta acerca 

de cómo a la luz del NCPC ha de satisfacer la decisión judicial tales estándares de 

racionalidad y justicia. Desde hace tiempo impera en doctrina la idea de que para satisfacer 

dichas garantías no basta entregar una respuesta jurisdiccional (no basta el mero 

reconocimiento al derecho a recibir tutela judicial mediante el ejercicio de una acción o 

recurso, según sea el caso), sino que además es menester que la respuesta jurisdiccional sea 

apropiada al caso concreto, oportuna y eficaz126. 

 

A nivel legislativo la racionalidad apunta a la necesidad de coherencia interna del 

sistema jurídico127, a nivel jurisdiccional, la racionalidad se satisface por la justificación de la 

decisión por la aplicación de la norma, en tanto la justicia de la decisión judicial se satisface 

por su legalidad (apoyada en derecho imperante) pero, especialmente además por su 

                                                             
126 v. TARUFFO, MICHELE: Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa en Ius et Praxis 
Año 12 Nº2, Talca, p. 95-122. 
127 Recordemos el presupuesto del legislador racional, donde la CPR es la norma que ordena las 
normas jurídicas en forma coherente y no contradictoria entre sí, y que nos permite hablar de un 
sistema jurídico (v. Capítulo I i. Justicia, Jurisdicción y Competencia Constitucionales). 
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legalidad frente al caso concreto. Vale decir, el juzgador ha de convertir las normas 

generales en vigor en una regla jurídica pertinente al caso concreto, para lo cual es necesario 

que las interprete y aplique al conflicto con la finalidad de dar una apropiada resolución a la 

contienda. En este sentido es imprescindible, para el correcto ejercicio de la función 

jurisdiccional, la completa consideración de las particularidades de la situación fáctica 

sometida al escrutinio del juez128. 

 

Así entonces, para alcanzar una decisión racional y justa, un sistema procesal como 

el que se ha pensado en la reforma129 no sólo ha de garantizar la solución del conflicto 

jurídico, sino que, además, ha de proporcionar medios idóneos conforme a los cuales será 

fundamental el establecimiento judicial de los hechos, actividad que ha de gobernarse por los 

criterios de racionalidad que permitan alcanzar una decisión justa (adecuada al caso 

concreto). Es lo que Wróblewski ha denominado “ideología legal-racional” de la decisión 

judicial, en virtud de la cual, la legitimación de la sentencia no deriva únicamente del 

desarrollo de un procedimiento previo130, sino que para Wróblewski la legitimidad de la 

                                                             
128 Es interesante la relación que puede verse en este sentido entre el discurso de fundamentación y el 
discurso de aplicación o de adecuación. El primero apunta directamente al ejercicio de la función 
legislativa, partiendo del presupuesto de racionalidad en la creación de normas: la necesidad de 
coherencia interna (validez) de las normas jurídicas con la norma superior (la Constitución), en tanto 
el segundo apunta al ejercicio de la función jurisdiccional, donde la validez de las normas jurídicas 
depende de la corrección de la decisión judicial al aplicar adecuadamente la norma a las circunstancias 
fácticas del caso concreto. 
129 En el mismo mensaje que acompaña al Proyecto de NCPCP enviado al Congreso se señala que 
“Como es dable apreciar, el rol que juega el juez en este procedimiento es, sin lugar a duda, un rol 
activo. Es que no es concebible un procedimiento oral eficiente, en la resolución de un conflicto 
privado, sin la acción potente del juzgador que asuma directamente el rol de dirección del proceso y 
represente al órgano público frente a la acción de las partes. Ello es coherente, además, con los 
restantes principios que este mismo libro contiene. Por expresa mención legal y con intensas 
manifestaciones durante el desarrollo del proceso este nuevo procedimiento se estructura sobre la base 
de los principios de concentración, inmediación, publicidad y oralidad, principios que la propia 
doctrina ha consagrado como el referente más importante de los modernos Estados democráticos que 
promueven la existencia una justicia pronta, concentrada y eficaz para la adecuada protección de los 
derechos”. Mensaje al Proyecto Código Procesal Civil, Mayo 2009. 
130 Tesis contraria a la de Wróblewski es la de Luhmann, quien sostiene que la legitimación de la 
decisión judicial deriva del proceso mismo, independientemente del contenido de esa decisión. En 
otros términos, la (in)justicia intrínseca de la decisión para el caso concreto no es lo que la hace 
vinculante, sino que la fuerza vinculante y la legitimación de la sentencia provienen del ritual 
procesal. La función del proceso sería exclusivamente simbólica y no de solución de controversias: 
“Bei hoher Komplexität und Variabilität des Sozialsystems der Gesellschaft kann die Legitimation 
politischer Macht nicht mehr einer naturartig vorgestellten Moral überlassen, sondern muβ im 
politischen System selbst erarbeitet werden. Legitim ist nun, wie Bourricaud treffend formuliert, “un 
puovoir qui accepte ou même qui institue son propre procès de légitimation”. Auβerdem muβ 
sichergestellt werden, daβ verbidnliche Entscheidungen als Verhaltensprämisse angenommen werden, 
ohne daβ im voraus spezifiert werden kann, welche konkreten Entscheidungen getroffen werden. Die 
Legitimation durch Verfahren und durch Gleichheit der Chance, befriedigende Entscheidungen zu 
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decisión del juez, esto es, lo que la hace aceptable y vinculante para sus destinatarios, es la 

calidad de su contenido y su aptitud para dar una solución adecuada al caso concreto, 

orientada a la realización de los valores públicos y de decisiones intrínsecamente justas en 

relación a los hechos reales de la causa. Lo anterior conduce a reforzar el juzgamiento de 

base, donde los sucesos concretos son fijados en la primera instancia y son aquellos sucesos 

concretos los que sirven de fundamento a la decisión judicial131. En apoyo de la misma línea 

de pensamiento es la resolución de la CIDH en el caso Cesti Hurtado, la cual en su 

considerando 117 relativo al derecho al recurso señala que “[l]os principios de seguridad 

jurídica y de legalidad en materia procesal no sólo incluye[n] el derecho a la ejecución de las 

resoluciones firmes sino también el respeto a la firmeza de esas decisiones y a la 

intangibilidad de las situaciones jurídicas decididas en ellas”132. 

 

La determinación de los hechos que servirán de fundamento a la sentencia se basa en 

presupuestos de verdad procesal y prueba, a los cuales podrá acceder el juez de instancia 

gracias a los principios de inmediación, prueba libre y valoración conforme a la sana crítica 

que serán establecidas con la reforma133. Asimismo, la dirección e impulso procesal 

entregados por mandato expreso al tribunal134, son las herramientas que facilitarán la 

                                                                                                                                                                             

erhalten, tritt dann an die Stelle älterer naturrechtlicher Begründungen oder tauschförmiger 
Methoden der Konsensbildung. Verfahren finden eine Art generelle Anerkennung, die unabhängig ist 
vom Befriedigungswert der einzelnen Entscheidung, und diese Anerkennung zieht die Hinnahme und 
Beachtung verbindlicher Entscheidungen nach sich” v. LUHMANN: Legitimität. En su: Legitimation 
durch Verfahren. Neuwied am Rhein, 1969, p. 30 y 31. 
131 “En sustancia, el ritual procesal serviría sencillamente para legitimar la decisión, haciéndola 
parecer como aceptable, sin que la naturaleza o el contenido de ella tengan ninguna importancia: el 
proceso, y en particular la adquisición de las pruebas, sería destinada sencillamente a hacer que 
cualquier decisión, independientemente de su justicia intrínseca y de su relación con los hechos reales 
de la causa, sea aceptada por sus destinatarios. El panorama cambia completamente si se parte de una 
opción ideológica diferente y que Jerzy Wróbleski ha definido como “ideología legal-racional” de la 
decisión judicial. Esta ideología pone al centro del problema de la administración de la justicia la 
calidad de la decisión, subrayando que ella tiene que estar fundada en una aplicación correcta, y 
racionalmente justificada del derecho.” TARUFFO, MICHELE: Poderes probatorios de las partes y 
del juez en Europa. Ius et Praxis. Año 12 (2): 115, Noviembre 2006. 
132 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso Cesti Hurtado, Sentencia de 
29 de Septiembre de 1999, considerando 117. 
133 El Libro I del NCPC denominado “Disposiciones Generales” inicia con la introducción de los 
“Principios Básicos”. En el artículo 7º, 8º y 9º se consagran los principios de oralidad, inmediación, 
concentración y continuidad respectivamente. Establece el inciso 2º del artículo 8º del NCPC que “El 
juez formará su convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya 
recibido. Las audiencias y las sentencias que se dicten en procesos verificados sin la presencia 
ininterrumpida del juez adolecerán de nulidad.”  
134 En el artículo 4º del NCPC, dentro del Libro I, en el Título I de los “Principios Básicos” se 
encuentra consagrado el principio de Dirección e Impulso Procesal, cuyo inciso 1º establece que “La 
dirección del procedimiento se encuentra confiada al tribunal, quien adoptará de oficio todas las 
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realización de tales principios y permitirán sin dilaciones indebidas conducir a la justa 

solución del conflicto. La actividad probatoria tiende a reconstruir los hechos de la causa, los 

cuales según una valoración a partir de la suficiencia de los antecedentes aportados permiten 

llegar al juez de instancia a una solución adecuada –justa- al caso concreto y que a su vez 

será racional en la medida que la decisión sea justificada (fundamentada) por el juez. 

 

Sin embargo, las garantías de racionalidad y justicia procedimentales del debido 

proceso a que se refiere nuestra CPR en su artículo 19 Nº 3 inc. 5º entran en conflicto con las 

normas que permitirían a la Corte Suprema dictar sentencia revocatoria y de reemplazo con 

el objeto de unificar la jurisprudencia. La garantía de racionalidad de las decisiones 

judiciales –esto es, su justificación en la aplicación de la norma- se ve reforzada por la 

revisión que haga de ella la Corte Suprema por vía de interpretación y en calidad de supremo 

tribunal de la nación. Sin embargo, desde el momento que los hechos de la causa son 

conocidos directa y exclusivamente por el tribunal base, la justicia en la aplicación de las 

normas solamente puede estar en manos de aquel. En otros términos, a menos que se 

concediesen a la CS facultades expresas para conocer los hechos y no únicamente el derecho, 

la decisión última debe volver al tribunal que ha conocido de las particularidades de la 

situación fáctica sometida a su resolución. 

 

 Una observación similar ha hecho la propia Corte Suprema en su informe a la H. 

Cámara de Diputados, al referirse a las dificultades que levantaría el Recurso de Apelación 

del Proyecto, cuyo objeto es tanto obtener que se enmiende o revoque el fallo, cuanto que se 

invalide el procedimiento o la sentencia según las causales que al efecto señala el 

proyecto135. Se impone –ha dicho la CS- una doble instancia en la revisión de la sentencia, 

                                                                                                                                                                             

medidas que considere pertinentes para su válido, eficaz y pronto desarrollo, de modo de evitar su 
paralización y conducirlo sin dilaciones indebidas a la justa solución del conflicto” 
135 “Se trata, así, de imponer la doble instancia en la revisión de la sentencia, la que es propia de los 
procesos escritos, pues ellos permiten que tanto el tribunal de primer grado como el superior adopten 
sus decisiones sobre la materia sub lite después de haber tenido conocimiento de los hechos y de la 
prueba producida por los litigantes, merced al examen de todos los antecedentes allegados por ellos e 
incorporados al respectivo expediente. En cambio, en un procedimiento con caracteres de oralidad, 
como el que regula el proyecto, juega el principio de la inmediación, es decir, requiere la presencia 
sostenida del juez, que debe formar su convicción sobre la base de dirigir el debate de las partes y 
conocer directamente las pruebas rendidas en la audiencia. En tal virtud, los jueces de segunda 
instancia no han participado en las audiencias, ni recibido declaraciones de testigos y peritos, de suerte 
que pese a que les corresponde revisar los hechos del juicio, no tendrán otra información para 
formular su decisión que las actas de registro de esos antecedentes que puedan compulsar, lo que haría 
que el procedimiento en el segundo nivel se transformara en escrito, sin contar además que como el 
proyecto no contempla la relación en esa instancia, se haría más difícil para el tribunal el 
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que es propia de procesos escritos, donde el tribunal inferior y superior puede tener 

conocimiento de los hechos y de la prueba producida, gracias al examen de los antecedentes 

incorporados al expediente. Sin embargo, en procesos orales, como el que se ha regulado en 

el proyecto, semejante instituto no se condice con los principios de inmediación y prueba 

libre. Un Recurso como el de Apelación y también como el Extraordinario, conduciría a que 

el procedimiento en los niveles superiores se transformase en escrito. Es más, la reforma 

contempla la eliminación de la relación, lo que dificultará aún más a las Cortes entrar a 

conocer de los hechos que deben apreciar. Particularmente en lo relativo al RE la Corte 

Suprema se ha referido a los inconvenientes que él plantea, ya que “No se trataría, –dice la 

Corte Suprema- en este último caso, de una solicitud de nulidad sino de revocación, lo que 

conduciría a que el recurso abra paso a una instancia revisora de lo resuelto en el juicio”136
 

 

En este sentido no habría ningún progreso respecto de una cuestión que ya ha sido 

debatida hasta la saciedad: la distinción entre cuestión de hecho y cuestión de derecho. La 

exclusión del control fáctico ha regido tradicionalmente a la Casación, antecedente del RE. 

Con todo, en la práctica con o sin habilitación legal para ello, se ha desobedecido dicha 

distinción. Si la CS mediante la Casación, y sobre todo en el futuro a través del RE, se 

convertirá en un órgano encargado de lograr la uniforme aplicación e interpretación del 

derecho, el control que ella ejerza debe concentrarse exclusivamente sobre las aristas 

jurídicas de la resolución recurrida, siendo irrelevantes –para efectos del RE, y hoy en día 

también de la Casación- los hechos sobre los que dicha interpretación y aplicación jurídica 

recaigan. En efecto, el conocimiento de los hechos corresponde al juzgador de instancia137. 

 

He aquí un primer cuestionamiento importante al RE de la Reforma. Previo a la 

promulgación del NCPC es necesario que se resuelva cómo han de compatibilizarse las 

exigencias de una decisión judicial racional, justa y conforme a derecho con los fines de la 

reforma138. Obtener resoluciones de mejor calidad implica exigir más de nuestra judicatura, 

                                                                                                                                                                             

conocimiento de los antecedentes fácticos que debe apreciar”. Oficio Nº 199, de la Excelentísima 
Corte Suprema a la Honorable Cámara de Diputados, de 7 de Agosto de 2009, p.4. 
136 Oficio Nº 199, de la Excelentísima Corte Suprema a la Honorable Cámara de Diputados, de 7 de 
Agosto de 2009, p.5. 
137 v. GUZMÁN FLUJA, VICENTE: El Recurso de Casación Civil, Tirant Monografías, Valencia, 
1996, p. 135 y ss. 
138 Donde lo racional está dado por la justificación de la decisión a través de la norma aplicada, los 
hechos acreditados en el juicio y su valoración. Así, el proceso debe ser más que un medio para dar 
solución a una controversia, debe ser un mecanismo idóneo para dar soluciones de calidad –
intrínsecamente justas- a los conflictos jurídicos. En un Estado de Derecho las decisiones deben ser 
apropiadas, ajustarse al caso concreto, lo cual se logra mediante una correcta y concreta aplicación de 
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tanto en términos de la decisión misma que ellos emitan, así como del grado de 

responsabilidad de los jueces por sus decisiones. Semejante sistema ha de ir acompañado –y 

en efecto, así lo ha previsto la reforma- de una serie de instrumentos que refuercen y 

revaloren la decisión judicial del primer nivel jurisdiccional139, sin embargo, ello no se 

condice con la magnitud de las facultades jurisdiccionales que entrega el RE a la Corte 

Suprema. Es evidente que el descongestionamiento de las causas es un objetivo de todo el 

sistema de justicia, y consecuentemente también de la reforma, sin embargo, dicho objetivo 

–que respecto de los tribunales superiores pretende lograrse a través de la introducción del 

RE- no parece coherente con la descongestión que debe apuntar al primer nivel de 

juzgamiento. Una cosa es entregar a la Corte Suprema facultades de interpretación, y otra 

cosa es entregar facultades de decisión. Éstas no se condicen con el fortalecimiento de la 

decisión base y su mérito para decidir la controversia, sin perjuicio de los posteriores 

controles a que ella pueda ser sometida mediante el régimen de recursos. 

 

Dado el nuevo modelo procesal que introducirá la reforma, es razonable pensar que 

la decisión definitiva de la controversia deba permanecer en el primer nivel jurisdiccional, 

sin perjuicio de que estas decisiones sean sometidas al control de la Corte Suprema, quien ha 

de guiar por vía de interpretación los criterios de fallo, mas no los fallos mismos del caso 

concreto, pues éste ha sido presenciado en su más completa extensión únicamente por el 

tribunal base140. Sería más conveniente que en este caso el legislador para cumplir con el 

mandato constitucional de establecer siempre las garantías de un procedimiento racional y 

justo, hubiese pensado en un sistema recursivo parecido al adoptado en el sistema penal, 

donde no se revise el mérito de la decisión de fondo, sino la racionalidad y legalidad de la 

misma. Donde no se resuelva el conflicto, sino que se invalide la sentencia, ordenando el 

reenvío, haciendo procedente un nuevo juzgamiento en el cual se de aplicación a los criterios 

expuestos por la Corte, en otros términos, sería aconsejable un sistema recursivo anulatorio. 

 

 

                                                                                                                                                                             

la norma a los supuestos fácticos que han sido expuesto en el juicio, a los cuales accede 
exclusivamente el juez de base. v. TARUFFO, MICHELE: Poderes probatorios de las partes y del 
juez en Europa. Revista Ius et Praxis, Talca: 95-222, 2006. 
139 Pensemos en los principios de oralidad, inmediación, prueba libre y valoración conforme a la sana 
crítica que se piensan introducir con la reforma. 
140 En este mismo sentido v. NUÑEZ OJEDA, RAÚL: El sistema de Recursos Procesales en el 
Ámbito de un Estado Democrático Deliberativo. Revista Ius et Praxis, Talca: 199-223, 2008. 
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v. El artículo 353 del NCPC: ¿Desde la Casación a la Nulidad? 

 

 

El sistema anulatorio es el que se ha venido usando en sede penal a partir de la 

reforma del año 2000. En virtud de la reforma, la Corte Suprema “asumió un rol de tribunal 

de amparo del derecho a un debido proceso en el caso que los órganos de persecución penal, 

es decir, Ministerio Público y policías, o bien los jueces con competencia penal, violaran 

cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia, de un modo 

sustancial, los derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados 

internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes (art. 373 a) CPP). Entre esos 

derechos o garantías que debe tutelar la Corte Suprema está el derecho a un debido 

proceso”141 Una similar función tutelar se ha querido entregar a la Corte Suprema mediante 

el RE. Expresamente establece el inc. 2º del art. 353 que “El recurso además tendrá por 

objeto revocar la sentencia impugnada si se han vulnerado sustancialmente garantías 

constitucionales”. Sin embargo, existe una importante diferencia en términos de las 

atribuciones que se han entregado a la CS en sede penal y las que se le pretenden conceder 

en sede civil, ya que lo que antes se lograba mediante una sentencia de efecto invalidativo 

aparece en el RE como una sentencia de efecto revocatorio y de reemplazo.  

 

Toda garantía constitucional, como principio constitucional y concepto jurídico 

indeterminado requiere de concreción. Así la reforma procesal penal aportó en ese entonces 

como novedad la facultad de la Corte Suprema de desarrollar la tarea de concreción del 

debido proceso y de las demás garantías constitucionales, y lo hizo de forma mucho más 

invasiva e incisiva, “toda vez que tal labor de concreción y desarrolladora de contenido del 

debido proceso la puede ahora realizar respecto de la mayoría de los procedimientos 

criminales y la sentencia respectiva factibles de ser anulados en virtud de la causal de 

nulidad del artículo 373 a) CPP”142. 

 

Por otro lado, cabe agregar a lo anterior que la reforma constitucional de Agosto de 

2005 de un lado amplió las facultades del TC en materia de concreción del debido proceso y 

demás garantías constitucionales (Art. 93 Nº7 CPR), en tanto de otro lado restringió en igual 

                                                             
141 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: Justicia del Proceso y de la Sentencia Civil. En: 
AGUIRREZABAL, MAITE; CARRASCO, JAIME; BORDALÍ, ANDRÉS [colaboración] Cuadernos 
de Extensión Jurídica Nº16 (Universidad de los Andes). Santiago, Andros Impresores, 2009, pp.77-99.  
142 Ibid. 
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sentido las facultades de la CS, ya que su competencia para inaplicar leyes quedó en manos 

del TC, buscando así una suerte de equilibrio entre las competencias de ambas cortes. 

Además, el TC quedó facultado para declarar la inconstitucionalidad de un precepto con 

efecto erga omnes (Art. 93 Nº7 CPR), previa declaración de inaplicabilidad del mismo. 

Iguales atribuciones le fueron entregadas respecto de autos acordados dictados por la CS y 

por las CA que puedan vulnerar el ejercicio de los derechos fundamentales de personas que 

sean parte en un juicio o gestión judicial pendiente ante un tribunal ordinario o especial (Art. 

93 Nº2 CPR). De esto se sigue que hoy en día en sede civil quienes pueden completar o 

desarrollar para el caso concreto el contenido de los derechos y garantías constitucionales 

son: de un lado el legislador (mediante la creación de normas generales y abstractas) y a su 

vez el Tribunal Constitucional. En tanto en sede penal hay que además agregar a la Corte 

Suprema mediante sus facultades anulatorias. Pero, ocurre que con la introducción del RE el 

Proyecto de Código Procesal Civil agregará a la sede civil otro órgano con competencia 

constitucional para cumplir la labor concretizadora del derecho para el caso particular: 

pretende dar la Corte Suprema mediante el RE facultades revocatorias de sentencias 

notoriamente injustas y de sentencias que vulneren sustancialmente garantías 

constitucionales. El problema radica que a diferencia de lo que ocurre en sede penal -donde 

la facultad de la Corte Suprema es por regla general anulatoria, lo que permite conducir a la 

reconstrucción del proceso viciado y dictación de una nueva sentencia por parte del primer 

nivel jurisdiccional- en sede civil, un tribunal que no ha tenido contacto con los hechos del 

caso podrá decidir la solución definitiva para el caso concreto, podrá completar el contenido 

del derecho para el caso particular, y es más, con fuerza vinculante, pues se busca que las 

soluciones que ahí se den, sirvan para la unificación de la jurisprudencia. 

 

Sería más coherente conceder a la Corte Suprema facultades interpretativas y a la 

vez anulatorias de la sentencia notoriamente injusta que sea objeto de impugnación. En tanto, 

el conocimiento de sentencias que hubieren vulnerado sustancialmente garantías 

constitucionales debiera permanecer dentro del ámbito de potestades del Tribunal 

Constitucional en su calidad de máximo intérprete de la CPR, y no ser ámbito de 

competencia de la Corte Suprema. Más aún, las atribuciones que se concedan para el 

conocimiento de tales sentencias -sea que finalmente se concedan al Tribunal Constitucional 

o a la Corte Suprema- no debieran ser atribuciones revocatorias, sino anulatorias, de la 

sentencia y/o del procedimiento, dejando siempre en manos del juez de primer nivel 

jurisdiccional (y que es quien ha tenido contacto con los hechos de la causa) la decisión del 
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conflicto ajustada a derecho –derecho interpretado conforme a los criterios de la Corte 

Suprema o del Tribunal Constitucional, según sea el caso. 

 

En efecto, si las atribuciones que se entregasen a la Corte Suprema mediante el RE 

fuesen anulatorias, tal como lo son en sede penal, sería pensable un triple sistema de 

concreción y de desarrollo del contenido de los derechos, similar al que existe actualmente 

en sede penal, donde el legislador, el TC y la CS cumplen tal función.  

 

Revisando más a fondo el RE, vemos que él tiene –en principio- dos objetos 

específicos, los cuales están consagrados expresamente el artículo 353 del NCPC. El primero 

de ellos, en su inciso 1º consiste en la unificación de la jurisprudencia por parte de la CS, 

cuando haya una sentencia notoriamente injusta para el recurrente. La interposición del RE 

deberá ser hecha directamente ante la CS, y la decisión de la CS en este sentido será 

definitiva, prescribiendo la parte final del inciso primero que lo fallado por ella (la CS) será 

irrecurrible. 

 

El segundo objeto del RE aparece en su inciso 2º, el cual consagra las facultades 

interpretativas de la CS como referente constitucional. La norma establece que el recurso 

además tendrá por objeto revocar la sentencia impugnada si se han vulnerado 

sustancialmente garantías constitucionales. La redacción del art. 353, pese a ciertas 

imperfecciones que pasaré en breve a señalar, constituye sin duda un avance en términos de 

la autonomía de la Corte Suprema como ente unificador en el proceso de toma de decisiones 

en la justicia ordinaria. Con todo, la redacción levanta algunas dudas: 

 

El primer inciso del art. 353 ofrece a cualquier lector despierto la dificultad de 

entender en qué consiste exactamente la esfera de actuación concedida a la CS para cumplir 

su función unificadora. El inciso 1º en sí no establece expresamente cómo ha de lograrse el 

objeto unificador del RE, solamente se limita a consagrar dicho objeto, mas las atribuciones 

de la Corte para alcanzar dicho objeto, aparecen recién más adelante en el art. 361 del 

NCPC. Dicho artículo establece que la CS en la sentencia que falla el RE, sea que lo acoja o 

no, deberá –entre otras cosas- exponer la decisión definitiva del asunto, ordenando lo que 

estime procedente en derecho para subsanar la injusticia notoria en que se hubiere incurrido.  
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A fin de cuentas, para unificar la jurisprudencia la CS estará facultada no sólo para 

señalar cuál es el criterio que el tribunal de instancia ha de aplicar al caso concreto, o cuál es 

la interpretación que debe darse a una norma particular, sino que también tiene facultad 

expresa para revocar la decisión del tribunal de instancia, dictando sentencia de reemplazo, 

la cual además sería irrecurrible. En otros términos, la CS no cumplirá una mera función de 

intérprete, sino que entrará directamente a fallar la materia objeto del RE, sentenciando en 

forma definitiva cuál será la decisión justa para el caso concreto. No será el tribunal inferior 

–quien ha tenido desde un comienzo conocimiento del asunto, contacto directo con las partes 

y con la prueba rendida en juicio- quien decidirá cuál es la solución aplicable al caso 

concreto siguiendo las directrices de interpretación (unificación) que pueda fijar la CS, sino 

que será la propia CS quien decida. 

 

La norma del art. 353 NCPC en los términos en que ha sido concebida contradice la 

función legisladora que se ha querido recuperar mediante la eliminación de la Casación. En 

efecto, si lo que el legislador procesal quería era eliminar aquel instituto, modernizando el 

proceso de toma de decisiones del Poder Judicial a través de la reducción de la carga de 

trabajo de la Corte Suprema y la mayor autonomía de la judicatura en lo relativo a sus 

criterios de decisión, el entregar a la CS una función esencialmente jurisdiccional 

(recordemos que ella estará facultada para dictar sentencia de reemplazo ordenando lo que 

ella estime procedente en derecho para subsanar la injusticia notoria), en circunstancias que 

el RE está pensado en refuerzo de la función legislativa del Estado, asegurando una correcta 

aplicación de la ley ajustada a derecho, habrá sido un desacierto de parte de los redactores de 

la norma. Morello en este sentido ha sido categórico: “ Más que restringir la competencia de 

los tribunales superiores con mecanismos de selección de los recursos, que inevitablemente 

por el camino de la “sana” discrecionalidad son propensos a desbarrancarse en la 

arbitrariedad, debe repensarse el sistema recursivo de modo de recrear la devaluada 

jurisdicción de primer grado143. No deja de ser sintomático que nuestros legisladores 

pretendan reducir la morosidad de la justicia a través del perfeccionamiento del sistema 

recursivo, sin jamás preocuparse con la causa verdadera del fenómeno que reside, 

ciertamente, en el estilo de la función jurisdiccional, con el consiguiente menosprecio por la 

jurisdicción de primer grado.”144
 

                                                             
143 BAPTISTA DA SILVA, O.A.: A função dos tribunais superiores, en STJ 10 anos. Obra 
comemorativa-1989-1999-, Brasilia, 1999, p.162 y 163.  
144 MORELLO, AUGUSTO: Constitución y proceso. La nueva edad de las garantías, Abeledo-
Perrot-LEP, Buenos Aires-La Plata, 1998, p. 139.  
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El RE tal como vimos está pensado para acercar a la CS a un rol mucho más 

legislativo que jurisdiccional (nada más piénsese en la introducción del Certiorari). En este 

sentido, era de esperar que las facultades interpretativas de la Corte hubiesen sido realzadas 

por sobre sus facultades jurisdiccionales aplicativas de ley para el caso concreto. Esto es, que 

la Corte Suprema estuviese facultada para decir en forma uniforme y definitiva145
 a todos los 

tribunales ordinarios cuál o en qué sentido ha de entenderse o interpretarse una norma en 

particular, para que posteriormente aquellos tribunales ordinarios en base a esa interpretación 

corrijan su propio criterio y modifiquen su propia decisión (un sistema recursivo de nulidad 

y reenvío). Mas, no que dentro de sus atribuciones se contara la de decidir en forma 

definitiva la solución para el caso concreto, inhibiendo la decisión del respectivo tribunal de 

instancia. No hay que olvidar que toda vez que la Corte Suprema conozca de casos concretos 

con motivo de la interposición del RE, ella no va satisfacer las exigencias propias del 

principio de inmediación: el contacto con las partes y la prueba seguirán estando en manos 

de los tribunales inferiores de justicia146. Esto hace pensar en la conveniencia de establecer el 

                                                             
145 Donde la definitividad de su decisión tiene en todo caso un alto grado de relatividad. No obstante 
la aparente contradicción entre definitividad y relatividad, existe una conexión entre ellas. Los 
criterios de la CS mediante el RE aspiran a ser definitivos, en tanto o mientras, ella misma no decida 
cambiar su criterio sobre algún asunto en particular.  
146 En la 14º Sesión de la Comisión Redactora de las Bases para un Nuevo Código Procesal Civil, 
llevada a cabo el 6 de Octubre de 2005, el Profesor Raúl Núñez fue partidarios de la idea de establecer 
un sistema de control mixto, en el cual el tribunal de alzada sólo pueda entrar al conocimiento de los 
hechos en caso de que existiese violación de garantías constitucionales o una grave infracción a los 
principios de la lógica. El Prof. Raúl Tavolari, por su parte, se mostró partidario de la revisión de los 
hechos por parte del tribunal de alzada. En efecto, el Prof. Tavolari señaló “que la experiencia en la 
Reforma Procesal Penal, es que los tribunales superiores buscan excusas o subterfugios para entrar de 
todas formas al conocimiento de los hechos. Más aún, advierte que existe un fallo de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que señala que no son válidos los procedimientos en lo que no 
existe la posibilidad de revisar los hechos por un tribunal superior”. Más aún, señaló que “no es bueno 
caer en mitos, y que lo mejor es establecer claramente que el tribunal superior puede entrar a revisar 
los hechos, de manera que exista una regla clara para todos los litigantes. Es mejor sincerar el tema”. 
Con todo ni en esa sesión ni en las siguientes se llegó a acuerdo respecto del sistema de recursos. Las 
actuales posiciones al respecto podían resumirse básicamente en tres: a) Que el tribunal superior no 
pueda entrar a conocer de los hechos; b) Que el tribunal superior pueda entrar al conocimiento de los 
hechos sólo cuando el tribunal inferior sea unipersonal; y c) Que el tribunal superior siempre pueda 
entrar al conocimiento de los hechos. 
En la 15º sesión sólo se acordó que el tribunal de primera instancia debía ser unipersonal, 
manteniéndose una segunda instancia ante un tribunal colegiado, con una competencia revisora tanto 
de los hechos como del derecho, sin posibilidad de rendir prueba ante él. Y donde debía existir un solo 
recurso de impugnación amplio que se refiera a cuestiones de fondo y forma (primer antecedente de lo 
que pasaría a ser el RE). Entonces se pensó que era conveniente primero recurrir a la Cortes de 
Apelaciones y luego a la Corte Suprema (en la actual versión del Proyecto de Ley se recurre 
directamente ante la CS). Pero se mantuvieron en cierta medida las causales básicas que permitirían 
llegar a la CS: a) la existencia de fallos contradictorios de los tribunales superiores o la falta de 
pronunciamiento de éstos respecto del tema en cuestión; b) cuando exista violación de garantías o 
derechos fundamentales. Entonces, también se pensó que las cortes superiores debían poder hacer un 
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RE más bien como un recurso anulatorio del juicio y/o de la sentencia (según dónde se haya 

incurrido en el vicio) que como un recurso revocatorio y de sentencia de reemplazo. Si la CS 

no va a estar facultada para conocer de los hechos, sino únicamente del derecho, lo razonable 

es pensar que sea el primer nivel jurisdiccional -el cual sí conoce de las aristas fácticas del 

conflicto- quien resuelva con carácter de definitividad la contienda. 

 

Ahora bien, en algún sentido podría quizá aceptarse el argumento de que las 

atribuciones entregadas a la CS por el RE, si bien son jurisdiccionales, de todas formas van 

en apoyo de la función legislativa de la misma Corte. Podría decirse que ella estará 

legislando para el caso concreto, y ya no con una sentencia de mero efecto relativo, sino con 

fuerza de precedente147
 –que se condice con el objeto esencial del RE, cual es la unificación 

de la jurisprudencia, y que es coherente con los requisitos de fundamentación y de publicidad 

de la sentencia que acoge el RE, consagrados en el inciso 2º del art. 361 y en el art. 362 del 

NCPC respectivamente. Pero, ello inevitablemente entra en tensión con el principio de 

inmediación y con el nuevo rol que se le ha querido dar a la judicatura en general mediante 

la reforma y en particular con la creación del RE. Se generaría una inconsistencia, ya que, 

donde se han puesto esfuerzos por introducir un sistema procedimental basado en un 

esquema de juicio oral, de inmediación, de prueba libre y valoración conforme a la sana 

crítica148, a su vez se ha descuidado la incoherencia de tales elementos con la introducción de 

un recurso mediante el cual el máximo tribunal de la nación estará facultado para dictar 

sentencia de reemplazo irrecurrible, sin haber presenciado la prueba, y ni haber tenido 

contacto con las partes. 

 

                                                                                                                                                                             

control de mérito inicial respecto del recurso. Para mayor abundamiento v. Actas de las sesiones 14º, 
15º y 16º de las Bases para un Nuevo Código Procesal Civil, de 2005.   
147 La clásica diferencia entre norma jurídica abstracta y general (ley) y norma jurídica concreta y 
particular (sentencia), se reducirá a la abstracción como única diferencia entre una norma jurídica y la 
concretitud de una decisión judicial. La generalidad será un elemento común en ambas. Teniendo en 
este sentido la CS un rol de legislador ex post.  
148 “En cuanto al régimen probatorio, se ha optado por la libertad probatoria y por la existencia del 
principio de la sana crítica, que en esta área civil, por respeto a tradicionales normas sustantivas, 
tendrá algunas atenuaciones con respecto a los demás sistemas procesales. Así, el Código señala que 
los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, y que en consecuencia, no 
podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 
científicamente afianzados, salvo texto legal que expresamente contemple una regla de apreciación 
diversa.” Mensaje al Proyecto de Código Procesal Civil, Santiago, 2009.  
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vi. Revocación: Injusticia notoria y Vulneración sustancial de garantías 

constitucionales. 

 

 

Un mejor análisis del RE exige distinguir entre los motivos o causales de 

interposición del RE y el objeto del RE. Asombrosamente, la Comisión Redactora ha 

omitido referirse con claridad a los motivos de impugnación que permitan a los litigantes 

interponer el RE. Dada esta omisión, me abocaré a estudiar los requisitos y el objeto del RE, 

a fin de extraer las causales que permiten su interposición. 

 

El artículo 353 consagra dos objetos del RE: 

 

1) La unificación de jurisprudencia, con ocasión de una sentencia notoriamente injusta para 

el recurrente, y 

2) La revocación de una sentencia que vulnere sustancialmente garantías constitucionales. 

 

Respecto del segundo objeto, el motivo de impugnación parece ser bastante claro: la 

causal que autorice la interposición del RE será la infracción sustancial de una garantía 

constitucional. Sin embargo, respecto del primer objeto del RE, esto es, la unificación de la 

jurisprudencia, el motivo de impugnación no aparece con suficiente claridad. Dado que la 

jurisprudencia no es fuente directa del derecho, su inobservancia no puede ser equiparada al 

incumplimiento de una norma. ¿Es la infracción de la jurisprudencia motivo suficiente para 

recurrir? Si fuese así, en lugar de reducirse el número de recursos interpuestos, éste 

probablemente aumentaría, pues bastaría una decisión judicial que fuese diversa a lo que se 

haya venido fallando, para que se justificara la interposición del RE. Es más, si esa fuese la 

causal de interposición, se entorpecería el desarrollo jurisprudencial, en lugar de fomentarlo, 

pues cualquier fallo que se alejara de las tendencias tradicionales de la jurisprudencia podría 

ser objeto de impugnación, en desmedro de la innovación de las decisiones judiciales. Por 

tanto, concluyo no puede ser la mera infracción de la jurisprudencia la causal que motive la 

interposición del RE. Lo cierto es que el verdadero motivo que permitirá interponer el RE es 

la infracción de una norma aplicable para resolver la controversia. Lo que el RE pretende, es 

que dicha norma sea entendida de acuerdo a su interpretación jurisprudencial, de modo tal 

que, si ella es interpretada y aplicada en un sentido diverso, se abre la vía para la 

interposición del recurso, pero solamente en la medida en que esa interpretación y aplicación 
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en sentido diverso conduzcan, además, a una decisión notoriamente injusta. En efecto, la 

unificación jurisprudencial que se pretende mediante el RE, permite recurrir cuando haya 

una interpretación, aplicación o falta de aplicación de una norma en forma indebida respecto 

de la jurisprudencia y que ello conduzca a un resultado injusto para el recurrente. 

 

Ahora bien, habiendo resaltado los primeros inconvenientes en la redacción de la 

norma, al continuar su lectura, aparece otro asunto que puede incomodar al lector: los 

redactores de la norma no han definido qué ha de entenderse por una sentencia 

“notoriamente injusta”. Probablemente la falta de dicha definición no ha sido un descuido, 

sino un esfuerzo de los redactores por no limitar en exceso las facultades de la CS en la 

selección de casos. Posiblemente, con el tiempo será la propia CS quien de forma a 

semejante concepto, de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia del momento. 

Aunque, siempre para entender la configuración del RE será importante tener en cuenta el 

fundamento político que tradicionalmente se atribuye al recurso de casación en el fondo, cual 

es la preservación de la autoridad legislativa (nomofilaquia), impidiendo los excesos de la 

judicatura a través de la defensa del ius constitutionis mediante la posibilidad de impugnar 

las sentencias en casos de injusticia notoria y en casos de infracción a las normas 

fundamentales de derecho. Además, cabe recordar que el nombre del primer antecedente 

recursivo de la casación en nuestro derecho fue el “Reglamento Provisional para el entable, 

sustanciación i término de los recursos de injusticia notoria, segunda suplicación i otros 

extraordinarios que puedan interponerse a las últimas sentencias de los Tribunales del 

Reino”149, el cual terminó por derivar no sólo en Chile, sino en otros países de 

Hispanoamérica en el recurso de casación150. 

 

Con todo, hay que entender que el legislador no ha querido referirse a aquel medio 

de impugnación colonial. En el Recurso de Injusticia Notoria, “la voz notoria tiene su 

significación y valor y se entiende por tal la que resulta del proceso sin necesidad de nuevas 

pruebas (…) es notoriamente injusta aquella sentencia cuya iniquidad aparece de solo la 

material lectura de los autos o por no ser la decisión conforme a la demanda o a lo deducido 

o probado por las partes o cuando tiene sobre sí la notoria resistencia del derecho, explíquese 

                                                             
149 TAVOLARI, RAÚL: Hacia una Teoría General de la Impugnación. En su: Comentarios 
Procesales. Valparaíso, Edeval, 1994, pp. 37-66. 
150 VESCOVI, ENRIQUE: Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica, 
Buenos Aires, Depalma, 1988, p. 238. 
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o no el error en la misma decisión”151. La injusticia notoria, entonces, no tiene que ver 

solamente con la aplicación de la ley. “La justicia del procedimiento, esto es, el respeto de un 

fair play procesal no es suficiente para lograr decisiones judiciales justas. Es perfectamente 

factible que ante un contradictorio pleno que garantice ampliamente el derecho de defensa de 

las partes, se obtengan decisiones judiciales injustas debido a una errónea interpretación de 

la ley sustantiva, o porque se han reconstruido erróneamente los hechos de la causa o por 

otras razones”152. Por tanto, si la injusticia va más allá de la aplicación de ley, es posible 

concluir que la injusticia notoria que hace procedente el RE permitirá una revisión íntegra de 

lo obrado en las instancias, abriéndose así una tercera instancia153. 

 

De momento baste decir que la noción de (in)justicia y la protección de garantías 

fundamentales, ambas tuteladas por el RE, miran el contenido del derecho y no sus 

contornos. El sistema de impugnación recursivo del RE mira esencialmente al derecho 

material en discusión. Las normas procedimentales que puedan resultar vulneradas por una 

sentencia de instancia no parecieran formar parte de la esfera de protección del RE. 

Efectivamente, las causales de injusticia notoria y vulneración sustancial de garantías 

constitucionales nos hacen pensar en el contenido del derecho objeto de discusión, más que 

en su forma. ¿Dónde quedará entonces la corrección formal del procedimiento? La comisión 

ha entregado semejante función al Recurso de Apelación. Éste cuando se fundamente en la 

infracción a las normas o garantías procesales cometidas en la primera instancia, establece en 

términos taxativos pero generales las causales de procedencia, las cuales son prácticamente 

idénticas a las actuales causales de interposición del recurso de casación en la forma. Y es 

justamente para el Recurso de Apelación que el legislador ha pensado en dar facultades 

anulatorias a las Cortes de Apelación que conozcan del recurso, permitiéndoles según sea el 

caso, anular la sentencia y el procedimiento, y sólo excepcionalmente, dictar sentencia de 

reemplazo154. En los casos excepcionales en que se permita dictar sentencia de reemplazo, 

                                                             
151 DE TAPIA, E.: Febrero Novísimo o Librería de Jueces, Abogados, Escribanos y Médicos 
Legistas, T.IV, Valencia, Imprenta Ildefonso Mompie, 1837, p.384, citado por CORTEZ 
MATCOVICH, GONZALO: Perspectiva general del recurso extraordinario en el proyecto de nuevo 
Código Procesal Civil. Actualidad Jurídica (21): 413-428, Enero-Julio 2010.  
152 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: Justicia del Proceso y de la Sentencia Civil. En: 
AGUIRREZABAL, MAITE; CARRASCO, JAIME; BORDALÍ, ANDRÉS [colaboración] Cuadernos 
de Extensión Jurídica Nº16 (Universidad de los Andes). Santiago, Andros Impesores, 2009, p. 95.  
153 Sobre la posibilidad de hablar de una tercera instancia y de su incompatibilidad con los 
fundamentos invocados por la reforma me referiré más adelante.  
154 Durante la Décimo Tercera Sesión del Foro para la Reforma Procesal Civil se discutió acerca de la 
organización de la judicatura de primer nivel, y la compatibilidad de los principios de oralidad e 
inmediación con la transformación de la apelación en un recurso de nulidad: “Don Miguel Otero 
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ella “reproducirá las consideraciones de hecho, los fundamentos de derecho y las decisiones 

de la resolución anulada, que no se refieran a los puntos que hubieren sido objeto del recurso 

o que fueren incompatibles con la resolución recaída en él, tal como se hubieren dado por 

establecidos en el fallo recurrido” (Inciso 2º artículo 350 NCPC). 

 

Además, en los casos en que la Corte acogiere el recurso de apelación “anulando la 

sentencia y el juicio oral, determinará el estado en que hubiere de quedar el procedimiento y 

ordenará la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que 

éste disponga la realización de un nuevo juicio oral. No será obstáculo para que se ordene 

efectuar un nuevo juicio oral la circunstancia de haberse dado lugar al recurso por un vicio 

o defecto cometido en el pronunciamiento mismo de la sentencia” (Artículo 351 NCPC). 

Este sistema anulatorio es del todo coherente con un modelo procesal en que el tribunal de 

alzada no ha tenido contacto con los hechos del juicio. 

 

Vinculando la apelación al RE, importante es señalar, que el artículo 352 NCPC 

establece que “la resolución que fallare un recurso de apelación no será susceptible de 

recurso alguno, sin perjuicio del recurso extraordinario ante la Corte Suprema en los casos 

previstos en el Título V.” En seguida, el artículo 355 NCPC señala que “El recurso 

[extraordinario] sólo procederá en contra de sentencias definitivas o interlocutorias que 

pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, inapelables, dictadas por Cortes 

de Apelaciones”. 

 

De esto deducimos, que una sentencia dictada por una Corte de Apelación –mediante 

la cual quizá ya se haya anulado una sentencia y/o un procedimiento de primera instancia 

                                                                                                                                                                             

señala que la apelación y la nulidad son completamente distintas, manifestando que son los hechos los 
que determinan el derecho. Es por esto que estima muy peligroso pensar en cambiar la apelación por 
nulidad, pues es necesario analizar nuevamente los hechos. De este modo cree necesario separar 
claramente la apelación del recurso de nulidad. Don Cristián Maturana manifiesta que lo más difícil es 
separar las cuestiones de hecho con cuestiones de derecho. Al respecto, señala existen tres posiciones: 
la primera que permite revisar los hechos y los derechos; la segunda que impide la revisión de los 
hechos, y la tercera que esto sólo se analice en la justificación del fallo. La pregunta es ¿Qué causal se 
utilizará para la nulidad? Don Raúl Núñez cree que por los recursos económicos existentes sólo habrá 
tribunal unipersonal. No obstante, lo anterior, estima que la apelación debe restringirse, estableciendo 
un recurso de nulidad, circunstancia que no dice relación con el número de jueces que resuelve, sino 
que con razones de fondo. De este modo, a su juicio, la apelación debe restringirse para hacer primar 
el principio de inmediación y concentración. Señala además que se debe analizar la racionalidad de la 
sentencia en cuanto a su coherencia interna”. Acta de la Décimo Tercera Sesión del Foro para la 
Reforma Procesal Civil de 29 de Septiembre de 2005. 
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puede ser objeto de revocación, y peor aún, respecto de ella puede dictarse sentencia de 

reemplazo por la Corte Suprema. Corte, que en ningún momento ha tenido contacto con los 

hechos particulares del conflicto. En efecto, la inobservancia de las normas de procedimiento 

puede llegar a constituir una vulneración sustancial de la garantía constitucional de un 

debido proceso. O, sin ir muy lejos, podemos imaginar un caso en que ello constituya un 

caso de injusticia notoria. Sólo pensemos en un procedimiento donde no se ha respetado a 

cabalidad el plazo para contestar la demanda, o para evacuar traslado, pudiendo 

perfectamente subsumirse semejante infracción bajo una vulneración sustancial de la 

garantía constitucional del derecho a la defensa, o como una injusticia notoria en que ha 

incurrido la sentencia impugnada. 

 

No obstante lo anterior- y he aquí la verdadera innovación del RE- el filtro más 

efectivo se encuentra en las normas del artículo 354 y 359 NCPC. La primera establece las 

situaciones en las cuales ha de ejercerse la función unificadora del RE, mientras la segunda 

establece la discrecionalidad de la Corte para admitir o no el RE, no obstante su 

interposición cumpla en principio con todos los requisitos de forma (Certiorari). Abundando 

en el objeto unificador planteado en el art. 353, el artículo 354 NCPC a continuación define 

dicha función de la CS como la de “preservar la coherencia y unidad de los criterios de 

decisión de los tribunales del país”, función que ejercerá solamente cuando ocurra alguna de 

las siguientes situaciones: 

 

a) La sentencia recurrida se oponga a la jurisprudencia uniforme.  

b) La jurisprudencia previa fuere contradictoria entre sí. 

c) No existiere jurisprudencia sobre la materia. 

d) Nuevos contextos históricos, sociales o culturales justifiquen variar la tendencia  

jurisprudencial.  

 

En este aspecto el RE plantea algunas preguntas cuyas respuestas no pueden hallarse 

en el texto del Proyecto y que, por tanto, solamente podrán encontrarse a través de la propia 

práctica jurisprudencial: ¿Qué debe entenderse por jurisprudencia uniforme? ¿Debe ella 

emanar necesariamente de la CS? ¿Cuántas sentencias son necesarias para conformarla?; Si 

la CS sienta un determinado criterio jurisprudencial, ¿Bastará con una sentencia? Tratándose 

del criterio de la jurisprudencia previa contradictoria, será necesario definir de qué parte de 

la sentencia ha de emanar la contradicción: habrá que definir si la contradicción sólo puede 
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emanar de la parte resolutiva de la sentencia y no de lo manifestado en las motivaciones de la 

misma155. 

 

A continuación los artículos 355 a 359 señalan una serie de requisitos formales 

(sentencias recurribles, plazo y forma de interposición) para la admisibilidad del recurso. 

Más allá de la formalidad, el Proyecto en el inciso 2º de su artículo 356 exige especiales 

menciones acerca del contenido del RE, ya que el escrito en que se interponga el recurso 

debe expresar en forma fundada: 

 

a) En qué consiste la injusticia notoria; 

b) Cuál es el interés público del caso; y 

c) Los motivos que justifican que la Corte deba abocarse al conocimiento del asunto, ya sea 

por la necesidad de unificación de la jurisprudencia o por la vulneración de garantías 

constitucionales. 

 

Una vez cumplidos estos requisitos, la Corte entrará a conocer del RE, pero con la 

siguiente limitación: 

 

“Art. 359. Certiorari. Con todo, la Corte Suprema seleccionará para su conocimiento 

sólo aquellos casos que, cumpliendo con los requisitos anteriores, revistan interés público a 

juicio de a lo menos tres de sus ministros”. 

 

Acerca de la introducción del Certiorari me referiré más adelante. Baste desde ya 

advertir que el instituto tiene cierta originalidad en nuestra legislación, pues hoy en día la CS 

detenta una facultad que podría reconocerse en alguna medida como antecedente criollo del 

Certiorari. 

 

Por ahora, entonces, solamente me detendré en el análisis del 2º inciso del artículo 

356 NCPC. Respecto a este, me caben algunas dudas: primero si ni el legislador tiene claro 

en qué consiste la injusticia notoria, será difícil para el recurrente señalar en qué ha 

consistido la injusticia notoria del caso que personalmente le afecta. ¿Deberá entenderse la 

injusticia notoria referida a un agravio relativo al ius litigatoris, atendiendo a la necesidad de 

justicia del caso concreto? o bien, ¿Deberá el recurrente referirse a una injusticia que sirva de 
                                                             
155 CORTEZ MATCOVICH, GONZALO: Perspectiva general del recurso extraordinario en el 
proyecto de nuevo Código Procesal Civil. Actualidad Jurídica (21): 413-428, Enero-Julio 2010. 
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referente y ejemplo para otros casos, dada la función de uniformidad que pretende el RE? 

Esto último parece más bien acercarse al segundo requisito de contenido para la 

interposición del RE: el interés público del caso. Independientemente de la imprecisión del 

concepto de “interés público”, pareciera ser que “la referencia no puede ser otra que al 

interés general que subyace en el instituto de la casación y que apunta a la correcta 

aplicación del derecho en los fallos judiciales y la unificación de la jurisprudencia”156. 

Consecuentemente, podría sostenerse, y parece ser lo más coherente, que el requisito de 

injusticia notoria mira a la protección del ius litigatoris, en tanto, la exigencia de interés 

público se refiere a la protección del ius constitutionis, cumpliendo así el RE las mismas 

funciones que tradicionalmente han pertenecido a la Casación. 

 

Ahora bien, en lo relativo al segundo objeto del RE, si en éste se ha denunciado la 

vulneración sustancial de garantías constitucionales, a fin de dar cumplimiento a la exigencia 

de motivar el recurso para que sea conocido por la CS, será suficiente la exposición fundada 

de la garantía que se sostiene vulnerada, pero dicha vulneración deberá ser además 

sustancial. En efecto, el segundo objeto del RE consiste en revocar la sentencia impugnada 

si se han vulnerado sustancialmente garantías constitucionales. Esta norma es 

particularmente problemática si nos preguntamos acerca de ¿Cómo la CS ha de determinar la 

vulneración sustancial de garantías constitucionales, sino necesariamente mediante la 

interpretación de la CPR? Vimos al comienzo de este trabajo que pese a los esfuerzos por 

concentrar el control de constitucionalidad en un solo órgano -el TC- lo cierto es que en 

Chile existe, y ahora con mayor razón, existirá un control difuso de constitucionalidad, cada 

vez más cercano al modelo estadounidense instaurado a partir del juez Marshall. En ninguna 

parte del proyecto se habla de la facultad de la Corte Suprema para remitir las preguntas de 

orden constitucional al TC, a diferencia de lo que ocurre en España, mediante el sistema de 

amparo constitucional, el cual permite asegurar los valores de certeza jurídica e igualdad en 

la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, pues dicho modelo atribuye la última 

palabra en la tutela y configuración de los derechos fundamentales al Tribunal 

Constitucional157. 

 

Desde otra perspectiva, es ingenuo pensar en un sistema que pueda separar la 

consideración de que determinado tema es de legalidad ordinaria y no de legalidad 

                                                             
156 Op. cit. p. 421. 
157 BORDALÍ, ANDRÉS: La tutela de los Derechos Fundamentales en Justicia Constitucional y 
Derechos Fundamentales, LexisNexis, Santiago, 2007, p. 36-37. 
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constitucional, con lo cual su análisis quedaría excluido del conocimiento de la Corte 

Suprema, siendo competencia única del Tribunal Constitucional. Tal sería un sistema 

ingenuamente purista, cercano al modelo pensado por Kelsen, y que exigiría la imposible 

misión de escindir el análisis judicial en cuestiones legales y cuestiones constitucionales, 

como si las primeras no dependieran íntimamente de las segundas. Dado que es poco 

probable siquiera formular nuestro ordenamiento bajo tal óptica, esto nos conduce a la 

conclusión de que los redactores del proyecto son partidarios de la idea de que hayan dos 

intérpretes máximos y simultáneos de la CPR: uno en la cúspide del Poder Judicial, y otro 

fuera de éste. Cómo ha de ser la interacción entre estos órganos, es un asunto que abordaré 

en el capítulo siguiente. De momento, baste decir que la norma del artículo 353 NCPC no 

señala cuándo una garantía constitucional se entiende sustancialmente vulnerada. Quizá el 

legislador ha querido que entendamos sustancialmente vulnerada una garantía en el contexto 

del RE, esto es, cuando la solución interpretativa que pueda ofrecer la CS frente a la 

vulneración alegada por la sentencia impugnada, sea tal que delimite con claridad el ámbito 

de protección de dicha garantía para todas las soluciones jurisprudenciales futuras. Esta 

interpretación podría ser válida en la medida que aceptemos una conexión entre el primer y 

el segundo objeto del RE. 

 

Sin embargo, el primer objeto RE, esto es, su objeto unificador de jurisprudencia, 

consagrado en el inciso primero del artículo 353 NCPC, aparece separado de su segundo 

objeto. La norma es clara en tal sentido al establecer en el inciso 2º que “El recurso además 

tendrá por objeto revocar la sentencia impugnada si se han vulnerado sustancialmente 

garantías constitucionales”. La redacción de la norma es equívoca, por cuanto podría 

hacernos pensar que la revocación procede solamente cuando se trata de la impugnación de 

una sentencia que ha vulnerado sustancialmente garantías constitucionales, en tanto para el 

objeto unificador no procede la revocación. Sin embargo, como ya vimos, la parte final del 

2º inciso del artículo 361 NCPC establece que la Corte Suprema deberá exponer la decisión 

definitiva del asunto, junto con ordenar lo que estime procedente en derecho para subsanar la 

injusticia notoria en que hubiere incurrido la sentencia impugnada. Por tanto, la revocación 

es el medio procedente para las sentencias que incurran en injusticia notoria y para las que 

incurran en una vulneración sustancial de garantías constitucionales.  

 

Surge además otra duda respecto a la redacción de la norma del inciso 2º del artículo 

353 NCPC: Si el primer objeto del RE es la unificación de la jurisprudencia, cuya causal de 
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procedencia es la injusticia notoria, y cuya solución es la revocación y dictación de sentencia 

de reemplazo, ¿Cuál es entonces el objeto del RE en lo relativo a la vulneración de garantías 

constitucionales? El inciso 2º del artículo 353 NCPC establece que el RE además tendrá por 

objeto revocar (…), en circunstancias que la revocación es el medio que la ley concede a la 

Corte Suprema para lograr el objeto del RE (al menos lo es respecto de la unificación de 

jurisprudencia), pero semejante objeto no aparece definido en el segundo inciso del artículo 

353 NCPC. Esto nos hace pensar que la vulneración sustancial de garantías constitucionales 

necesariamente debe entenderse dentro del objeto unificador del RE, y que la comisión 

redactora simplemente ha confundido el objeto con su medio, y así ha errado al establecer 

como objeto del RE la revocación de tales sentencias, ya que la revocación en sí misma no es 

un objeto, sino un medio para lograr un objeto en particular, en este caso, la unificación de la 

jurisprudencia. 

Así entonces, es perfectamente identificable solamente un objeto del RE: la 

unificación de la jurisprudencia. La unificación se logrará cuando se impugnen sentencias 

bajo dos causales diversas: 1) cuando se trate de sentencias notoriamente injustas, y 2) 

cuando se trate de sentencias que vulneran sustancialmente garantías constitucionales. 

Teniendo la Corte Suprema en ambos supuestos la facultad de revocar las sentencias 

impugnadas, exponiendo la solución definitiva del asunto. Consecuencia de lo anterior, es 

que las situaciones en las cuales la CS ejercerá su función unificadora, y que aparecen 

taxativamente establecidas en el artículo 354 NCPC, serán aplicables tanto en el caso de 

impugnación de sentencias notoriamente injustas, así como en el caso de impugnación de 

sentencias que vulneren sustancialmente garantías constitucionales. 

 

Esto último implica que la decisión de la Corte Suprema frente a sentencias que han 

vulnerado sustancialmente garantías constitucionales, será una decisión definitiva frente a los 

conflictos jurisprudenciales de orden constitucional. Será una decisión que fije con carácter 

de definitividad la tutela y configuración de las garantías constitucionales, entregando una 

interpretación oficial de la Constitución, en forma paralela a las interpretaciones que pueda 

entregar al respecto el Tribunal Constitucional. La Corte Suprema vendrá a actuar como juez 

constitucional, declarando la constitucionalidad de una sentencia (y con ello, de la ley 

aplicada al caso concreto), en la medida que a ella se le dé la interpretación que la misma CS 

exponga en su sentencia de reemplazo. 
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b. Viejos problemas, nueva Corte Suprema. 

 

 

Para hacer frente a la falta de celeridad en el fallo de los recursos de casación y a la 

indiscriminada interposición de los mismos con fines dilatorios, a la incoherencia y 

contradictoriedad de la inmensa jurisprudencia de la Corte, así como a la exclusión de 

recursos bajo excusas (insisto en hablar de “excusas” no de “razones”) formales en perjuicio 

de soluciones de fondo sobre el derecho material en discusión, se pretende conceder a la 

Corte Suprema nuevas facultades que modificarán en extremo su fisonomía funcional. La 

Corte Suprema pasará de ser un gigante dormido a ser abiertamente, en los hechos y en el 

derecho, un activista político en la aplicación e interpretación del derecho. Esto tiene 

importante consecuencias, las cuales son especialmente considerables en lo que dice relación 

con sus facultades para interpretar la CPR, frente a las facultades interpretativas del TC.  

 

El medio que el legislador ha previsto para incentivar este activismo es la 

introducción de la institución anglosajona del Certiorari (writ of certiorari), el cual confía en 

la discrecionalidad de los ministros al efectuar su labor selectiva de casos, más allá del 

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de forma y de fondo. Pese a las críticas 

contra el activismo judicial debido a la falta de legitimidad democrática de la función 

jurisdiccional, el legislador (con o sin querer) abiertamente a través del RE concedería (o 

mejor dicho, reconocería) a los jueces atribuciones para actuar políticamente mediante la 

introducción del Certiorari. La entrada de semejante institución hace del todo previsible un 

importante cambio de paradigma en lo relativo al rol de los tribunales superiores de justicia 

en nuestro ordenamiento jurídico. El asunto es sin duda interesante, pero abordarlo amerita 

un estudio más profundo que por motivos de economía me abstengo de realizar. Sí me 

atrevo, de todas formas, a remarcar dos cosas: primero es ahora el legislador quien 

expresamente concederá a la Corte Suprema las facultades necesarias para actuar 

políticamente en sus decisiones, ya que de aprobarse el RE será la misma ley la que facultará 

al máximo órgano jurisdiccional del poder judicial para hacer política en sus decisiones 

(sujetar la política al derecho). Segundo, el sistema se estaría sincerando frente a los 

usuarios. Los tribunales superiores, como ya vimos, en los hechos vienen actuando 

políticamente desde hace décadas. Su intervención en las decisiones políticas y la obediencia 

de sus resoluciones han sido sustentadas más que en un (cuestionable) poder de convicción, 
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en la irrecurribilidad de sus decisiones: la Suprema tiene la última palabra. Las Cortes en la 

aplicación e interpretación de normas constitucionales son legisladoras de facto. La 

diferencia ahora es que el legislador expresamente entregaría en el texto de la ley semejantes 

atribuciones a la Corte Suprema, lo que a primera vista trae consigo ciertas ventajas: el 

mismo legislador podrá delimitar o fijar los contornos de una actividad que desde hace años 

ha venido funcionando de facto. El poder legislativo tiene la oportunidad de limitar158
 a priori 

y de iure la actividad política de los Ministros de Corte. Además, Otra ventaja de sincerar el 

sistema consiste en la mejor calidad de las decisiones y el mayor grado de responsabilidad 

que los ministros de la Suprema deberán ahora enfrentar bajo el escrutinio de la opinión 

pública. Una actividad que ha venido ocurriendo a oscuras se abrirá a la luz pública, con la 

evidente consecuencia -muy positiva, por cierto- de que el control vendrá de parte de los 

usurarios del sistema (porque como vimos no podría venir de otra instancia jurisdiccional, 

por no existir un órgano con facultades de control sobre las decisiones de la Corte Suprema), 

exigiendo mejores ministros y mejores decisiones. 

 

Las razones por las cuales me interesa resaltar desde un comienzo las ventajas de 

incorporar semejante instituto en nuestro ordenamiento no son gratuitas. Al comenzar este 

trabajo resalté los problemas de legitimidad que enfrenta la judicatura, particularmente 

cuando se trata de la jurisdicción constitucional. Entonces dije citando a Suchman159
 que la 

legitimidad de un ente depende de la concepción que la sociedad tenga del rol que dicho ente 

deba cumplir. La conducta del órgano se confronta con las expectativas que la sociedad tiene 

acerca de cómo debería ser su conducta. Las objeciones de legitimidad democrática que hoy 

se hacen a la judicatura se desarrollan en un contexto donde lo que normativamente se espera 

de los órganos que ejercen jurisdicción no es que hagan las veces de legisladores, sino que 

sean la boca que pronuncia las palabras de ley –o sea, que sean aplicadores estáticos del 

derecho, en un sentido montesquiano. Ésa es al menos una expectativa congruente con las 

reglas que actualmente sustentan orgánica y funcionalmente el actuar de dichos órganos, 

donde ha habido un temor reverencial –no infundado160- a confiar en la discrecionalidad de 

los jueces. Normativamente a los tribunales no se les ha dado espacio para ser activistas, para 

                                                             
158 Lástima que no podrá controlarla. El control a posteriori sería posible de existir un instituto con las 
características del amparo constitucional español. Pero, la última palabra, esto es, la irrecurribilidad de 
las decisiones de la Corte impide que semejante control sea posible, dibujándose una línea 
peligrosamente delgada entre discrecionalidad y arbitrariedad.  
159 v. pie de página Nº 70. 
160 Recuérdense las experiencias de la Comisión Rettig, o más recientemente el fallo de nuestro 
Tribunal Constitucional sobre la píldora del día después. 
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decidir políticamente problemas cuya resolución es tarea del legislador democrático161. Pero, 

a mi juicio, esto ha sido involuntario162. Con todo, no obstante la falta de reglas formuladas y 

pensadas en apoyo del activismo judicial, en la práctica los tribunales son legisladores de 

facto. Lógicamente esto explica la objeción contramayoritaria hecha a la judicatura. Pero, si 

ahora es el propio legislador quien proporcionará el contexto normativo suficiente para que 

la judicatura haga política en sus decisiones, entonces, de pronto nuestras expectativas sobre 

el rol que en el futuro han de cumplir los tribunales superiores, sí encuentran sustento 

normativo y de paso diluyen la objeción sobre su ilegitimidad democrática. Pues, en adelante 

esperaremos que los tribunales hagan más que simplemente decir el derecho y exigiremos de 

ellos mejores decisiones. Ahora bien, el precio a pagar por politizar el derecho y sucumbir a 

los intereses de la mayoría por sobre los de una minoría consiste en que la distinción entre 

ius litigatoris e ius constitutionis se acentuará: menos casos serán admitidos para su 

conocimiento y fallo, pero, respecto de aquellos pocos que se seleccionen, las decisiones 

serán uniformes y, esperemos, también consistentes con nuestro derecho, sirviendo de 

modelo para las futuras decisiones de la judicatura163. 

 

 

 

                                                             
161 Las insuficiencias en nuestra legislación son por cierto una buena excusa para justificar tanto la 
falta de activismo judicial como su exceso. En efecto, los jueces pueden –y lo han hecho- declararse 
incompetentes para conocer y resolver ciertos asuntos de fondo, escudados tras la ausencia de una 
normativa que los autorice para conocer y fallar ciertas materias. A la inversa, una legislación 
deficiente también puede conducir –y también de hecho así ha ocurrido- a que los jueces se atribuyan 
competencias sobre materias no reguladas expresamente (recordemos el principio constitucional de 
inexcusabilidad), y, por tanto, ello permite que nos encontremos con jueces que en la práctica actúan 
como legisladores de facto, a falta de normas de competencia que habiliten sus fallos.  
162 No creo que el legislador al establecer que “Contra las resoluciones del Tribunal no procederá 
recurso alguno. El Tribunal, de oficio o a petición de parte, podrá modificar sus resoluciones sólo si se 
hubiere incurrido en algún error de hecho que así lo exija” (Ley Nº 17.997, Artículo 32. CHILE. Ley 
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
Santiago, Chile, Mayo de 1981) o bien, al señalar que “Contra las resoluciones del Tribunal 
Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme 
a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido (Decreto 100, Artículo 94 inciso 1º. 
CHILE. Fija el Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la 
República de Chile. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Santiago, Chile, Septiembre de 2005) 
se haya detenido conscientemente a pensar en las consecuencias políticas de dar a la judicatura la 
última palabra en temas que ni el legislador se ha atrevido a tomar una posición clara. 
163 Es sin duda peor que la Corte Suprema se niegue a ejercer jurisdicción y, por tanto, a brindar tutela 
efectiva, basada en meros formalismos sin siquiera revisar el fondo del asunto, a que la Corte 
autodetermine a priori su competencia, de modo que todo litigante sepa desde un comienzo que su 
pretensión será al menos revisada en un régimen de doble instancia, que mirará más allá de las formas. 
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i. Certiorari y Precedente: instrumentos para consolidar un cambio. 

 

 

Para que sea posible cumplir el objeto de uniformar la jurisprudencia, es necesario 

reconocer la íntima conexión que existe entre el aspecto negativo de la Casación, la 

nomofilaquia, y su aspecto positivo, esto es, la unificación de la jurisprudencia. Calamandrei 

entregó una definición de nomofilaquia que hasta nuestros días sigue de lo más vigente. Él la 

definió como la función que la Corte de Casación ejerce como órgano de control colocado 

en defensa del derecho objetivo. Conforme a lo anterior, el artículo 767 del CPC establece 

que la casación en el fondo tiene lugar contra sentencias pronunciadas con infracción de ley, 

cuando esta infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia.  

 

Sin embargo, bajo el actual imperio del recurso de casación en el fondo la función la 

Corte Suprema de velar por la correcta observancia de la ley (ley en sentido lato, esto es, 

inclusive las normas constitucionales) encuentra importantes obstáculos que impiden su 

realización. Entre ellos, como ya vimos, se encuentran los miles de recursos que la Corte 

debe revisar anualmente para controlar la legitimidad de las decisiones que son sometidas a 

su examen. Muchos de estos recursos, interpuestos meramente con fines dilatorios, más que 

contribuir al enriquecimiento de nuestra ya frondosa jurisprudencia, lo que hacen es restar 

tiempo y energía a los ya limitados recursos de la Corte Suprema. A lo anterior se suma el 

excesivo formalismo de la Corte al estudiar la admisibilidad del recurso, en perjuicio de la 

materia de derecho discutida en el juicio. 

 

A la luz del RE, sería ahora finalidad de la Corte Suprema ejercer la función de 

nomofilaquia a través de la emanación de decisiones que puedan a su vez influir sobre las 

decisiones de casos futuros. La Comisión ha pretendido que a través del RE las dos caras de 

la función casatoria –tanto la negativa de control, como la positiva de uniformidad- sean 

claramente visibles en la resolución de conflictos y en el futuro desarrollo de nuestra 

jurisprudencia. Es evidente, entonces, que la sobrecarga de trabajo de la Corte no es 

congruente con semejante sistema. Es difícil pensar en el sentido de uniformar la 

jurisprudencia, si ella está compuesta de los miles de recursos que anualmente debe fallar la 

Corte Suprema. En efecto, actualmente los criterios de interpretación que ella desarrolla se 

pierden y es improbable que ellos logren una real eficacia uniformadora, si ellos no incluyen 
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además la fuerza vinculante de la decisión de la Corte, esto es, su eficacia de precedente. Y 

es que la autoridad persuasiva de la Corte no se mide por la cantidad de decisiones que ella 

emite, sino por la calidad de esas decisiones. Una corte que anualmente debe conocer de 

miles de recursos es, por razones obvias, menos rigurosa en sus análisis y razonamientos que 

una que conoce apenas de unos cientos de casos al año.  

 

Por tanto, solamente hay dos soluciones posibles frente al problema de la gran 

cantidad de casos que llegan al conocimiento de la Corte Suprema y la consiguiente demora 

en su resolución: o se opta por “el aumento del número de magistrados o la reducción del 

número de asuntos que pueden acceder en casación ante el Tribunal. La solución indicada en 

el primer lugar obedece a criterios meramente cuantitativos, que prescinden de una reflexión 

sobre la función del Tribunal. La segunda solución permite plantearse diversas alternativas 

para la selección de asuntos con acceso a casación ante el Tribunal, entre los que el 

legislador puede elegir en atención a la función que quiera asignarle a ese Tribunal”164. 

Significativa en este último sentido es la experiencia de la Corte Suprema de Estados 

Unidos, la cual mediante el writ of certiorari se reserva el derecho de admitir a su 

conocimiento y fallo solamente aquellos casos que revistan importancia para el desarrollo de 

su jurisprudencia, constituyendo lo que ellos llaman un leading case, vale decir, un caso 

cuya decisión es estimada como definitoria no sólo para solucionar el caso concreto, sino 

además para establecer la ley de la cuestión jurídica envuelta en el mismo. 

 

La Comisión redactora -preocupada de devolver a la Corte Suprema su papel de 

tribunal de casación, y consiente de las dificultades que ella ha tenido que enfrentar hasta la 

fecha- decidió incorporar dentro del modelo recursivo extraordinario un sistema selectivo de 

casos basado en el writ of certiorari ampliamente utilizado por los jueces de la Corte 

Suprema estadounidense. Dicho sistema selectivo confía más que nada en el criterio de los 

jueces para elegir aquéllos casos de interés público, esto es, que tengan una significancia 

fundamental para las futuras decisiones de casos. Así, el Proyecto establece que:  

 

“Art. 359. Certiorari. Con todo, la Corte Suprema seleccionará para su conocimiento 

sólo aquellos casos que, cumpliendo con los requisitos anteriores, revistan interés público a 

juicio de a lo menos tres de sus ministros” 

 
                                                             
164 ORTELLS RAMOS, M: El Tribunal Supremo español: un tribunal en busca de identidad. Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional (4): 193, Julio-Diciembre 2005. 
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“Los requisitos anteriores” a los que se refiere la norma en análisis consisten en los 

requisitos de forma y de fondo que se deben cumplir para la interposición del RE. Dichos 

requisitos son un primer filtro que el recurso debe superar, antes de que la Corte siquiera 

considere su fallo. Dentro de los requisitos de forma se encuentran las sentencias recurribles, 

el plazo y la forma de interposición del recurso, contenidos en los artículos 355 y 356 del 

Proyecto. En tanto, los de fondo están básicamente en dos artículos: en el artículo 354 que 

establece en qué situaciones la Corte ejercerá su función uniformadora de la jurisprudencia, 

y en el artículo 359, el cual exige que el asunto discutido revista de interés público a juicio 

de al menos tres de los ministros de la Corte. Esta última es una exigencia esencialmente 

subjetiva del RE, que apela a la discrecionalidad de la judicatura. 

 

En lo relativo a los requisitos formales, el RE intentará flexibilizar el formalismo que 

prima en nuestro recurso de casación. Así, el artículo 355 del Proyecto establece cuáles son 

las sentencias recurribles165  y el artículo 356 introduciría algunas modificaciones: En cuanto 

al plazo de interposición, éste se mantendría en los 15 días desde la notificación de la 

sentencia dictada por el tribunal inferior y el recurso seguiría siendo escriturado166, pero, sí 

                                                             
165 “Art. 355. Sentencias recurribles. El recurso sólo procederá en contra de sentencias definitivas o 
interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, inapelables, dictadas 
por Cortes de Apelaciones”. 
166 Si bien la oralidad ha sido uno de los principios que informa el Proyecto enviado al congreso, lo 
cierto es que dicho principio es absoluto en las audiencias preliminar y de juicio. Sin embargo, en la 
Demanda, Contestación, e Interposición de recursos fuera de audiencias hay una primacía de la 
escrituración. “En la actualidad, se señala que la maniquea contraposición entre oralidad buena y 
escritura mala se ha mostrado falsa, o al menos inexacta, ante la experiencia práctica. La realidad 
práctica ha demostrado la conveniencia y hasta la clara necesidad de abandonar las fórmulas puras 
para dar paso a esquemas mixtos que con sentido práctico, bien aprovechen las ventajas de una y otra 
forma. Si antes se pretendió imponer una fórmula desde la doctrina, desde hace un tiempo es la 
realidad práctica laque impone a la doctrina un nuevo enfoque de la cuestión, mucho más pragmático, 
devolviendo la oralidad y la escritura al lugar que les corresponde, que nunca debieron abandonar” -
así sostuvo el profesor Maturana en la Exposición en el Seminario sobre la Nueva Justicia Civil 
Chilena, organizado por SOFOFA y la Universidad Finis Terrae (UFT), Santiago, miércoles 12 de 
agosto de 2009. En el mismo sentido dijo De La Oliva en su visita a nuestro país en 2008: “Yo no 
entiendo a estas alturas del tercer milenio que se siga en una polémica oralidad-escritura, como en 
régimen de exclusión. O proceso oral o proceso escrito. Y que encima además esa polémica tenga una 
tinte ideológico, de suerte que iremos al ridículo de que la oralidad es progresista y la escritura, 
reaccionaria. Lo oral y lo escrito lo utilizan los seres humanos, porque en unas ocasiones expresarse 
oralmente les parece más adecuado y en otras ocasiones prefieren hacerlo por escrito. Por ejemplo, si 
tengo que exponer una situación compleja, una argumentación con muchos matices, prefiero hacerlo 
por escrito, por mí, que puedo precisar mejor lo que quiero decir y por el destinatario de lo que quiero 
decir, que se lo encontrará mejor dicho que si hago una exposición oral, a no ser que me lo aprenda de 
memoria algo que previamente he escrito, lo cual es una tontería. Más bien, la escritura supuso un 
progreso en la historia de la humanidad. Cuando no tenían escritura eran más bestias, más bárbaros, 
hasta que por fin la inventaron. De manera que para las alegaciones iniciales, creo que es 
imprescindible la escritura, absolutamente imprescindible. En cambio, creo que el debate sobre 
asuntos como fijar de verdad cuáles son los hechos controvertidos, una vez que cada uno ha hecho sus 
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serían eliminadas algunas formalidades que aún persisten en el Recurso de Casación en el 

Fondo y que fueron introducidas por la Ley 19.374, con la finalidad de hacer efectiva la 

garantía de igualdad ante la ley mediante una correcta aplicación de la misma, con miras a la 

uniformidad jurisprudencial. En base a dicha ley se establecieron salas especializadas en la 

Corte Suprema para conocer de los recursos, se estableció, asimismo, el derecho de 

cualquiera de los litigantes para solicitar dentro del plazo para hacerse parte ante el tribunal 

ad quem (Corte Suprema) que el recurso sea conocido por el Pleno de la Corte, fundándose 

en el hecho de existir diversos fallos sobre la materia de derecho objeto del pleito. Además, 

mediante esa ley se quiso flexibilizar el rigor formalista del recurso que antes conducía a 

numerosas inadmisibilidades, perdiendo el recurso de casación en el fondo su importancia 

inicial, y siendo viciosamente reemplazado en la práctica por una interposición 

indiscriminada del recurso de queja. Para tal efecto la citada ley eliminó el requisito de la 

consignación previa y sustituyó el requisito de hacer mención expresa y determinada de la 

ley o leyes que se suponían infringidas, de la forma en que se produjo la infracción, y de 

cómo ella influye en lo dispositivo del fallo, exigiéndose hoy en día la expresión del error de 

derecho de la sentencia recurrida y de cómo dicho error influye en lo dispositivo del fallo167. 

 

De ahí que las modificaciones introducidas por la Ley 19.374 hayan resultado más 

bien infructuosas. Primero, porque se ha mantenido la deserción del recurso por motivos tan 

absurdos como no acompañar el papel para las compulsas, o no franquear la remisión del 

expediente168; segundo porque hoy en día por el incumplimiento de formalidades la Corte 

puede rechazar el recurso, procediendo contra dicha resolución solamente recurso de 

reposición especial, esto es, fundado y dentro de tercero día de notificada la resolución169, lo 

que conduce a una mayor dilación de los trámites ante la Corte. En lo relativo a este último 

aspecto el RE propone conceder al recurrente un plazo de 5 días para corregir los vicios 

                                                                                                                                                                             

alegaciones y los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda y contestación, eso es mejor 
hacerlo en un acto con el juez, sin demasiadas formalidades y, por supuesto, sin preclusiones 
absurdas, aunque el acto tenga un orden en principio” Véase: Reformas a la Justicia, Colegio de 
Abogados de Chile A.G., Santiago, 21 de Octubre del 2008.  
167 “Art. 772. El escrito en que se deduzca el recurso de casación en el fondo deberá: 
1) Expresar en qué consiste el o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida, y  
2) Señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del 
fallo” 
Además el inciso tercero de este artículo exige que el recurso sea patrocinado por abogado habilitado, 
que no sea procurador del número. 
168 “Artículo 777: Si el recurrente no franquea la remisión del proceso, podrá pedirse al tribunal que se 
le requiera para ello, bajo apercibimiento de declararse no interpuesto el recurso”. 
169 Artículo 781 inc. final CPC: “La resolución por la que el tribunal de oficio declare la 
inadmisibilidad del recurso, sólo podrá ser objeto del recurso de reposición, el que deberá ser fundado 
e interponerse dentro de tercero día de notificada la resolución” 
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formales de que adolezca el recurso, sin la necesidad de entrar a rechazos inmediatos por 

parte de la Corte ni a la interposición de nuevos recursos para obtener la revocación de la 

decisión de ésta.170 
 

No obstante los muchos recursos que son rechazados sin más trámite por la Corte, 

los rechazos no son suficientes como para efectivamente aligerar la sobrecarga de la Corte, 

ni tampoco constituyen rechazos que miren al fondo del derecho en discusión (salvo el caso 

del rechazo in limine), sino que más bien se deben a formalismos que conducen al 

desamparo de los derechos del recurrente. Pese a los ingentes esfuerzos por desformalizar el 

recurso mediante los cambios introducidos por la Ley 19.374 y por la Ley 18.705 que 

cambió la causal “infracción de ley” por la de “error de derecho”, de todas formas se ha 

llegado al absurdo de rechazar recursos por no citar el recurrente el número de un artículo171.  

 

Ahora bien, el objeto de unificar la jurisprudencia que propone el artículo 353 NCPC 

no es novedoso. Si bien este objeto no se encuentra expresamente consagrado en la 

normativa del CPC, a diferencia de lo que ocurriría con el artículo 353 del Proyecto, sí 

existen ciertas instituciones que permiten deducirlo del ánimo de nuestro legislador. El 

problema que persiste es, sin embargo, que los esfuerzos del legislador siguen siendo 

insuficientes para lograr uniformar la jurisprudencia y aplicar igualmente la ley hacia el 

futuro. 

 

Por ejemplo, en términos orgánicos, es la especialización de la Corte en salas (civil, 

penal, laboral, constitucional, etc.) un intento por estabilizar la jurisprudencia, siendo unos 

mismos ministros los únicos que en la Corte resuelvan controversias de una determinada 

materia, conduciendo, en principio172, a coordinar nuestra jurisprudencia. 

Procedimentalmente, el artículo 780 da el derecho a cualquiera de las partes para solicitar 

que el Recurso de Casación en el Fondo sea conocido y resuelto por el pleno de la Corte, 

pudiendo fundarse dicha petición únicamente en el hecho que la Corte Suprema, en fallos 

                                                             
170 “Art.358. inc. 1ro: Control de admisibilidad. La Corte Suprema declarará admisible el recurso 
cuando estime que se cumplen con los requisitos formales. Si estimare que no se cumplen lo señalará 
fundadamente en la resolución que rechace la tramitación el recurso, teniendo el recurrente el plazo de 
cinco días para subsanar dichos defectos”. 
171 TAVOLARI, RAÚL: Bases y criterios para el nuevo proceso civil chileno. En: DE LA OLIVA, 
ANDRÉS; PALOMO DIEGO [obra coordinada]: Proceso Civil: Hacia una nueva justicia civil. 
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2007, pp. 35-42. 
172 Digo “en principio” porque es perfectamente argumentable que justamente la división en salas más 
que conducir a la unificación de la jurisprudencia, contribuya a dispersar los criterios de decisión al 
interior de la misma Corte. 
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diversos, ha sostenido distintas interpretaciones sobre la materia de derecho objeto del 

recurso. En el mismo sentido el artículo 376 del CPP entrega a la Corte Suprema 

competencia para conocer del recurso de nulidad cuando respecto de la materia de derecho 

objeto del mismo existieren distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados 

de los tribunales superiores. Vale decir, sustrae del conocimiento de la Corte de Apelaciones 

respectiva el recurso de nulidad que se puede interponer cada vez que en el pronunciamiento 

de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido 

sustancialmente en lo dispositivo del fallo173, y lo entrega al conocimiento y fallo de la Corte 

Suprema con el fin de que ella uniforme los diversos criterios jurisprudenciales a través de lo 

que se conoce bajo el nombre de competencia per saltum de la Corte Suprema. 

 

Tanto de la norma del artículo 780 en sede civil, como de la del 376 en sede penal, 

se desprende que la competencia que el legislador otorga a la Corte Suprema es una 

competencia que persigue “una decisión uniformadora de la jurisprudencia por el camino 

que la totalidad de los jueces de la Corte decidan cuál es la interpretación que cuenta con tal 

respaldo mayoritario”174
 (en el caso del artículo 780) y que asimismo persigue que sea el 

máximo tribunal al interior del Poder Judicial el que determine cuál de todas las 

interpretaciones dadas por los diversos tribunales superiores es la que prima (en el caso del 

artículo 376 CPP). 

 

Otra norma que apunta a estabilizar nuestra jurisprudencia es la que permite a la 

Corte rechazar in limine el recurso de casación en el fondo interpuesto, cuando éste adolece 

de manifiesta falta de fundamento (Art. 782 CPC), no obstante haber cumplido con todos los 

requisitos para su admisibilidad establecidos en los incisos primeros de los artículos 772 y 

776 CPC. Esta facultad que el legislador concede a la Corte le permite uniformar 

negativamente la jurisprudencia, “descartando, de plano, entre otras, las impugnaciones que 

propugnen interpretaciones que, en su concepto, no se corresponden con las 

predominantes”175. 

 

                                                             
173 Nótese que la redacción de esta norma es casi idéntica a la del Recurso de Casación en el Fondo 
civil.  
174 TAVOLARI, RAÚL: Reflexiones sobre la Corte Suprema chilena. En: BERIZONCE, HITTERS, 
OTEIZA [coordinadores]: El papel de los tribunales superiores. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 
2006, p. 497. 
175 Op. cit., p. 498. 
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No obstante los esfuerzos legislativos por depurar tanto los contornos como el 

contenido del recurso de casación en el fondo, lo cierto es que la Corte continúa 

sobrecargada. Esto conduce a una excesiva producción de fallos que frustra cualquier intento 

por uniformar o siquiera estabilizar las decisiones de los tribunales hacia el futuro. Ya en la 

redacción de las Bases generales y principios del nuevo sistema civil el Foro para la Reforma 

Procesal Civil discutía sobre la necesidad de simplificar el sistema recursivo, no sólo 

mediante la eliminación de recursos, sino además en el sentido de que en el nuevo rol que se 

quiere dar a la Corte Suprema, ella ya no puede revisarlo todo, o sea, muchas cuestiones 

simplemente no deben llegar a la Corte Suprema176. En el mismo sentido, son ilustrativas las 

palabras que pronunciara Juan Carlos I Rey de España al presentar la LEY 1/2000 de 7 de 

Enero de Enjuiciamiento Civil (LEC 1/2000), norma que sirvió de antecedente para la 

redacción del Proyecto:  

 

“Desde hace tiempo, la casación civil presenta en España una situación que, como se 

reconoce generalmente, es muy poco deseable, pero en absoluto fácil de resolver con un 

grado de aceptación tan general como su crítica. Esta Ley ha partido, no sólo de la 

imposibilidad, sino también del error teórico y práctico que entrañaría concebir que la 

casación perfecta es aquélla de la que no se descarta ninguna materia ni ninguna sentencia de 

segunda instancia. 

Además de ser ésa una casación completamente irrealizable en nuestra sociedad, no 

es necesario ni conveniente, porque no responde a criterios razonables de justicia, que cada 

caso litigioso, con los derechos e intereses legítimos de unos justiciables aún en juego, pueda 

transitar por tres grados de enjuiciamiento jurisdiccional, siquiera el último de esos 

enjuiciamientos sea el limitado y peculiar de la casación. No pertenece a nuestra tradición 

histórica ni constituye exigencia constitucional alguna que la función nomofiláctica de la 

casación se proyecte sobre cualesquiera sentencias ni sobre cualesquiera cuestiones y 

materias”177. 

 

                                                             
176 El asunto aparece discutido en el Acta de la 13º sesión del Foro para la Reforma Procesal Civil: 
“Don Cristián Maturana, compartiendo lo expuesto por don Raúl Tavolari, coincide también con el 
profesor Romero, señalando que debe definirse el rol que debe cumplir la Corte Suprema. A su juicio 
debe eliminarse el recurso de queja que permite dejar sin efecto resoluciones judiciales, distinguiendo 
claramente las labores disciplinarias de las jurisdiccionales. Además, cree pertinente establecer un 
sistema similar al existente en el nuevo Código Procesal Penal en que la Corte Suprema realice un 
análisis de calificación frente a fallos dispares de las Cortes de Apelaciones”. 
177 Mensaje Ley 1/2000, de 7 de Enero de 2000, de Enjuiciamiento Civil. 



90 

 

De ahí entonces la necesidad de introducir un sistema de selección aún más exigente, 

ya no concentrado únicamente en los tradicionales requisitos de admisibilidad de forma y de 

fondo, sino abiertamente en manos de la discrecionalidad de los ministros de la Corte 

mediante el Certiorari, a través del cual efectivamente se reduzca el número de recursos de 

conocimiento de la Corte, siendo éstos únicamente aquéllos que conduzcan a uniformar la 

jurisprudencia y teniendo además las decisiones de la Corte un efecto vinculante no 

solamente inter partes (ius litigatoris) sino además y especialmente un efecto erga omnes (ius 

constitutionis). 

 

No obstante, el reproche que probablemente la mayoría de los juristas hará a la 

introducción del Certiorari en nuestro derecho, consiste en que él en realidad puede abrir la 

puerta a la arbitrariedad. Del mismo modo, puede argumentarse que el principio de igualdad 

de todos ante la ley, consagrado en el Artículo 19 Nº 2 de nuestra CPR, impide que en Chile 

alguien sino únicamente la ley determine la selección de causas o los recursos, a través de los 

requisitos legales de admisibilidad. Así, el criterio absolutamente discrecional de selección, y 

la suerte de los asuntos que queden sin atención de la CS, por no ser asuntos que revistan 

interés público a juicio de tres ministros, son asuntos que generarán inquietud en nuestra 

doctrina. 

Más allá de las críticas que se hagan en contra de la amplia discrecionalidad que se 

otorga a la Corte Suprema mediante el Certiorari, en el sentido de dejar desprotegidos los 

intereses particulares de los litigantes, siendo un abierto atentado contra el ius litigatoris con 

miras únicamente al ius constitutionis, pudiendo incluso hablarse de denegación de justicia, 

lo cierto es que las necesidades de eficiencia en la tramitación y resolución de casos exige la 

sinceridad del sistema frente a los usurarios del mismo. Muy similares a las críticas que se 

hicieran a las facultades del Ministerio Público cuando en la reforma procesal penal se 

discutió en torno al principio de oportunidad su facultad para no iniciar investigación o para 

abandonar la ya iniciada (véanse artículos 168 a 170 CPP) son las que hoy se hacen a la 

facultad de Certiorari que se desea conceder a los ministros de la Corte Suprema para 

reservarse el privilegio de seleccionar sólo aquéllos casos de interés público para ser 

conocidos por la Corte. Sin embargo, lo que ciertamente es peor, no es la minuciosa 

selectividad de casos, sino que la lentitud del sistema impida obtener una resolución 

oportuna del asunto. Como sostiene el Profesor Núñez: “(…) hoy es cada vez más común en 
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la dogmática procesal entender que la idea de justicia tardía es equivalente a la de justicia 

denegada (…)”178. 

 

En el mismo sentido es interesante el diagnóstico relativo a la eficiencia en la justicia 

que en 2003 hizo el CEJA reflejada en la opinión que a continuación cito: “Conforme al 

principio de legalidad en el área penal, el sistema declara que conocerá y tramitará de igual 

manera todos los delitos que se cometan. Obviamente, esto no es más que una mera 

declaración. Todos sabemos que hay casos y casos, aquellos que se investigan 

acuciosamente y que generalmente terminan por ser resueltos y aquellos que simplemente 

duermen en un anaquel y que "se hace" como que se investigan. Realmente, no hay forma de 

que no sea así. El sistema no tiene recursos para investigarlos todos de igual manera y debe 

necesariamente privilegiar unos sobre otros: no hay país del mundo que esté en condiciones 

de poder esclarecer todos los delitos que se cometen en él. El problema se produce puesto 

que, al no aceptarse explícitamente la selectividad del sistema, ésta se produce a oscuras, 

debajo de la mesa, sin responder a criterios claros ni a posibilidad de control. Los casos 

simplemente "se botan a la basura", como alguna vez se dijo, sin que haya una persona 

responsable que tome una decisión al respecto, a partir de criterios públicamente conocidos. 

Las soluciones que de allí se derivan no sólo pueden ser socialmente inconvenientes, dado 

que no se privilegian los casos más relevantes, sino también ineficientes: se privilegian casos 

con escasa posibilidad de éxito y se desechan casos luego de haber ya invertido en ellos 

innecesariamente tiempo y recursos”179. 

 

Si bien se puede estar de acuerdo con el Certiorari como mecanismo de selección de 

recursos, lo cierto es que la forma en que él ha sido introducido al texto legal es muy 

imperfecta, pues en la norma del artículo 359 no existe claridad en torno al concepto de 

interés público, de modo que menos claridad existe respecto a qué caso ha de ser 

considerado importante en tales términos. La Comisión Redactora en una (in)conveniente 

estrategia de redacción ha preferido emplear tal concepto jurídico por sobre cualquier 

término que hable de “importancia” o “relevancia”, a diferencia del antecedente germano 

que habla de “grundsätzliche Bedeutung” (relevancia fundamental) o el “interés casacional” 

de la LEC 1/2000, como si el interés público “supusiera en términos prácticos una 

                                                             
178 v. NÚÑEZ, RAÚL: Crónica sobre la Reforma del sistema procesal civil chileno (fundamentos, 
historia y principios). Revista de Estudios de la Justicia (6): 177, 2006. 
179 VARGAS, JUAN ENRIQUE: Los Jueces y la Información. [en línea] Revista Sistemas Judiciales 
Nº6, Diciembre 2003 <http://www.cejamericas.org> [consulta: 06 Febrero 2010] 
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significación más objetiva que el vago expediente de atender a la importancia del asunto”180. 

En el caso de la Revisión alemana la norma del § 543 (2) ZPO establece que la revisión será 

admisible cuando el caso (“die Rechtssache”) sea de relevancia fundamental, o bien, cuando 

el perfeccionamiento del derecho o en reguardo de una jurisprudencia uniforme se requiera 

de una decisión del Tribunal de Revisión181. Al igual que la Comisión Redactora en el caso 

del Proyecto chileno, el legislador germano no ha definido en el ZPO qué ha de entenderse 

por relevancia fundamental, y, en cambio, ha sido la jurisprudencia la que ha desarrollado 

dicho concepto. Así ha fallado el BGH que la relevancia fundamental de un caso no se da 

porque la decisión del caso concreto dependa meramente de la interpretación de una cláusula 

o de una norma, sino que será de relevancia fundamental cuando esa interpretación sea 

controvertida más allá del conflicto jurídico concreto, en la jurisprudencia, doctrina o en los 

círculos jurídicos involucrados182. En tanto, en España el legislador sí optó por definir en qué 

consiste el interés casacional, estableciendo que: 

“Se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia 

recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y 

cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o 

aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, 

no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de 

igual o similar contenido.  

Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal 

Superior de Justicia, se entenderá que también existe interés casacional cuando la sentencia 

recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial o no exista dicha doctrina del Tribunal 

Superior sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma correspondiente”183. 

                                                             
180 CORTEZ MATCOVICH, GONZALO: Perspectiva general del recurso extraordinario en el 
proyecto de nuevo Código Procesal Civil. Actualidad Jurídica (21): 426, Enero-Julio 2010: “En 
Estados Unidos, si bien hay situaciones en las que resulta predecible que se concederá el certiorari, 
hay otras en que es desestimada de plano, pero siempre hay algunas que contra toda previsión 
terminan siendo objeto de estudio y decisión por el tribunal (uncertworthy cases), o supuestos en que 
el tribunal se abstiene o no entra por political questions”. 
181 “§ 543 ZPO. Zulassungsrevision (2): Die Revision ist zuzulassen, wenn 1. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat oder 2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert”. § 543 Abs. 2 Nr. 1 
u. 2. 
182 BGH, Beschluß vom 10. Dezember 2003 - IV ZR 319/02. ZPO § 543 Abs. 2 Nr. 1, 
Bauwesenversicherung von Unternehmerleistungen (ABU)/Klausel 65 zu den ABU: “Grundsätzliche 
Bedeutung kommt einer Rechtssache nicht schon deshalb zu, weil die Entscheidung von der 
Auslegung einer Klausel in Allgemeinen Versicherungsbedingungen (hier: Klausel 65 zu den ABU) 
abhängt, aber nicht dargelegt wird, daß die Auslegung der Klausel über den konkreten Rechtsstreit 
hinaus in Rechtsprechung und Rechtslehre oder in den beteiligten Verkehrskreisen umstritten ist”. 
183 Capítulo V Del Recurso de Casación, artículo 477 Nº 2, 3.3. LEC 1/2000. 
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Por tanto, igualmente en la regulación alemana y española del recurso la exigencia 

de la relevancia del conflicto se satisface más allá de la resolución caso concreto, por la 

incidencia que dicha decisión tenga sobre la jurisprudencia, esto es, sobre la resolución 

futura de casos similares. Consecuentemente, la exigencia de interés público debe ser 

entendida siempre en el contexto de la relevancia del caso concreto para el desarrollo 

conjunto y uniforme de la jurisprudencia. Esto reafirma la idea que mencionaba 

anteriormente, de que la exigencia del interés público va en resguardo del ius constitutionis, 

en tanto la injusticia notoria mira al interés vulnerado en el caso concreto, en resguardo del 

ius litigatoris. 

 

Desde el punto de vista de la descongestión del sistema recursivo el mecanismo del 

Certiorari resulta sin duda atractivo. Pero, desde la perspectiva de los casos que resultan 

desestimados –los cuales, para que la descongestión se materialice deberán ser 

necesariamente la gran mayoría de los casos- será preocupante la cantidad de casos que aún 

requiriendo de un precedente (una solución que vincule y con ello uniforme las decisiones de 

los jueces de base hacia el futuro) la CS se los denegará. Los asuntos que sean desestimados 

quedarán excluidos del sistema de precedente, dado que la denegación del certiorari no 

constituye precedente judicial en sí184
170, incluso cuando pueda considerarse la denegación de 

certiorari como un respaldo a la decisión del tribunal de instancia. No obstante, un mejor 

análisis de la institución del certiorari demuestra que este inconveniente resulta un problema 

aparente. Ya que si tanto la concesión como la denegación de certiorari constituyesen 

precedente, tendríamos que el objeto de unificar la jurisprudencia se cumpliría, pero ello 

ocurriría a costa del propio estancamiento de la jurisprudencia, pues todos los casos en que 

se hubiere denegado el conocimiento, serían casos considerados en respaldo de 

jurisprudencia consolidada, y como tal, cualquier recurso interpuesto para modificar dicha 

jurisprudencia sería rechazado, pues ya no habría necesidad de unificación. Esto último ha 

sucedido con algunos fallos de la Corte Suprema con motivo del recurso de unificación de 

jurisprudencia que ha entrado en vigor en la última reforma laboral. Así, la Corte Suprema 

ha sostenido que: 

 

“1.- Carece de base para el recurso de unificación de jurisprudencia intentado 

cuando, como en el caso, en el fallo citado no se trató ni se asentó jurisprudencia sobre el 

                                                             
184 Así opera el certiorari en Estados Unidos, donde la denegación de certiorari o denials certiorari no 
resulta vinculante como precedente. 
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poder liberatorio de los finiquitos, tema que constituye la materia de derecho sobre la cual el 

recurrente pretende unificación. (…) 

3.- No presentándose distintas interpretaciones sobre la misma materia con los fallos 

citados como base del recurso de unificación de jurisprudencia por parte del recurrente, 

requisito para su procedencia al tenor de lo dispuesto en el artículo 483 del Código del ramo, 

corresponde su rechazo”185. 

 

Al contrario, cuando en un conflicto jurídico el asunto es controvertido no sólo 

respecto el caso concreto, sino también de la jurisprudencia, lo más probable es que la Corte 

Suprema termine por admitir el caso, sirviendo su sentencia como precedente para las 

decisiones venideras de los tribunales de base, y fijando el criterio de fallo que prevalecerá 

tanto para el conflicto en cuestión, así como para otros conflictos similares, como ya ha 

venido ocurriendo en sede laboral desde la consagración del recurso de unificación de la 

jurisprudencia: 

 

“1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte 

demandante en contra de la sentencia de alzada, procediendo a la nulidad de la sentencia de 

primer grado, toda vez que, en la especie, existen distintas interpretaciones sobre una misma 

materia de derecho -la validez o ineficacia del finiquito-, declarándose en definitiva que al 

restar validez al poder liberatorio de un finiquito no impugnado, en consideración a 

circunstancias tales como el principio de la primacía de la realidad o la continuidad en la 

prestación de los servicios, se está infringiendo el artículo 177 del Código del Trabajo”186. 

 

Ahora bien, entre las contribuciones que se esperan con la introducción del RE y en 

particular con el Certiorari, se encuentra la previsibilidad de los fallos de las cortes y la 

capacidad de los jueces para plasmar en ellos soluciones que generen bienestar. En lo 

relativo a la previsibilidad de las decisiones jurisdiccionales, lo cierto es que el efecto 

relativo de las sentencias tiene una limitada capacidad para generar información hacia los 

ciudadanos a través de los fallos de tribunales (ahí radicaría la importancia de que una 

                                                             
185 Sentencia de recurso de unificación de jurisprudencia, de 28 de Octubre de 2008, “Santana Díaz, 
Gilberto c/ Fugellie, Víctor y Cía. Ltda.” Rol: 5164-08. 
186 Sentencia de recurso de unificación de jurisprudencia, de 27 de Octubre del 2009, “Fuentealba 
Candia, Lorena c/ Ilustre Municipalidad de San José de la Mariquina”, Rol Nº 5816-09.  
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decisión tuviese igual valor para todos)187. Dijimos que el grado de formalismo y 

superficialidad con que son resueltos los recursos de casación impiden el cumplimiento del 

efecto uniformador de la jurisprudencia. Es más, la CS, dada la enorme cantidad de casos de 

que debe conocer –que excede con creces la cantidad de casos que pueden resolver con real 

dedicación- se ha dividido en salas (lo mismo ocurre con las Cortes de Apelación), lo cual 

genera una nueva fuente de fallos, todo ellos eventualmente contradictorios entre sí, 

contribuyendo a la dispersión e imprevisibilidad de sus decisiones. La experiencia de la 

Corte Suprema de Estados Unidos demuestra que la eficacia del precedente es inversamente 

proporcional al número de decisiones que lo establecen (mientras menos decide, mejor 

decide). Así, la eficacia del precedente es persuasiva, influyendo en las decisiones futuras no 

por la cantidad de las decisiones de la Corte, sino por su calidad. Por tanto, respecto del RE 

no bastará el deber formal de la Corte Suprema de motivar su decisión, sino que ésta deberá 

ser una decisión de calidad, “la cual se sostendrá en virtud de su autoridad intrínseca, por la 

calidad de sus fundamentos y por el cumplimiento efectivo y no formal del deber de motivar 

las decisiones”188, así se entiende la exigencia del inciso 2º del artículo 361 NCPC, que 

establece que “En la sentencia, sea que acogiere o no el recurso, el tribunal deberá exponer 

los fundamentos que sirvieren de base a la selección del caso, las razones para proceder a la 

unificación de la jurisprudencia en su caso, así como la decisión definitiva del asunto. 

Finalmente, ordenará lo que estime procedente en derecho para subsanar la injusticia notoria 

en que se hubiere incurrido”. 

 

ii. ¿Se abre una tercera instancia? 

 

 

El Libro III del NCPC está destinado a la ordenación de los recursos procesales. 

Contiene disposiciones generales aplicables a los recursos y normativa especializada relativa 

a los únicos recursos que hasta el momento ha previsto el NCPC: la Reposición, el Recurso 

de Apelación y el Recurso Extraordinario. A lo largo de este capítulo me he detenido a 

estudiar brevemente este último recurso, y quisiera con este apartado terminar su análisis, 

junto con hacer algunas menciones sobre la apelación en la reforma. El Recurso de 

                                                             
187 VARGAS, JUAN ENRIQUE [editor]: La Reforma a la Justicia Civil desde la perspectiva de las 
políticas públicas. En: Nueva Justicia Civil para Latinoamérica: Aportes para la Reforma, Santiago de 
Chile, Alfabeta Artes Gráficas, 2007, p. 103. 
188 DE LA OLIVA, ANDRÉS: Casación, oralidad y nuevo proceso civil. Santiago, Ediciones 
Jurídicas de Santiago, 2009, p. 56. 
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Apelación previsto en el Proyecto es un recurso de características anulatorias. Llama la 

atención que la Comisión Redactora haya querido mantener la denominación “Recurso de 

Apelación”, en circunstancias de que la apelación es incompatible con el sistema de oralidad 

e inmediación que se desea establecer con la reforma, además considerando que en los 

hechos se trata de un recurso de nulidad189. Hecha la observación, en lo que sigue cuando me 

refiera a la apelación deberá tenerse presente que estoy hablando de nulidad. 

 

La Apelación en la reforma vendrá a ocupar el lugar que actualmente ocupa en 

nuestro ordenamiento el recurso de casación en la forma. En efecto, las causales de 

interposición del recurso de apelación velan por la corrección del procedimiento, y no miran 

necesariamente al fondo del derecho discutido en el juicio. De ahí, entonces, que la 

resolución que falle el recurso será una decisión que invalide el procedimiento o la sentencia 

de base, o bien, invalide ambos. Y, sólo excepcionalmente se permitirá que la Corte de 

Apelación dicte sentencia de reemplazo. De ser este el caso, la Corte en su sentencia de 

reemplazo de todas formas deberá reproducir las consideraciones de hecho, los fundamentos 

de derecho y las decisiones de la resolución anulada que no se refieran a los puntos que 

hubiesen sido objeto del recurso o que fuesen incompatibles con la resolución recaída en el 

recurso, tal como se hubieren dado por establecidos en el fallo recurrido (Inciso 2º artículo 

350). Esta norma refleja el respeto y la importancia que el legislador quiere entregar a las 

decisiones de la judicatura de primer grado, pues son estos jueces quienes tendrán contacto 

directo con los hechos de la causa, las pruebas rendidas y las partes involucradas en el pleito. 

La norma citada es coherente con el sistema probatorio que se quiere establecer a partir de la 

Reforma. En efecto, los principios de oralidad, inmediación y prueba libre generalmente 

impiden que en segunda instancia y que especialmente ante la Corte Suprema –donde los 

jueces no tienen contacto directo ni con los hechos ni con las partes- se revisen o modifiquen 

los hechos que ya han sido establecidos en la primera instancia del juicio. 

Consecuentemente, dentro de las disposiciones generales a los recursos, se consagra en el 

artículo 326 NCPCP la regla general de improcedencia de prueba ante el tribunal de 

alzada190.  

 

                                                             
189 Tal vez la Comisión vez ha querido mantener la denominación, pues el recurso mantendrá un 
elemento que es propio de la apelación, como es la adhesión a la apelación (Artículo 347 NCPC). 
190 Art. 326. Prueba en los recursos. No procederá la rendición de prueba en el recurso de apelación 
ante el tribunal de alzada, salvo sobre las circunstancias que constituyeren la causal invocada, en su 
caso, y siempre que se hubiere ofrecido en el escrito de interposición del recurso. 
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Con todo, en la reforma el legislador ha asumido que es ingenuo pretender que las 

decisiones de los tribunales superiores no pongan en jaque los hechos de la causa. En el caso 

de la apelación, por ejemplo, ciertas causales invocadas para la interposición del recurso 

pueden conducir a la necesidad de revisar los hechos objeto de juicio –pensemos en las 

causales que tienen que ver con las diligencias de prueba, por ejemplo, si se trata de un caso 

en que se hubieren omitido diligencias probatorias ofrecidas oportunamente, o ellas hubiesen 

sido rechazadas indebidamente, o bien, si se trata de un caso en cual se hubieren rendido 

diligencias probatorias en una forma no prevista en la ley, etc.191- tales hipótesis ha previsto 

la Comisión Redactora al permitir muy excepcionalmente la rendición de prueba en segunda 

instancia, donde además se busca reproducir las condiciones de inmediación y de oralidad 

propias del primer nivel de juzgamiento, cuando la causal específica invocada requiriere de 

la acreditación de supuestos de hecho. Así, la revisión de los hechos por los tribunales 

superiores no es por regla general admitida, de ahí que no pueda rendirse prueba en segunda 

instancia, sino con la sola excepción de la prueba documental y bajo condiciones muy 

específicas: cuando la parte que la presente no haya tenido conocimiento antes o no haya 

podido presentarla con anterioridad. Asimismo, cuando la causal invocada requiriere 

acreditar hechos, el tribunal puede a petición de parte llamar a una audiencia de prueba192.  

Solamente una duda cabe al respecto, y es que, citar a esta audiencia de prueba es 

facultad de la Corte, pero no es su obligación, ni siquiera cuando la parte interesada lo haya 

solicitado. En mi opinión, para poder desarrollar un adecuado sistema recursivo, coherente 

con los principios de oralidad, inmediación y libre prueba habría sido conveniente que la 

citación a la audiencia de prueba no se hubiese dejado a discreción de la Corte, sino que en 

su lugar se hubiese supeditado al requerimiento de la parte interesada que ha interpuesto el 

recurso. 

 

Probablemente lo que la Comisión quiso con esa normativa fue delimitar en forma 

clara y estricta la competencia de la Corte para conocer de los hechos de la causa y enfocar 

así su competencia en la revisión de la corrección procedimental del juicio. Ello explicaría la 

restricción de la libertad de prueba en segunda instancia a la admisión exclusiva de la prueba 

                                                             
191 v. artículo 336 NCPC sobre causales específicas del recurso de apelación, letras h), i) y j). 
192 Art. 348. Prueba en segunda instancia. En segunda instancia no se admitirá prueba alguna con la 
sola excepción de la documental que podrá aceptar el Tribunal Ad Quem, siempre que en su concepto 
resulte verosímil el hecho que la parte que la presenta no haya tenido conocimiento de ella con 
anterioridad o no haya podido presentarla en la oportunidad legal correspondiente. Asimismo, en 
forma previa a la vista del recurso y a petición de parte, el tribunal podrá citar a las partes a una 
audiencia de prueba, en todos los casos en que la causal específica invocada requiriere de la 
acreditación de supuestos de hecho. 
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documental sumada a la citación facultativa a la audiencia de prueba, solamente cuando dada 

la causal recursiva invocada fuese necesario acreditar hechos. Por tanto, la corrección formal 

del proceso es entregada al recurso de apelación, ampliándose así el objeto de este recurso, el 

cual ahora consiste, en invalidar la sentencia y en obtener la enmienda o revocación, total o 

parcial y conforme a derecho, de la resolución del tribunal inferior, con base precisa en los 

fundamentos de las pretensiones formuladas ante el tribunal inferior.  

 

En lo relativo al RE, el panorama es distinto. Los objetos del RE de unificación de la 

jurisprudencia y de resguardo de las garantías constitucionales son objetos que velan por la 

correcta interpretación y aplicación del derecho. Son objetos que miran al contenido del 

derecho más que a sus contornos, de ahí que no se trate de un recurso anulatorio –como sí es 

la apelación de la reforma- sino de un recurso revocatorio. Además, las causales de 

procedencia del RE –injusticia notoria y vulneración de garantías fundamentales- exigen por 

parte de la Corte Suprema una revisión íntegra de lo obrado en la instancia, especialmente 

cuando el inciso final del artículo 361 NCPC establece que la Corte Suprema en la sentencia 

que falle el RE debe ordenar lo que estime procedente en derecho para subsanar la injusticia 

notoria en que se hubiere incurrido. Esto permite sostener que el RE abrirá una tercera 

instancia de revisión ante la CS, dado que una injusticia notoria o bien una vulneración de 

garantías fundamentales puede derivarse tanto de una errada aplicación del derecho, como de 

la inobservancia de reglas procedimentales, de una infracción de ley, o de una errada 

reconstrucción de los hechos de la causa, o bien, por una variedad de razones que no es 

posible precisar. 

 

El problema de sostener esta interpretación, es que ella se contradice con todos los 

fundamentos invocados por la reforma que pretenden justamente mejorar el sistema 

recursivo, reduciendo severamente la interposición indiscriminada de recursos y la 

posibilidad de que la casación se convirtiera en una tercera instancia, con la consecuente 

carga de trabajo de los tribunales superiores. “Es de temer que el máximo tribunal entendiera 

que existe injusticia notoria ahí donde había una equivocada interpretación o aplicación del 

derecho, o peor aún, donde habiendo una correcta interpretación o aplicación del derecho, 

ella pudiere conducir a una solución injusta. Volveríamos a la consabida frase “al no 
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entenderle de este modo, han cometido los ministros injusticia notoria que autoriza a este 

tribunal a ordenar lo procedente para subsanarlo”193. 

 

Del mismo modo, sostener que se abrirá una tercera instancia contradice todo el 

nuevo sistema procesal civil de la reforma, donde el respeto y la revaloración de la 

jurisdicción de primer grado se pretende lograr mediante el establecimiento de la centralidad 

del juicio oral, la dirección formal y material del proceso por los jueces ordinarios de 

primera instancia y la libre apreciación de la prueba limitada únicamente por las máximas de 

la experiencia. De ahí entonces que una clara comprensión de las causales de procedencia del 

recurso son necesarias para evitar que el conocimiento y fallo del RE se transforme en una 

nueva revisión de lo obrado en el juicio. Por tanto, antes de que el Proyecto se convierta en 

ley, considero conveniente que el legislador defina claramente qué ha de entenderse por 

injusticia notoria y por vulneración sustancial de garantías constitucionales, conceptos cuya 

definición el legislador ha omitido hasta el momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
193 CORTEZ MATCOVICH, GONZALO: Perspectiva general del recurso extraordinario en el 
proyecto de nuevo Código Procesal Civil. Actualidad Jurídica (21): 420, Enero-Julio 2010. 
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IV. CAPÍTULO III  

 

DIÁLOGO DE COMPETENCIAS: INTERPRETACIÓN LEGAL E 

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL  

 

 

Habiendo abordado en los capítulos anteriores las nuevas competencias de la Corte 

Suprema y las del Tribunal Constitucional en la interpretación de la ley y de la Constitución, 

cabe en este capítulo detenerme en cómo dichas competencias interpretativas se conjugarán 

en la determinación de los márgenes de protección de los derechos fundamentales y en la 

configuración de nuestra Justicia Constitucional. Además, abordaré los nuevos límites de la 

interpretación legal y de la interpretación constitucional, y me referiré al cada vez más 

amplio ámbito de discrecionalidad que se concede a los jueces no sólo en la aplicación del 

derecho, sino también en la determinación de su contenido. 

 

Asimismo, en este capítulo abordaré el estudio de la fuerza vinculante de las 

decisiones de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, la forma en que éstas 

replantearán el valor de las fuentes del derecho de nuestro ordenamiento, y cómo las nuevas 

competencias entregadas a las más altas Cortes de nuestro país en los últimos años 

reinventan el rol y la identidad de la judicatura en nuestro ordenamiento jurídico, donde las 

Cortes se acercarán más al papel de un legislador que al de un juez. 
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a. De la guerra de las Cortes al diálogo: Los problemas de competencia que se 

abandonan y los que se vislumbran. 

 

i. La Inaplicabilidad y la Casación en el Fondo. 

 

 

A mediados del siglo pasado, tras las lecciones que dejó la segunda postguerra, 

comenzaron a introducirse en los ordenamientos jurídicos europeos los Tribunales 

Constitucionales. Dado el peculiar contenido de las sentencias constitucionales, la creación 

de tales órganos dio paso a conflictos insospechados entre la jurisdicción constitucional y la 

ordinaria, generando incerteza jurídica y un trato desigual de los justiciables ante la ley y la 

Constitución194.  Esto, debido a que –como sostiene Nogueira- la sentencia de un Tribunal 

Constitucional  más que un acto procesal que pone término a un conflicto jurídico, como 

ocurre con las sentencias de los tribunales ordinarios, es además una decisión con 

trascendencia política, pues interpreta valores y principios y realiza una actividad integradora 

del derecho195. 

 

Kelsen en su modelo de control constitucional no había previsto semejante 

distorsión, ya que su concepción de la Constitución como norma suprema organizativa y 

ordenadora del sistema jurídico, estaba dirigida exclusivamente al legislador, siendo el TC el 

único órgano facultado para controlar la Constitución. Sin embargo, tras la II GM las 

Constituciones europeas fueron concebidas en términos cercanos al sistema estadounidense 

de control de constitucionalidad –instaurado hace más de un siglo a partir del juez Marshall- 

en virtud del cual la Constitución es una norma jurídica que reconoce derechos, valores y 

principios vinculantes para todos los poderes públicos, y, en definitiva, también para los 

jueces ordinarios (concepción que nuestra CPR recoge en su artículo 6º). Por esta razón ellos 

(los jueces ordinarios) se vieron obligados a aplicar e interpretar los preceptos legales 

                                                             
194 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: La Tutela de los Derechos Fundamentales. En: BORDALÍ, 
ANDRÉS [coordinador] Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. 2º ed. Santiago, 
LexisNexis, 2007, p. 34. 
195 NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO: Consideraciones sobre las sentencias de los Tribunales 
Constitucionales y sus efectos en América del Sur, ponencia presentada en las II Jornadas 
Iberoamericanas de Derecho Procesal Constitucional, San José, Costa Rica, julio/2004. 
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ascendiendo desde el ámbito de la ley ordinaria al de la Constitución196. Además, desde que 

la Constitución dejó de ser concebida con un carácter meramente programático, para ser  

concebida como norma jurídica, la judicatura ordinaria ha debido aplicarla como la primera 

norma del ordenamiento jurídico.  

 

Desde su introducción a nuestro país en 1970197 hasta nuestros días, el TC y nuestro 

ordenamiento jurídico en general, han pasado por cambios relevantes. De manera que con la 

finalidad de comprender la interacción de competencias que ha existido entre la Corte 

Suprema, en su calidad de representante del Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional, es 

importante tener primero en cuenta la estructura normativa constitucional a la que ambas 

cortes se enfrentan: La Constitución de la República de 1980 (CPR 1980) consagró dos 

importantes capítulos a ambos órganos: el Capítulo VI referido al Poder Judicial y el 

Capítulo VIII referido al TC (Antiguo Capítulo VII, que a partir de la Reforma de 2005 es 

dedicado al Ministerio Público, antes consagrado en el Capítulo VI-A). El artículo 82 CPR 

(antiguo artículo 79 CPR) establece que “La Corte Suprema tiene la superintendencia 

directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación. Se exceptúan de 

esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales 

electorales regionales”198. Esta norma de un lado reafirma la posición de la Corte Suprema 

en la cúspide del poder judicial, y por otro lado, al mismo tiempo, está reafirmando la 

jurisdiccionalidad de la labor del TC, al considerarlo expresamente como un órgano de la 

judicatura, aunque eso sí, excluyéndolo de la judicatura ordinaria.   

 

Durante más de tres décadas nuestro Tribunal Constitucional solamente tuvo el 

control abstracto de constitucionalidad de las normas199, vale decir, antes de su 

promulgación, y lógicamente también antes de su aplicación judicial (control ex ante). 

Previo a la Reforma de 2005, el control ex post se hallaba en manos de nuestra Corte 

Suprema, la cual mediante el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad podía 

declarar inaplicable una norma para el caso concreto. Establecía el antiguo artículo 80 de 

                                                             
196 Ibid. 
197 Ley de Reforma Constitucional Nº 17.728 de 1970, que incorporó la figura del Tribunal 
Constitucional. Inicialmente el gran objeto del TC junto con limitar el ejercicio del poder legislativo 
fue el de resolver los conflictos de constitucionalidad que se suscitaran entre el Presidente de la 
República y el Congreso en los procesos de tramitación de una ley. 
198 El antiguo artículo 79 también incluía dentro de esta excepción a los tribunales militares en tiempo 
de paz. 
199 LOC, LIC, Proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la 
aprobación del Congreso. 
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nuestra CPR que “La Corte Suprema de oficio o a petición de parte, en las materias de que 

conozca, o que le fueren sometidas en recurso interpuesto en cualquier gestión que se siga 

ante otro tribunal, podrá declarar inaplicable para esos casos particulares todo precepto legal 

contrario a la Constitución”. En tanto que el inciso primero del artículo 83 (hoy artículo 94 

CPR) establecía que “Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá 

recurso alguno, sin perjuicio de que puede el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar 

los errores de hecho en que hubiere incurrido”. El mismo artículo en su inciso 3º establecía 

que “Resuelto por el Tribunal que un precepto legal determinado es constitucional, la Corte 

Suprema no podrá declararlo inaplicable por el mismo vicio que fue materia de la sentencia”. 

O sea, la CPR 1980 sellaba el debate en torno a la constitucionalidad de una norma a partir 

de la sentencia que dictara el TC en tal sentido. 

 

Por su parte, si una disposición era declarada inconstitucional ex ante ella no podría 

convertirse en ley o decreto –según fuese el caso (Inciso 2º artículo 83 CPR 1980). De ahí, 

que en cuanto a la inconstitucionalidad ex ante no hayan existido debates en torno a las 

competencias de la judicatura. En tanto, si un precepto legal era declarado constitucional ex 

ante, no procedía su falta de aplicación (ex post) por la Corte Suprema por el mismo vicio 

que había sido materia de la sentencia. Vale decir, se le daba al Tribunal Constitucional la 

última palabra en materia de constitucionalidad200. Sin embargo, bajo tal estructura 

normativa, existía un vacío que dejaba a las partes en abierta indefensión, por cuanto las 

apreciaciones y particularidades del caso concreto que podrían haberse sometido al 

escrutinio de la Corte Suprema mediante un recurso de inaplicabilidad (control ex post), eran 

dejadas de lado, toda vez que la declaración de constitucionalidad de una norma -resultado 

de un análisis totalmente apriorístico y abstracto de la misma (control ex ante)- impedía 

reclamar su inaplicabilidad por el mismo vicio que hubiese sido objeto de análisis del 

Tribunal Constitucional, todo ello en desmedro del análisis concreto que efectuaba la Corte 

Suprema, y que bien podría haber puesto a prueba la aplicación de una norma en situaciones 

no previstas apriorísticamente por el Tribunal Constitucional.  

                                                             
200 “El constituyente de 1980 previó que esta existencia de dos tribunales constitucionales exigía una 
coordinación normativa, la que intentó plasmar en el artículo 83 inciso tercero de la Constitución 
Política de la República -en adelante CPR- a propósito del control de constitucionalidad de las leyes. 
Sin embargo, pese a esa previsión normativa, no siempre se han coordinado adecuadamente las 
decisiones del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema con ocasión del control de 
constitucionalidad de proyectos de ley y de leyes ya vigentes.” v. BORDALÍ SALAMANCA, 
ANDRÉS: El modelo chileno de Jurisdicción Constitucional de las Libertades. Análisis en el marco 
de los valores de seguridad jurídica e igualdad constitucional. Revista de Derecho (Valdivia) Vol. 
XVIII (1): 89-117, Julio 2005. 
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Justamente a esto último apunta la distinción entre inconstitucionalidad concreta e 

inconstitucionalidad abstracta: es perfectamente posible que la aplicación de una misma ley 

sea constitucional en ciertos casos, y, al mismo tiempo, sea inconstitucional en otros. La 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad es un análisis que necesariamente mira las 

particularidades del caso concreto, y que se ejerce siempre por mandato constitucional en 

relación con la aplicación judicial de una ley. En cambio, la inconstitucionalidad abstracta 

responde al análisis teórico apriorístico de una norma, confrontada en su coherencia a otros 

preceptos del ordenamiento. Antes de 2005 la inaplicabilidad o declaración de 

inconstitucionalidad para el caso concreto pertenecía a la Corte Suprema, pues era 

consistente con su calidad de controladora del Poder Judicial, que también se encargara de la 

supervisión de la aplicación judicial de las leyes. En tanto, el examen abstracto y a priori de 

constitucionalidad era competencia exclusiva del TC, quien pese a estar excluido de la 

supervigilancia de la Corte Suprema, y con ello marginada del Poder Judicial, tenía, de todas 

formas, una marcada influencia en la aplicación que la judicatura ordinaria hiciera de las 

leyes. Esto era posible debido a que el artículo 83 inciso 3º no permitía a la judicatura 

ordinaria, ni siquiera la Corte Suprema, desconocer el contenido de una sentencia del TC que 

declarase la constitucionalidad de una ley, y, por lo tanto, le estaba vedado incluso a la Corte 

Suprema declarar inaplicable para el caso concreto tal precepto por el mismo vicio objeto de 

la sentencia, no obstante el análisis practicado por el TC fuese un análisis totalmente 

apriorístico y abstracto de la norma, alejado del examen concreto que exige una declaración 

de inaplicabilidad.           

 

Esta distorsión en el control de constitucionalidad se debía a que el Tribunal 

Constitucional no podía prever todas las situaciones de (in)aplicación de una norma, 

consecuentemente, el control concreto era entregado a la Corte Suprema, quien estaba mejor 

situada para ejercer el control de constitucionalidad en la aplicación de una ley. En efecto, el 

control concreto por vía de inaplicabilidad es ejercicio de una labor esencialmente 

jurisdiccional: la aplicación judicial de la norma. En tanto, el control abstracto es un control 

de la potestad legislativa. Con la Reforma de 2005 tanto el control abstracto como el 

concreto pasaron a manos del Tribunal Constitucional, quedando éste como controlador de la 

potestad legislativa y también de la potestad judicial, destronando a la Corte Suprema, quien, 

no obstante (y quizá inconsistentemente) ha mantenido sus atribuciones de supervigilancia 

del poder judicial.  
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Así entonces, tras la Reforma de 2005 ambos, el poder inaplicativo (ex post) y el 

examen ex ante de constitucionalidad, se concentraron en manos de un mismo órgano: el 

Tribunal Constitucional. En otros términos, el análisis de constitucionalidad de una norma 

tanto a la luz de los hechos (inconstitucionalidad concreta) como a la luz del derecho 

(inconstitucionalidad abstracta) quedó bajo la competencia del TC. Más aún, éste pasó a 

enjuiciar la constitucionalidad abstracta a posteriori y ex post de una norma, es decir, pasó a 

verificar si un precepto legal que ya ha sido promulgado por el Congreso y aplicado por el 

juez es per se inconstitucional. Esta nueva competencia exigió un cambio en la perspectiva 

del examen de constitucionalidad que hasta entonces practicaba nuestro TC. Vale decir, el 

TC no solamente pasó a controlar la aplicación concreta de preceptos (lo que ya de por sí es 

una gran novedad), sino que además a partir de dicho control concreto, puede realizar un 

control de alcance general, sea que determine la inconstitucionalidad (efecto negativo-

derogatorio) o constitucionalidad (efecto positivo-interpretativo) de un precepto.  

 

Así, hoy en día semejante control lo practica necesariamente bajo la óptica de los 

hechos: la hipótesis de la aplicación de un precepto a casos paradigmáticos, lo cual no 

impide que el TC también pueda prever la aplicación a casos marginales. Cuando el Tribunal 

Constitucional concluye que la aplicación del precepto a casos paradigmáticos es 

constitucional, pero su aplicación a casos marginales no lo es, puede resolver este 

inconveniente a través de una reserva de interpretación contenida en lo que la doctrina 

conoce bajo el nombre de sentencia interpretativa201. A través de este tipo de sentencias el 

TC entrega su versión del derecho en torno a la constitucionalidad de una norma, a fin de 

evitar su derogación total o parcial de sistema jurídico. En otros términos, el TC determina 

cuál es el margen de interpretación acorde con las normas de nuestra CPR, de modo que en 

caso de aplicarse el precepto a la gestión pendiente, esta aplicación solamente debería 

hacerse dentro del marco de constitucionalidad fijado por el propio TC. Esto es lo que 

algunos llaman el efecto positivo de la sentencia interpretativa de inaplicabilidad202, pues 

supuestamente genera para el tribunal de fondo, no el deber aplicar el precepto cuestionado, 

sino que en caso de llegar a aplicarlo, genera el deber de que tal aplicación sea hecha 

                                                             
201 CORREA, RODRIGO: Derecho Constitucional Procesal. Revista de Derecho de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Comentario de la jurisprudencia del año 2003, Corte Suprema, Tribunal Constitucional 
(1): 589, 2004.  
202 Véase PICA FLORES RODRIGO: El procedimiento correspondiente al proceso de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 
Constitucional. En: NOGUEIRA A., HUMBERTO [coordinador]: Temas de Derecho Procesal 
Constitucional. Reflexiones jurídicas sobre competencias del Tribunal Constitucional y la nueva LOC 
del Tribunal Constitucional,  Ed. Librotecnia, Santiago, Mayo 2010, pp. 237-261.  



106 

 

solamente dentro del marco de constitucionalidad prefijado por el TC. Así, por ejemplo, en 

la causa Rol Nº 1182 declaró nuestro Tribunal Constitucional que “No corresponde a este 

Tribunal decidir si los plazos de caducidad deben o no aplicarse en la especie. Sí está 

llamado a resolver acerca de si la eventual o posible aplicación de los plazos en el juicio 

pendiente produciría efectos contrarios a la Constitución. Si se decide que así ocurriría, el 

precepto será declarado inaplicable y los jueces deberán resolver el fondo sin poder recurrir a 

él. Si, en cambio, el precepto no resulta inaplicable en razón de inconstitucionalidad, los 

jueces del fondo podrán aplicarlo, pero no quedarán obligados a ello”203 

 

El problema es que no obstante esta energética sentencia y pese a las nuevas 

competencias del TC frente a la judicatura ordinaria, todavía no existe norma alguna que 

imponga al tribunal de fondo la obligación de aplicar ni tampoco la prohibición de inaplicar 

un precepto conforme a la interpretación fijada por el TC, a diferencia de lo que ocurría con 

el inciso 3º del artículo 83 CPR, el cual fue derogado. En consecuencia, es plausible que un 

juez ordinario, incluso la propia Corte Suprema, decida desatender el marco de 

constitucionalidad fijado en la sentencia interpretativa del TC, llegando a aplicar un precepto 

conforme a otras líneas de interpretación.    

 

O sea, hoy en día no existe en nuestra CPR ninguna norma que selle el debate en 

torno a qué versión del derecho ha de prevalecer: si la interpretación del Tribunal 

Constitucional o la de la Corte Suprema. Así ocurre que tenemos un órgano que ejerce el 

control de los actos de la potestad legislativa y judicial, pero respecto de esta última no 

existen disposiciones que lleven a la judicatura ordinaria a preferir las interpretaciones del 

Tribunal Constitucional por sobre las de la Corte Suprema. A lo sumo, el legislador ha 

consagrado la irrecurribilidad de las decisiones del Tribunal Constitucional en materia de 

declaración de inaplicabilidad de una norma y de su posterior declaración de 

inconstitucionalidad204. Pero, tal como he mencionado, el legislador no ha consagrado la 

obligatoriedad de referir las cuestiones de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, ni 

menos ha dicho quién tiene la última palabra en la tutela de los derechos que nuestra CPR 

garantiza.  

 

De todas maneras, tampoco vale la pena engañarse y pensar que la derogación del 

inciso 3º del antiguo artículo 83 CPR es el culpable de todas las distorsiones de nuestro 
                                                             
203 Rol Nº 1182. Véase también Rol Nº 1202.  
204 Artículo 32 Ley Nº 17.997 (LOCTC). 
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sistema de control de constitucionalidad. En efecto, todavía bajo la vigencia de dicho 

precepto existía un importante conflicto entre la Corte Suprema y el TC, a raíz de la falta de 

aplicación de un precepto por parte de la Corte Suprema, no obstante su previa declaración 

de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Vale decir, el contenido que el Tribunal 

Constitucional fijaba para ciertos derechos fundamentales, era luego variado por la Corte 

Suprema conociendo en sede de inaplicabilidad205. De modo que incluso bajo la vigencia del 

antiguo artículo 83 inc. 3º CPR, la Corte Suprema ignoraba la prohibición que le imponía 

dicha norma, revisando la constitucionalidad de una ley para inaplicarla en un caso 

particular, cuando se alegaba un vicio distinto del que había previamente tomado en cuenta 

el Tribunal Constitucional en su sentencia. Era el caso, por ejemplo, del derecho de 

propiedad y otros asociados a éste, así como el DL Nº 2695 sobre regularización de la 

pequeña propiedad raíz206.  

 

En 2005 la Reforma Constitucional concentró gran parte207 del control de 

constitucionalidad en manos del Tribunal Constitucional, eliminando de las competencias de 

la Corte Suprema el conocimiento del recurso de inaplicabilidad, entregándolo 

exclusivamente al Tribunal Constitucional. Así, el artículo 93 de la CPR establece que “son 

atribuciones del Tribunal Constitucional: 6° Resolver, por la mayoría de sus miembros en 

ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se 

siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución”, y une el 

conocimiento de dicho recurso al ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, al establecer 

que también es atribución del TC: “7º Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus 

integrantes en ejercicio, la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en 

conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior”. Importante es resaltar que la 

inaplicabilidad de un precepto mira al caso concreto, sus efectos son relativos a ese caso en 

                                                             
205 v. Sentencia de inaplicabilidad de fecha de 22/01/1987. Gaceta Jurídica (79): 36; Sentencia de 
inaplicabilidad de 16/4/1987. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo 84, secc. 5ª: 69.  
206 “Así, por ejemplo, en los pronunciamientos sobre acceso a las playas, letreros camineros o sobre 
las áreas de terrenos que en los loteos deben cederse para propósitos comunes, el Tribunal 
Constitucional ha dado un contorno a los derechos fundamentales diverso del que ha dado la Corte 
Suprema. Lo mismo ha sucedido con las impugnaciones del Decreto Ley N° 2695 sobre 
regularización de la pequeña propiedad o en el caso de la protección de la araucaria araucana.” Cfr. 
BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: Op. cit. p. 101. 
207 Digo que el control fue concentrado en gran parte en el TC, mas no en su totalidad, ya que como 
vimos en el Capítulo I el control de constitucionalidad en Chile opera también por vía del Recurso de 
Protección (competencia de la Corte de Apelación respectiva) y de Amparo (competencia de la 
“magistratura que señale la ley”), sumando además las atribuciones de los Jueces de Garantía y 
Tribunales Oral en lo Penal, sin perjuicio, además, de que todo órgano está sometido a la Constitución 
y a las leyes, debiendo actuar conforme a ellas (Artículo 6 CPR). 
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particular, dando solución a una situación cuyos hechos ya se han verificado. En tanto la 

declaración de inconstitucionalidad de ese mismo precepto es general, esto es, deroga total o 

parcialmente ese precepto de nuestro ordenamiento hacia el futuro. La declaración de 

inconstitucionalidad es una función esencialmente legislativa (el legislador negativo de 

Kelsen), en tanto la inaplicabilidad deriva del ejercicio de la potestad judicial.  

 

La Reforma vino además a modificar el objeto de la acción de inaplicabilidad, pues 

ésta tiene ahora por objeto declarar la inaplicabilidad de un precepto legal por resultar 

inconstitucional su aplicación, mas no por ser el precepto inconstitucional per se. En el 

antiguo recurso, en manos de la CS el examen se centraba en el precepto mismo y su validez 

respecto de la CPR, hoy, en cambio, el TC examina su aplicación. Esto modifica la 

naturaleza de las funciones del TC, quien junto con realizar el tradicional control de 

preceptos, también ha pasado a controlar la actividad jurisdiccional, al pronunciarse sobre la 

aplicación de los preceptos208. Más aún, hay quienes han considerado que en los casos de las 

sentencias estimatorias de inaplicabilidad “el Tribunal Constitucional deviene en “tribunal de 

supercasación” y se sitúa en un plano funcional de supraordenación frente al Poder Judicial y 

a la Justicia Electoral”209, pues tales sentencias alteran la ley conforme a la cual ha de 

resolverse el caso concreto (efecto negativo), de lo que se sigue una suerte de vacío 

normativo en la gestión de que se trate, debido a que ya no habrá norma para poner en 

movimiento, pues la norma habría perdido su imperio respecto del caso concreto, generando 

un vacío que deberá ser suplido conforme lo establezca nuestro sistema de fuentes. En el 

mismo sentido ha fallado el Tribunal Constitucional al sostener que “declarado por esta 

Magistratura que un precepto legal preciso es inaplicable en la gestión respectiva, queda 

prohibido al tribunal que conoce de ella, aplicarlo” 210. Sin embargo, y dado que no existe 

norma que determine la obligatoriedad de lo fallado por nuestro Tribunal Constitucional, ni 

tampoco existe un procedimiento para la ejecución de tales sentencias, es perfectamente 

imaginable un panorama en que una sentencia estimatoria de inaplicabilidad sea desatendida 

                                                             
208 ALDUNATE LIZANA, EDUARDO: La reforma constitucional del año 2005 desde la Teoría del 
Derecho y la Teoría de la Constitución. Revista de Derecho Público. Primera Sección: Comisión de 
Derecho Constitucional. Vol. 69: 35-44, 2007. 
209 ZUÑIGA URBINA, FRANCISCO: Refundación del Tribunal Constitucional. La Semana Jurídica, 
del 19 al 25 de Junio de 2006, Santiago, Chile. Citado por PICA FLORES RODRIGO: El 
procedimiento correspondiente al proceso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la Ley 
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. En: NOGUEIRA A., HUMBERTO 
[coordinador]: Temas de Derecho Procesal Constitucional. Reflexiones jurídicas sobre competencias 
del Tribunal Constitucional y la nueva LOC del Tribunal Constitucional,  Ed. Librotecnia, Santiago, 
Mayo 2010, p. 257, 258.  
210 v. Sentencias roles 608, 623 y 781 en PICA FLORES RODRIGO: Op. cit. p. 257.  
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por el tribunal de fondo, no obstante los energéticos fallos de nuestro Tribunal 

Constitucional declarando la prohibición de aplicar el precepto declarado inaplicable.  

 

La Reforma de 2005 indudablemente significó un avance en lo que a jurisdicción 

constitucional se refiere, en particular en lo relativo a uniformidad y seguridad jurídica, ya 

que el análisis de constitucionalidad se concentró en gran medida en mismo órgano. Incluso 

podría pensarse que con la Reforma se logró zanjar la controversia que antes existía entre la 

Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en torno a la inaplicabilidad y a la 

inconstitucionalidad de un precepto. Pero, lo cierto es que la Corte Suprema y también los 

demás tribunales ordinarios y especiales de nuestro país se enfrentan a diario a cuestiones de 

constitucionalidad. Tan sólo piénsese en la configuración de la tutela de los derechos 

fundamentales en nuestro país: todas las Cortes de Apelación que están facultadas para 

conocer de Recursos de Protección (Art. 20 CPR) y de Amparo o Habeas Corpus (Art. 21 

CPR) en primera instancia, y la Corte Suprema en segunda, más las facultades de ésta y de 

su sala constitucional en sus funciones como corte de casación, junto con sus atribuciones 

para tutelar el derecho a un debido proceso penal a través del Recurso de Nulidad (Art. 373 

a) CPP). En lo relativo a la justicia administrativa, en Chile no existen Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo. Con todo, el Recurso de Protección ha servido para controlar 

jurisdiccionalmente los actos de la administración. Mediante el Recurso de Protección el 

actor –quien no necesita para tal efecto la intervención de letrado- puede obtener de forma 

relativamente rápida y simple una decisión jurisdiccional que revise y controle la legalidad 

y/o constitucionalidad de la actuación de los órganos del Estado. Así entonces, como he 

sostenido a lo largo de todo este trabajo, la Jurisdicción Constitucional en Chile es ejercida 

mediante órganos dentro y fuera el poder judicial. De manera que el TC –no obstante la 

reforma del 2005- no es el único órgano jurisdiccional competente para ejercer el control de 

constitucionalidad, por lo que, actualmente en nuestro país el control de constitucionalidad y 

legalidad de las normas sigue siendo en los hechos un control difuso.  

 

Habiendo establecido que en nuestro ordenamiento no existe ninguna disposición 

que monopolice el imperio de la interpretación constitucional, y, más aún, habiendo 

comprobado que nuestro ordenamiento permite la aplicación de la CPR tanto a la judicatura 

ordinaria (Artículo 20 y 21 CPR) como a la especializada del TC (Artículo 93 CPR), y obliga 

a todo órgano del Estado a someter sus actuaciones a la CPR (Artículo 6 CPR), ampliando 

las facultades interpretativas y aplicativas de los tribunales de justicia en el ámbito de nuestra 
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Constitución Política, es posible sostener que los jueces -sean ordinarios o especiales- al 

momento de emitir sus fallos deban tomar en cuenta las normas legales, como asimismo y 

especialmente, las constitucionales. Así, cuando el artículo 767 del Recurso de Casación en 

el fondo dispone que él procederá cuando haya infracción de “ley”, esta última expresión 

incluye a nuestra norma fundamental, la Constitución. Consecuentemente, nuestro máximo 

tribunal ordinario, la Corte Suprema, vía recurso de casación tiene la misión de “verificar y 

orientar el significado de las disposiciones constitucionales para su aplicación por los jueces 

del fondo en todas las causas en que deban acudir a las mismas disposiciones para la 

resolución del asunto que les corresponde conocer”211. 

 

Sin embargo, desde otra perspectiva, es posible rechazar la idea de que la Corte 

Suprema tenga facultades de control sobre la interpretación constitucional mediante sus 

atribuciones como Corte de Casación. Esta posición no descarta tomar como punto de 

partida la interpretación in extenso del artículo 6 CPR, pero, lo que sí descarta es que el 

control de la interpretación constitucional, vale decir, quien tenga la última palabra, deba ser 

un órgano de la judicatura ordinaria. Esta posición considera que el principio de supremacía 

constitucional consagrado en el artículo 6 CPR quiere decir que es válido que los jueces 

interpreten la normativa infraconstitucional de conformidad con los preceptos 

constitucionales, a fin de aplicar correctamente la ley al caso concreto212, pero niega la 

opción contraria, esto es, la no aplicación de aquellos preceptos inconstitucionales a la luz 

del caso concreto. Esto es así, porque a contar de la Reforma introducida por la Ley 20.050 

de 2005, recientemente reforzada por la Ley 20.381 de 2009213, la competencia para declarar 

la inaplicabilidad ha recaído exclusivamente en manos del Tribunal Constitucional (Art. 93 

Nº 6 CPR)214. Así entonces, conforme a este orden de ideas, podría sostenerse que con la 

Reforma de 2005 se han configurado dos órdenes jurisdiccionales constitucionales paralelos, 

donde así como solamente el Tribunal Constitucional está facultado para inaplicar o anular 

una ley -según sea su inconstitucionalidad para el caso concreto, o bien, lo sea per se- así 

                                                             
211 FERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL: Constitución y casación: ¿De la falta de aplicación al 
monopolio constitucional? Estudios constitucionales. Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales. Año 3 (1): 97-118, 2005.  
212 Por lo demás, antes de la reforma de 2005 los jueces estaban facultados para inaplicar en una caso 
concreto una norma legal cuya aplicación en tal supuesto fuese contraria a la CPR. 
213 Ley que modificó la Ley 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, adecuando 
orgánica y procedimentalmente nuestro Tribunal Constitucional a las exigencias planteadas por la 
Reforma constitucional de 2005.   
214 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: La Unidad en la Interpretación Jurisdiccional de los 
Derechos Fundamentales: Una tarea pendiente en el Derecho Chileno. Revista Chilena de Derecho 
Vol. 34(3): 517-538, 2007. 
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también solamente puede la Corte Suprema a través del recurso de casación en el fondo 

invalidar una sentencia judicial por vulnerar el texto de una ley, excluyéndose de la 

expresión “ley” a la Constitución215. 

 

Los motivos que justifican esta concepción restrictiva de la ley son varias: 

comenzando por un argumento de texto: el artículo 767 CPC habla únicamente de 

“infracción de ley”, y no de infracción de “Derecho”. Ésta última expresión es la que el 

legislador ha empleado en otras normas cuando ha deseado extender el ámbito de la nulidad 

de las sentencias judiciales que vulneran normas jurídicas, como es el caso del recurso de 

nulidad procesal penal (art. 373 b) CPP). Además, el espíritu de la ley indica que la casación 

tradicionalmente ha tenido la función de resguardar a la legislatura, asegurando la correcta 

aplicación de la ley por parte de la judicatura. El motivo por el cual los actos de la legislatura 

merecen semejante tutela se encuentra en el espíritu democrático tras dicho instituto, sobre el 

cual descansa el principio de toda democracia: el respeto por la voluntad de la mayoría del 

pueblo, la cual encuentra su forma de expresión más directa en el Congreso. Podría 

sostenerse entonces, que la Casación pretende evitar que la expresión popular sea alterada 

por la decisión particular de un juez. 

 

En seguida, otro argumento es el relativo a la densidad regulativa de las normas: lo 

que permite el control de la legalidad, o sea, la correcta aplicación de la ley (nomofilaquia) 

por parte de la CS es la completitud y precisión de la norma legal por la que se manifiesta 

esa voluntad popular, de modo que el tribunal de casación pueda sin muy grandes 

contratiempos controlar si se respeta o no esa voluntad. Bordalí habla de “una densidad 

regulativa tal que permita cumplir la función [de control]216. Así, cuando la densidad 

regulativa de una norma no es suficiente o no es clara, se abre el camino para la 

interpretación y (re)creación parcial de la norma. Sin embargo, “la densidad normativa de la 

Constitución es infinitamente inferior a la de la ley, por lo que determinar el correcto sentido 

de la norma constitucional termina siendo un puro acto de deliberación política dada en este 

caso por un órgano (Corte Suprema) que carece de legitimidad democrática, sin que 

represente en lo más mínimo la voluntad del pueblo. De este modo, el respeto del principio 

democrático desaconseja entregar a los jueces de la Corte Suprema la correcta interpretación 

de la norma constitucional”217. 

                                                             
215 Ibid. 
216 Ibid. 
217 Ibid. 
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La crítica expuesta por Bordalí contraria al control de constitucionalidad en manos 

de la CS no es sino el mismo argumento contramayoritario ya desarrollado por Carl Schmitt 

en contra del control de constitucionalidad en manos de cualquier órgano de por sí no 

legitimado democráticamente, tal como es todo órgano jurisdiccional, en particular un 

Tribunal Constitucional. Dicho argumento encuentra su representante en el Profesor Atria218, 

quien asigna a las normas legales la función de adjudicar nuestros conflictos, en tanto las 

normas constitucionales identifican los fundamentos sobre los cuales construimos nuestra 

comunidad. “Por ello –sostiene Bordalí- se debe ser muy cuidadoso en la aplicación directa 

de la Constitución ya que la adjudicación del conflicto no será en muchos casos obra de la 

voluntad general sino del criterio particular de uno o más jueces”219. 

 

Sin embargo, pese a las críticas que se formulen, en la práctica los procesos 

judiciales de tutela de derechos fundamentales conducen a que nuestra Corte Suprema 

inevitablemente conozca de asuntos constitucionales, y con ello no puede sino convertirse en 

un supremo intérprete de la CPR, compitiendo con las competencias del Tribunal 

Constitucional. Además, y para agravar en mayor medida la problemática de competencias, 

el RE pretende conferir a la Corte Suprema la atribución expresa de revocar (dictando 

sentencia de reemplazo) aquellos actos de la judicatura que infrinjan no solamente la ley, 

sino además la Constitución, al haber “vulnerado sustancialmente garantías 

constitucionales”220. ¿Cómo ir desde este punto hacia una uniforme interpretación 

jurisdiccional de nuestra CPR? 

 

ii. De la guerra al diálogo: ¿Casación constitucional? 

 

 

Así entonces, si bien la Corte Suprema ya no tiene competencia para declarar la 

inaplicabilidad de un precepto por su inconstitucionalidad, lo cierto es que en la práctica 

siguen estando bajo el ámbito de su competencia asuntos constitucionales, de manera que la 

jurisdicción constitucional es ejercida tanto por la CS como por los demás tribunales 

ordinarios del país, sin que ella ni los demás tribunales del Poder Judicial tengan la 

                                                             
218 v. la muy recomendable obra de ATRIA, FERNANDO: La Casación como problema. Revista de 
Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (2004) (2): 249-353, 2006. 
219 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: Op. cit. p. 530. 
220 Artículo 353 NCPC. 
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obligación de referir las preguntas relativas a la constitucionalidad de un precepto al TC. En 

efecto, es facultativo tanto para el juez como para las partes de la causa plantear la cuestión 

de inaplicabilidad ante el TC221. Persiste, pese a los logros obtenidos, un problema de diseño 

y de política constitucional que nos impide seguir avanzando hacia una adecuada justicia 

constitucional. 

 

Frente a este panorama, las más grandes disputas entre la judicatura ordinaria y la 

constitucional en lo relativo a la interpretación de la ley pueden darse en dos situaciones: 

Primero, toda vez que el TC y la judicatura ordinaria deciden de una manera diversa sobre la 

interpretación de una norma constitucional. Segundo, cuando el Tribunal Constitucional no 

declara la inconstitucionalidad de un precepto legal en la medida que se lo interprete de una 

manera que sea coherente con la Constitución a través de las sentencias interpretativas222. 

  

Estas últimas han surgido como consecuencia de la presunción de constitucionalidad 

de que gozan las leyes, derivada de la legitimidad democrática de que están premunidas en 

su nacimiento. Esto se traduce en que "el juez debe presumir que el legislador no quiso 

aprobar una norma inconstitucional, por lo que debe interpretar el texto de la ley de tal 

modo que incorpore una norma conforme con la Constitución"223. De esta forma han sido las 

sentencias interpretativas el instrumento que ha empleado el TC para salvar la 

constitucionalidad de una ley, declarando su conformidad con la Constitución, a fin de evitar 

la derogación total o parcial de sus disposiciones. En este sentido surge la pregunta sobre la 

fuerza vinculante de estas sentencias respecto de la judicatura ordinaria. Sabemos que no 

existe en nuestro ordenamiento una norma que dirima el debate sobre quién tiene la última 

palabra en la interpretación de la ley. Por tanto, solamente nos queda confiar en el efecto 

persuasivo de las sentencias del TC sobre los demás tribunales del país. Nos encontramos 

frente a una experiencia muy similar a la ocurrida en Italia, donde la corte constitucional 

italiana pronuncia las denominadas sentencias interpretativas desestimatorias (sentenze 

interpretative di rigetto), mediante las cuales declara que la disposición legal cuestionada 

mantiene su constitucionalidad en la medida que se le atribuya un sentido compatible con los 

                                                             
221 “En el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez 
que conoce del asunto.” (Inciso 26º artículo 93 CPR). 
222  v. BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: El modelo chileno de Jurisdicción Constitucional de las 
Libertades. Análisis en el marco de los valores de seguridad jurídica e igualdad constitucional. 
Revista de Derecho (Valdivia) Vol. XVIII (1): 89-117, Julio 2005. 
223 FERRERES, V.: Justicia Constitucional y Democracia. Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1997, p. 141. 
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principios constitucionales. Gran parte de la doctrina italiana considera que dichas sentencias 

tendrían sólo un efecto persuasivo para la judicatura ordinaria, mas no uno vinculante224.  

He aquí donde justamente radica el problema de fondo: nada garantiza que la 

judicatura ordinaria, incluida la corte de casación se dejarán persuadir por las 

interpretaciones dadas por el Tribunal Constitucional. La judicatura de primer grado no sabrá 

si seguir los criterios de interpretación fijados por la Corte Suprema en su calidad de corte de 

casación, o si sujetarse a los fijados por el Tribunal Constitucional como corte constitucional. 

Más aún, si se quiere cumplir con el objeto de unificación de la jurisprudencia –propio del 

RE- los jueces ordinarios deberían quedar vinculados a los pronunciamientos de la Corte 

Suprema conociendo de dicho recurso. De lo contrario, el objeto de unificación de la 

jurisprudencia y el de igual protección de los derechos no podrán materializarse. Pero, el art. 

353 NCPC no consagra la obligación de los tribunales inferiores de observar los 

pronunciamientos de la Corte Suprema con motivo del RE. Lo que dicho artículo consagra es 

la función de la Corte Suprema de preservar la coherencia y unidad de los criterios de 

decisión de los tribunales del país, mas, en ningún momento establece la vinculación de la 

judicatura ordinaria a los fallos de la Corte Suprema. A lo sumo, existe la obligación del 

tribunal inferior cuya sentencia ha sido impugnada por vía del RE de ejecutar la sentencia 

revocatoria que la Corte Suprema dicte, sin embargo, respecto de los demás tribunales 

ordinarios no se ha previsto una norma que expresamente los vincule a las decisiones de la 

Corte Suprema. Esto es particularmente extraño, pues el cumplimiento del objeto del RE 

justamente descansa en el presupuesto de la fuerza vinculante de las sentencias de la Corte 

Suprema respecto del resto de los tribunales del país. Tal vez la Comisión Redactora no 

quiso entrar a legislar en el asunto, pues hacerlo habría conducido a dar una consagración 

legal expresa al precedente judicial en nuestro ordenamiento jurídico. Al no haberse 

legislado en este sentido, pareciera ser que no queda sino confiar en la fuerza persuasiva de 

las sentencias de la Corte Suprema y en que la mejor calidad de sus decisiones conduzcan a 

unificar nuestra jurisprudencia. Por lo demás, la vinculación de la judicatura ordinaria a los 

fallos de la Corte Suprema es presupuesto necesario para cumplir el objeto del RE, sin ella 

este instituto pierde coherencia. Por tanto, es posible sostener que implícitamente se estaría 

introduciendo la figura del precedente judicial en nuestro ordenamiento225. 

 

                                                             
224 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: Op. cit. p. 95. Más adelante me referiré a las sentencias di 
rigetto y a las di accoglimento de la doctrina italiana. 
225 El precedente en las decisiones de la CS y del TC es un tema que abordaré en el apartado siguiente 
de este capítulo. 
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Volviendo al tema de este apartado, la incertidumbre jurídica que generarían los 

conflictos de competencia cobra especial relevancia si consideramos que las sentencias de la 

Corte Suprema en tanto corte de casación, y las sentencias interpretativas del Tribunal 

Constitucional van dirigidas particularmente a quienes tienen por función aplicar la ley, esto 

es, a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, quienes no pueden interpretar la ley 

en un sentido contrario a la Constitución. Sin embargo, la falta de vinculación de la 

judicatura ordinaria a las decisiones del Tribunal Constitucional impide que se unifiquen los 

criterios de fallo, contribuyendo a la “guerra” de las cortes. Además, hoy en día la atribución 

del Tribunal Constitucional para derogar leyes total o parcialmente, sumada a la competencia 

casatoria de la Corte Suprema –y a la competencia unificadora que quiere dársele con el RE- 

pueden dar lugar a un uso ampliado de sentencias interpretativas. Estas sentencias evidencian 

el poder creativo de normas jurídicas que detenta el Tribunal Constitucional. Aquí los 

problemas de competencia se desarrollan con el poder legislativo y también con el judicial, 

pues es la judicatura ordinaria la que ha de aplicar las normas vigentes.  

 

Previo a la Reforma, el Tribunal Constitucional solamente podía controlar 

preventivamente la constitucionalidad de los proyectos de ley (atribución que hoy mantiene) 

y la Corte Suprema solamente podía inaplicar una ley vigente para el caso concreto. Dicha 

competencia hoy recae en el Tribunal Constitucional, quien además mediante la acción de 

inconstitucionalidad, puede llegar a declarar inconstitucional -con efectos anulatorios 

generales- un precepto ya declarado inaplicable para el caso concreto. Antes, no existía el 

riesgo de anulación de una ley con efecto erga omnes, el cual hoy sí existe mediante las 

decisiones TC. Por tanto, a fin de soslayar el vacío legal y las catastróficas consecuencias 

que podría llegar producir la anulación general de una ley, es que han surgido las sentencias 

interpretativas226
.  

 

Respecto a éstas227
 y para efectos de determinar la vinculación de los tribunales a las 

interpretaciones del Tribunal Constitucional, pareciera ser importante distinguir si las 

interpretaciones que contiene el fallo del Tribunal Constitucional han sido formuladas en la 

parte considerativa de la sentencia (obiter dicta), o bien, en su parte resolutiva (ratio 

decidendi), o en ambos. Sin embargo, lo cierto es que cualquiera sea la parte del fallo en que 

                                                             
226 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: Relaciones entre el Tribunal Constitucional y la Corte 
Suprema en el Estado Constitucional de Derecho [en línea] Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM <http://www.juidicas.unam.mx> [consulta: 27 de Junio 2010] 
227 v. sentencias del Tribunal Constitucional Rol N° 46/88 ("partidos políticos"); Rol N° 306/2000 
("fuegos artificiales"). 
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el Tribunal Constitucional ha hecho su interpretación, hoy ninguna norma vincula a la 

judicatura ordinaria a seguir las interpretaciones constitucionales que él establezca. Antes, 

como ya vimos, aún a falta de norma vinculante expresa, las interpretaciones dadas por la 

Corte Suprema serán la última palabra para nuestra judicatura, así lo confirmaría el RE al 

establecer que la Corte Suprema ejercerá la función de “preservar la coherencia y unidad de 

los criterios de decisión de los tribunales del país”. Esto significa incrementar el peligro de 

generar varios textos constitucionales, según sean las diversas lecturas que se den en una u 

otra sede. 

 

Inevitable es entonces preguntar si es siquiera posible una forma de unificar el 

ejercicio de la jurisdicción constitucional en nuestro país, en el sentido de uniformar la 

justicia constitucional. Quizá una forma de lograr una única interpretación jurisprudencial 

constitucional sea entregando al TC facultades casatorias, o sea, anulatorias de las sentencias 

de la Corte Suprema que infrinjan la correcta interpretación de la Constitución. Al respecto, 

cabe hacer algunos comentarios: 

 

En el Capítulo I de este trabajo hice mención al inconveniente de no saber quién 

tiene la última palabra en materia de interpretación constitucional, inconveniente que España 

ha sabido soslayar mediante el “amparo constitucional de derechos fundamentales”. Dicho 

instituto descansa en la idea de hacer del Tribunal Constitucional una especie de tribunal de 

casación, vale decir, que dicho alto tribunal fije la doctrina en materia de derechos 

fundamentales228. Así, cuando TC español acoge el amparo en lo relativo a la tutela de 

derechos fundamentales de contenido procesal, generalmente declara la nulidad de la 

resolución judicial que haya vulnerado tales derechos y ordena se retrotraigan las 

actuaciones al órgano jurisdiccional ordinario competente para que dicte una nueva 

resolución, esta vez observando las garantías de contenido procesal, según los criterios 

establecidos por el propio TC español. Este sistema obedece a una lógica casacional, y 
                                                             
228 La función casacional del amparo constitucional español no es pacífica. Existen autores que opinan 
que la función del amparo constitucional es más bien la misma de nuestro Recurso de Protección, pues 
la función principal del amparo “es la protección de derechos, restableciendo en su ejercicio a aquel 
que se ha visto privado de él. Solo cuando ese restablecimiento se logra simplemente con la 
retroacción, será esta la medida a adoptar. Cuando no baste con ello porque se trata de derechos 
sustantivos o, aun tratándose de derechos procesales, se han producido sentencias contradictorias, la 
retroacción de las actuaciones, la devolución del asunto al juez ordinario, no es la medida adecuada 
para restablecer al amparado en su derecho, y es este restablecimiento el que el tribunal ha de 
asegurar” v. RUBIO LLORENTE, FRANCISCO: El recurso de amparo constitucional. La 
jurisdicción constitucional en España. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: 1979 -1994. En: 
RUBIO LLORENTE F.; JIMÉNEZ CAMPO, J: Estudios sobre la jurisdicción constitucional. Madrid, 
McGraw- Hill, 1998, pp. 125-173. 
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pareciera a primera vista ser una alternativa plausible a los fines de unificar las decisiones 

jurisdiccionales en materia de derechos fundamentales. No obstante, el precio a pagar en 

España, y el que es propio de los sistemas casacionales, ha sido el atochamiento y la dilación 

de los procedimientos de tutela ante el Tribunal Constitucional, por la alta carga de trabajo 

que su introducción ha significado. En efecto, concentrar el criterio interpretativo en un solo 

órgano tiene la ventaja de la consistencia y uniformidad de su jurisprudencia. Pero, trae 

concentra también toda la carga de trabajo en una misma institución, cuyos niveles de 

eficiencia siempre serán limitados. La tardanza en la resolución de las causas ha sido 

justamente una de las lecciones que hemos aprendido de la casación, volver a caer en el 

mismo error, pero ahora además en sede constitucional sería una torpeza legislativa 

mayúscula.  Teniendo tal antecedente en consideración, la conveniencia de introducir un 

instituto de semejantes características se hace incierta. 

 

Por otro lado, el amparo constitucional o cualquier instituto que pretenda dar la 

última palabra a uno u otro órgano jurisdiccional, además de acentuar los enfrentamientos 

entre ambas Cortes, generaría una suerte de poder de bloqueo de las resoluciones de la Corte 

Suprema por parte del Tribunal Constitucional, o viceversa. Esto podría conducir a la 

polarización de la justicia constitucional en nuestro país, en lugar de contribuir a un sano 

diálogo entre judicaturas.  

 

Ahora bien, pese a que no existe en nuestro ordenamiento un sometimiento absoluto 

de la judicatura ordinaria a las decisiones del TC, de todas formas, es posible sostener que en 

cierta medida el control de la actividad jurisdiccional sí ha sido confiado aquél órgano, pues 

la judicatura ordinaria sí puede estar vinculada a las decisiones del Tribunal Constitucional 

en materia de inaplicabilidad. En efecto, la acción de inaplicabilidad puede ser declarada 

inadmisible “Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la 

cuestión, aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no 

resultará decisiva en la resolución del asunto”229. Con esta normativa se ha impuesto al 

Tribunal Constitucional la tarea de controlar la actuación de la actividad jurisdiccional no 

solamente en la aplicación de la ley, sino además anticiparse al comportamiento del juez, 

incluso antes de que éste haya llegado a dar al precepto cuestionado una aplicación 

compatible con la CPR.  

 

                                                             
229 Artículo 47 F Nº5 Ley Nº 17.997 (LOCTC). 
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Vale decir, el Tribunal Constitucional debe proyectar los actos del juez que está 

conociendo del asunto230, aún cuando quizá ni siquiera el juez ha tenido oportunidad de 

conciliar el precepto con la Constitución. Yendo aún más lejos, el Tribunal Constitucional 

debe realizar un examen de admisibilidad que considere la relevancia de la aplicación del 

precepto impugnado en la resolución del asunto (que la aplicación del precepto “pueda 

resultar decisiva”), lo cual necesariamente depende de las particulares condiciones del asunto 

debatido, lo que conduce al Tribunal Constitucional a efectuar un examen de fondo del 

mismo. Por tanto, en este sentido podría sostenerse que con la Reforma de 2005 se ha 

querido entregar el control de la actividad jurisdiccional –en la interpretación y aplicación de 

los preceptos- al Tribunal Constitucional, concentrando así los principales ámbitos del 

sistema de control de constitucionalidad de nuestro país en el Tribunal Constitucional, dando 

a éste la última palabra en materia de constitucionalidad. 

 

Incluso confrontando la competencia del TC frente a la competencia casatoria de la 

Corte Suprema podría concluirse que lo que el legislador ha querido es efectivamente dejar 

en manos del Tribunal Constitucional el control de la jurisdicción constitucional chilena. Es 

notoriamente más incisiva la idea de que la aplicación del precepto impugnado pueda ser 

decisiva en la resolución del asunto que la idea de “influencia sustancial en lo dispositivo de 

la sentencia” a que alude el recurso de casación en el fondo. El grado de análisis, de 

intervención y sus efectos para la vigencia de una norma en nuestro ordenamiento son 

mucho más extremos en el caso del Tribunal Constitucional que en la Corte Suprema. Es por 

esto que resulta desconcertante la fisonomía que la comisión redactora ha entregado al RE, 

donde la Corte Suprema pasará a recuperar el control sobre la judicatura en la aplicación de 

la ley, tanto en la legalidad como en la constitucionalidad de los preceptos que lleguen a caer 

bajo su análisis. 

 

A la luz del RE la correcta aplicación de las leyes reafirmará el rol de la Corte 

Suprema como máximo intérprete de las normas a fin de asegurar una correcta aplicación del 

derecho en el caso concreto. Aplicación que más allá del efecto que produzca sobre el caso 

que hubiere dado origen a la interposición el recurso, pretende producir efectos generales, 

cumpliendo la duplicidad de funciones que tradicionalmente han sido atribuidas a la Corte 

Suprema: velar por la correcta interpretación y aplicación del derecho (nomofilaquia) y la 

                                                             
230 No hay que olvidar que otro requisito de admisibilidad del recurso es la existencia de una gestión 
pendiente. 
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uniformidad de la jurisprudencia, fijando criterios que den coherencia a las decisiones de los 

jueces ordinarios hacia el futuro (orientación). En este sentido la normativa del RE no parece 

ser congruente con el sistema de control de constitucionalidad que se ha dibujado desde 2005 

a la fecha, y, si bien, pretende la unificación de nuestra jurisprudencia, pone a los jueces 

ordinarios en la disyuntiva de si seguir el modelo de control fijado por el Tribunal 

Constitucional o si seguir los criterios de interpretación que siente la Corte Suprema en sus 

fallos. La competencia que el RE pretende atribuir a la Corte Suprema se confronta con la 

competencia del Tribunal Constitucional para declarar la inaplicabilidad de una norma para 

el caso concreto cuando su aplicación resulte ser contraria a nuestra CPR. Dado que no es 

posible –para pesar de Kelsen- escindir las cuestiones de legalidad de las de 

constitucionalidad de una norma, la duplicidad de competencias en lo relativo a la 

interpretación del derecho y correcta aplicación del mismo en manos del Tribunal 

Constitucional y de la Corte Suprema, pondrá en una compleja disyuntiva a los jueces 

ordinarios, poniendo en riesgo el mismísimo fin perseguido por el RE, cual es la uniformidad 

de la jurisprudencia y el resguardo de las garantías fundamentales de los ciudadanos.  

 

b. La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional como legisladores. 

 

i. ¿Precedente en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional? 

 

1. Fuerza vinculante, efecto erga omnes y cosa juzgada.  

 

Previo a desarrollar el objeto de este apartado, considero oportuno realizar algunas 

precisiones conceptuales, a fin de señalar con claridad a qué me referiré, o por exclusión, a 

qué no me referiré dentro de él. 

 

Asociados a una sentencia existen una serie de conceptos que conviene distinguir 

antes de realizar cualquier afirmación en torno a los efectos que puede producir una 

sentencia. Muchas veces, ingenuamente y debido a su estrecha relación, pueden confundirse 

las ideas de vinculación, efecto erga omnes y efecto de cosa juzgada. Como ya se habrá 

podido deducir de la lectura de este trabajo, aquí se entiende por vinculación el efecto de las 

sentencias que produce su imposición general a los distintos poderes públicos. Así, por 

ejemplo, a esta vinculación se refiere el artículo 31.1 de la Ley del Tribunal Constitucional 
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Federal de Alemania que expresamente establece el efecto vinculante de las sentencias de su 

Tribunal Constitucional sobre los demás órganos de la judicatura y de la administración231. 

La idea de vinculación, consecuentemente, la entiendo como la imposibilidad de los demás 

poderes públicos de desconocer el contenido de una sentencia. Dicho efecto no puede ser 

confundido con la eficacia erga omnes de una sentencia, esto es, los efectos que las 

sentencias producen frente a todos y no solamente frente a las partes involucradas en el 

litigio. El efecto erga omnes es justamente el opuesto al efecto relativo de las sentencias que 

prima en nuestro ordenamiento (Artículo 3 Código Civil). Sin embargo, más adelante 

veremos que en sede constitucional existen ciertas excepciones, pues las sentencias que 

eliminan un precepto en razón de su inconstitucionalidad llenan con efectos generales el 

espacio que éste ocupaba, y, asimismo, veremos que a la luz del RE el efecto relativo irá 

quedando en el pasado. 

 

En este apartado me referiré brevemente al efecto vinculante y efecto erga omnes de 

las sentencias de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, en tanto el efecto de cosa 

juzgada es un asunto que reservaré para el apartado siguiente (“Los nuevos legisladores”), 

limitándome ahora solamente a definirlo como el efecto que por razones de seguridad 

jurídica pretende evitar que se vuelva sobre cuestiones ya debatidas y resueltas por 

tribunales, garantizando la inimpugnabilidad e inmutabilidad de la sentencia.  

 

Habiendo hecho las antedichas distinciones, abordaré en lo que sigue el objeto de 

este apartado, cual es la posibilidad de hablar de un sistema de precedente (fuerza 

vinculante) ante nuestras máximas Cortes.  

 

2. Fuerza vinculante de las sentencias de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. 

 

La facultad entregada al Tribunal Constitucional en el artículo 93 Nº7 CPR para 

declarar la inconstitucionalidad de un precepto legal incurre en cierta incongruencia respecto 

del numeral anterior del mismo artículo, mediante el cual la aplicación del precepto legal es 

                                                             
231 Así, el artículo 31.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal de Alemania dispone que “Las 
sentencias del Tribunal Constitucional Federal vinculan a los órganos constitucionales de la 
Federación y de los Länder, así como a todos los órganos judiciales y a las autoridades 
administrativas”. Una norma semejante se encuentra en el artículo 82 del Código Procesal 
Constitucional del Perú.  
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la que puede resultar inconstitucional, mientras conforme al Nº7 se retoma la idea de que el 

precepto legal per se es el que puede ser declarado inconstitucional232.  

 

En la teoría de la jurisdicción constitucional el Tribunal Constitucional es 

comúnmente llamado legislador negativo, pues posee la facultad de declarar la 

inconstitucionalidad de un precepto vigente con efectos derogatorios parciales o totales233, 

sin que los efectos legislativos negativos de la sentencia del Tribunal Constitucional 

excluyan la función jurisdiccional que dicho tribunal cumple en el ejercicio de sus 

facultades234. La función legislativa del Tribunal Constitucional (consagrada en el Nº 7 del 

artículo 93 CPR a través de la declaración de inconstitucionalidad de un precepto que ya ha 

sido declarado inaplicable) es una función que se logra a través de un proceso distinto y 

separado del que se lleva a cabo conforme al Nº 6 del mismo artículo. En la Reforma de 

2005 se separó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de la inaplicabilidad 

de un precepto (su inconstitucionalidad para un caso concreto) de su efecto derogatorio, 

separación que logró su consagración a través de la Ley Nº 20.381 modificatoria de la ley 

17.977, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Así, el efecto derogatorio o 

anulatorio fue reservado para un proceso aparte. Sin embargo, la declaración de 

inconstitucionalidad requiere la declaración previa de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, como lo establece el Artículo 47 V LOCTC: “La declaración de 

inconstitucionalidad de las normas legales cuestionadas deberá fundarse únicamente en la 

infracción de el o los preceptos constitucionales que fueron considerados transgredidos por 

la sentencia previa de inaplicabilidad que le sirve de sustento”235. Con otras palabras, la 

cuestión de fondo de la acción de inconstitucionalidad ya se debe encontrar resuelta como 

supuesto lógico para el ejercicio de aquélla. Por tanto, la inconstitucionalidad del precepto 

cuestionado pasa a ser supuesto y no objeto de la acción de inconstitucionalidad, de modo tal 

                                                             
232 ALDUNATE LIZANA, EDUARDO: Op. cit. p. 42. 
233 Artículo 47 W Ley Nº 17.997: “La sentencia que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de todo 
o parte de un precepto legal, será publicada en la forma y plazo establecidos en el artículo 31 bis. El 
precepto declarado inconstitucional se entenderá derogado desde la fecha de la publicación en el 
Diario Oficial, sin efecto retroactivo”. 
234 Pese al cuestionamiento de la jurisdiccionalidad de la función de control de constitucionalidad 
formulado por Schmitt y que en la doctrina chilena encuentra representación en el Profesor Atria, lo 
cierto es que no por el hecho de que las sentencias tengan un efecto anulatorio en la legislación y 
podemos hablar de un legislador negativo, dichas sentencias dejarán de ser sentencias. El Tribunal 
Constitucional sigue siendo un órgano jurisdiccional encargado de controlar en nuestro ordenamiento 
la constitucionalidad de las normas y de su aplicación. 
235 Artículo 47 V de la Ley Nº 17.997 (LOCTC). 
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que, al Tribunal Constitucional lo único que le resta entonces es decidir si ha de declarar esa 

inconstitucionalidad con efectos derogatorios o no236. 

 

Los efectos inaplicativos se diferencian de los derogatorios en que los primeros se 

limitan a excluir un vicio particular dentro de un caso concreto237, con efecto ex tunc, esto es, 

mirando hacia el pasado, o teniendo a lo sumo una temporalidad relativa238; en tanto los 

segundos excluyen la norma del ordenamiento con efecto ex nunc o hacia el futuro239: será 

imposible volver a aplicar esa norma para cualquier otro caso –sea concreto o abstracto- pues 

el vicio de inconstitucionalidad ha producido su expulsión de nuestro ordenamiento jurídico, 

expulsión que opera sólo hacia el futuro, pues expresamente se ha prohibido su 

retroactividad, al establecer el artículo 94 inciso 3º CPR que “(…) el precepto declarado 

inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 ó 7 del artículo 93, se 

entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sentencia que acoja el 

reclamo, la que no producirá efecto retroactivo”. 

 

En general, diversos ordenamientos jurídicos han optado sea por los efectos ex tunc 

o ex nunc de las sentencias constitucionales, según si se prefiere reforzar la supremacía 

constitucional o si se opta por la seguridad jurídica. Por ejemplo, las sentencias de los 

tribunales constitucionales de Austria, Croacia, Grecia y Polonia, entre otros, producen por 

regla general efectos ex nunc. Vale decir, la sentencia constitucional no podría tener efectos 

retroactivos. En cambio, en Alemania, Bélgica, España y Portugal la regla general es el 

efecto ex tunc de la sentencia constitucional. En Latinoamérica el artículo 45 de la Ley 

Estatutaria de la Administración de Justicia de Colombia consagra como regla general que 

                                                             
236 ALDUNATE LIZANA, EDURDO: Op. cit. p. 44. 
237 Artículo 47 K Ley Nº 17.997: “La sentencia que declare la inaplicabilidad del precepto legal 
impugnado deberá especificar de qué modo su aplicación en la gestión pendiente de que se trata 
resulta contraria a la Constitución”. 
Artículo 47 L Ley Nº 17.997: “Resuelta la cuestión de inaplicabilidad por el Tribunal Constitucional, 
no podrá ser intentada nuevamente, por el mismo vicio, en las sucesivas instancias o grados de la 
gestión en que se hubiere promovido”. 
238 La decisión sobre la aplicación o falta de aplicación de la norma se referirá únicamente al caso 
particular en análisis, esto es, el Tribunal determinará si la aplicación de la norma resulta 
constitucional o no, solamente en atención a ese caso y no a otro, por tanto, el efecto  aplicativo o 
inaplicativo se habrá agotado una vez que se haya resuelto ese único caso.   
239 v. ZUÑIGA URBINA, FRANCISCO: La relación Tribunal Constitucional-Tribunales del fondo y 
los efectos de la sentencia de inaplicabilidad acerca de los presupuestos de la acción. En: 
NOGUEIRA A., HUMBERTO [coordinador]: Temas de Derecho Procesal Constitucional. 
Reflexiones jurídicas sobre competencias del Tribunal Constitucional y la nueva LOC del Tribunal 
Constitucional,  Ed. Librotecnia, Santiago, Mayo 2010, pp. 263-353. 
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los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional serán hacia el futuro (ex nunc), “a 

menos que la Corte resuelva lo contrario”240  

 

En nuestro país los efectos derogatorios de las sentencias del Tribunal Constitucional 

impiden que la norma declarada inconstitucional sea en adelante aplicada por cualquier otro 

tribunal, sea ordinario o especial. En este sentido, las decisiones del Tribunal Constitucional 

son vinculantes, y no podría un tribunal aplicar una norma ya declarada inconstitucional, 

pues no solamente estaría expresamente contraviniendo el mandato constitucional y la 

decisión del Tribunal Constitucional, sino además estaría aplicando una norma que ha 

perdido su vigencia. Así entonces, las decisiones del Tribunal Constitucional en materia de 

declaración de inconstitucionalidad tienen fuerza vinculante pro futuro241, y, como veré más 

adelante, podrían consecuentemente introducir modificaciones en el modelo que hasta ahora 

conocemos de fuentes del derecho. 

 

Sin embargo, el asunto es diferente respecto de la declaración de inaplicabilidad 

(Art. 93 Nº6 CPR). En efecto, el artículo 47 L LOCTC (véase pie de página Nº 237) 

establece que una vez tomada la decisión del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de 

inaplicabilidad, ésta no puede ser intentada nuevamente por el mismo vicio en las posteriores 

instancias o grados de la gestión en que se promovió. Pero, no dice que su decisión 

necesariamente vincule al tribunal de fondo, tampoco resuelve qué ocurriría si el tribunal de 

fondo es justamente la Corte Suprema conociendo de un recurso de casación. Es más, la 

norma habla de instancias o grados, y la casación no constituye instancia, pues en ella (en 

principio) solamente se revisa el derecho y no los hechos. Más adelante, el primer inciso del 

artículo 47 N LOCTC, en una forma de reafirmar el principio general del artículo 3 del CC, 

establece que “La sentencia que declare la inaplicabilidad sólo producirá efectos en el 

juicio en que se solicite”, de modo que en otro requerimiento de inaplicabilidad, pero por el 

mismo vicio, el Tribunal Constitucional podría contradecir sus propios fallos. Esto permite 

sostener que en materia de inaplicabilidad no existe una forma de garantizar la vinculación 

del Tribunal Constitucional a su propia jurisprudencia242, ni menos la vinculación de la 

                                                             
240 NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO: La sentencia constitucional en Chile: aspectos 
fundamentales sobre su fuerza vinculante. Estudios Constitucionales Año 4 (1): 9, 2006.  
241 Al abordar la relación cosa juzgada-sentencia constitucional en el apartado “Los nuevos 
legisladores” me referiré también a una posible retroactividad de la sentencia constitucional.  
242 La vinculación de un tribunal a sus propios fallos (precedente) es una cuestión que debe entenderse 
dentro de un marco de razonabilidad y moderación, permitiendo el progreso y la modificación de sus 
criterios en la medida que las necesidades del caso concreto y, asimismo, las generales necesidades 
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judicatura ordinaria a aquélla, a diferencia de lo que ocurre en Alemania y en el  Perú, cuyos 

respectivos códigos orgánicos constitucionales regulan expresamente el asunto, consagrando 

la vinculación de las demás autoridades a las decisiones del Tribunal Constitucional, además 

de consagrar el efecto de cosa juzgada de las mismas243.  

 

Hasta el momento he venido hablando del Tribunal Constitucional como un 

legislador negativo, pues los efectos anulatorios de sus sentencias pueden ser objeto de tal 

símil. Sin embargo, y no obstante los cuestionamientos que existan en tal sentido, no hay que 

olvidar que el Tribunal Constitucional sigue siendo un órgano jurisdiccional, y como tal, la 

forma en que plasma sus actuaciones son sus sentencias. El Tribunal Constitucional no dicta 

leyes generales y abstractas en los mismos términos en que lo hace el Congreso, pero sus 

sentencias declarativas de inconstitucionalidad sí anulan las leyes en forma general, aunque 

en forma no tan abstracta. Efectivamente, el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad –

sea que se ejerza como acción pública, o bien, de oficio por el mismo Tribunal 

Constitucional- exige la declaración previa de inaplicabilidad de la norma por su 

inconstitucionalidad a la luz de un caso concreto. O sea, solamente a partir de una 

inaplicabilidad concreta de la norma impugnada el Tribunal Constitucional podrá proceder a 

su derogación del ordenamiento. Lo razonable es pensar que las consideraciones que el 

Tribunal Constitucional tiene para anular una norma que ya ha sido inaplicada son 

consideraciones que pretenden proyectarse hacia un número suficiente de casos que le 

permitan concluir que no existe un escenario donde sea posible que la aplicación de la norma 

impugnada resulte constitucional, y, por tanto, no le quede sino deducir y declarar que la 

norma per se es contraria a la CPR. Lamentablemente, el texto constitucional no entrega una 

respuesta en este sentido, no determina bajo qué criterio se declarará la inconstitucionalidad 

de la norma. De todas formas, importante es mencionar que la declaración de inaplicabilidad 

no conduce necesariamente a una posterior declaración de inconstitucionalidad de esa 

norma. En este sentido ha fallado el Tribunal Constitucional que “…[la circunstancia de que] 

se declare inaplicable determinado precepto legal, ello no significa que siempre este sea per 

se inconstitucional, sino que únicamente, en el caso concreto dentro del cual se formula el 

requerimiento, dicha norma legal impugnada no podrá aplicarse por resultar, si así se hiciere, 

                                                                                                                                                                             

sociales e históricas lo requieran. Al respecto, véanse las breves reflexiones en torno al stare decisis 
más adelante en este mismo apartado.  
243 v. Artículo 31.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal de Alemania y el artículo 82 del 
Código Procesal Constitucional del Perú.  
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contrario a la Constitución”244. De ahí entonces que, no obstante la declaración de 

inaplicabilidad es presupuesto necesario para la posterior declaración de inconstitucionalidad 

de una norma, de todas maneras no sea posible “extraer conclusiones jurisprudenciales o 

doctrinas de carácter general, acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 

determinados preceptos legales”245.  Esto viene a reforzar lo dicho anteriormente, en el 

sentido de que las declaraciones de inaplicabilidad no tienen ni en la ley, y por lo visto ni 

siquiera en el criterio del propio Tribunal Constitucional, pretensiones vinculantes. Muy por 

el contrario, pareciera que se espera que la reiterada inaplicabilidad de un precepto 

(tratándose siempre de diversos casos) sea lo que finalmente conduzca a la declaración de su 

inconstitucionalidad.     

 

Ahora bien, lo que sí es cierto, es que las últimas modificaciones constitucionales 

han acentuado el cambio del control concreto del Nº6 al control abstracto del Nº7 del artículo 

93 CPR. En este sentido nuestro Tribunal Constitucional ha sido enfático al declarar que 

respecto a la inaplicabilidad de una norma: 

 

“La decisión de esta Magistratura no está constreñida a la simple constatación 

abstracta de si existe o no en el texto del precepto impugnado una infracción constitucional, 

es forzoso que siempre el conflicto sometido a su decisión consista en la existencia de una 

contradicción concreta y determinada entre la ley y la Constitución, la cual en algunas 

ocasiones podrá brotar con claridad del solo texto del precepto legal cuestionado y en otras 

emergerá de las particularidades de su aplicación al caso concreto sublite”246 

 

De todas formas, los efectos derogatorios de la sentencia que declare la 

inconstitucionalidad de un precepto permiten sostener que semejantes decisiones del 

Tribunal Constitucional tienen fuerza vinculante, pues ningún tribunal podrá ignorar su 

decisión en tal sentido, y la norma no podrá ser aplicada en el futuro, pues habrá perdido su 

vigencia. Sin embargo, existe un camino intermedio al que puede recurrir el Tribunal 

Constitucional y que evita la anulación de una norma de nuestro ordenamiento. Es el caso de 

las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional, antes mencionadas247. Estas 

                                                             
244 Rol Nº 546. 
245 Ibid.  
246 Rol Nº 810. 
247 Más adelante veremos que parte de la doctrina agrupa las sentencias del Tribunal Constitucional 
según su tipología entre sentencias típicas y atípicas. Dentro del primer grupo se encuentran las 
sentencias que acogen o rechazan las acciones de inconstitucionalidad y dentro del segundo se hallan 
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sentencias también permiten situar al Tribunal Constitucional más allá de una función 

jurisdiccional, en una función creadora de derecho. En otros términos, en una función 

legislativa, pues a través de tales sentencias el Tribunal Constitucional declara que una 

disposición legal o un proyecto de disposición legal no es inconstitucional, si se le atribuye 

un sentido compatible con los preceptos y principios constitucionales que él señale como 

tales. Esto se conoce también con el nombre de reserva de interpretación, mediante la cual el 

Tribunal Constitucional fija criterios de interpretación y aplicación constitucionales de las 

normas248. 

 

La fuerza vinculante de las sentencias del Tribunal Constitucional, esto es, su 

eficacia de precedente es un elemento importantísimo para la seguridad jurídica. El Derecho 

posibilita la interacción social, y ésta exige de parte de aquél un mínimo de previsibilidad, 

especialmente si se trata del máximo Derecho que rige en un orden social, como lo es el 

Derecho Constitucional. Justamente ahí radica la importancia de determinar si la fuerza 

vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional y de las sentencias interpretativas 

alcanza también a la judicatura ordinaria, representada por la Corte Suprema. Como señalé 

en el apartado anterior, en otros países como España e Italia, y sin tener que ir muy lejos, 

también en el Perú esto generó las llamadas "guerras" entre judicaturas, donde a falta de 

norma que otorgue la última palabra a una u otra corte, el asunto sólo podía ser solucionado 

a través del mutuo respeto por las decisiones de una y otra judicatura, o bien, hasta que se 

dictase una norma que permitiese zanjar la controversia, como ocurrió con el artículo 82 del 

Código Procesal Constitucional del Perú249.  

 

Quizá gracias a las nuevas competencias que la Reforma constitucional de 2005 

entregó a nuestro Tribunal Constitucional es posible que entre los órganos que ejercen 

jurisdicción constitucional, se articule una relación respetuosa en beneficio de una mayor 

                                                                                                                                                                             

las que sin hacer lo uno ni lo otro impiden que una norma desaparezca de nuestro ordenamiento, o 
bien, se mantenga en él sin 
ulteriores consecuencias, entre éstas se cuentan las sentencias interpretativas. 
248 Acerca del uso de las sentencias interpretativas por el Tribunal Constitucional y sus consecuencias 
dentro de nuestro ordenamiento, en especial para la judicatura ordinaria me referiré en el apartado 
siguiente. 
249 Artículo 82 del Código Procesal Constitucional del Perú: “Las sentencias del Tribunal 
Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción 
popular que queden firmes, tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes 
públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación”. 
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certeza y seguridad jurídicas250, tal como ocurre en Italia respecto del “derecho vivo” 251, 

donde la Corte Costituzionale muestra un profundo respeto por las interpretaciones de la ley 

que realiza la Corte de Casación, pues forman parte del denominado "derecho vivo”, esto es, 

la forma en que los jueces ordinarios y particularmente la Corte de Casación interpretan la 

ley. Además, En Italia en aquellos casos en que aún no puede hablarse de “derecho vivo” 

(pues la judicatura ordinaria aún no ha emitido fallos que se refieran a la cuestión jurídica 

materia de discusión) la Corte Constitucional produce una gran eficacia persuasiva sobre los 

jueces ordinarios. “Se dice entonces que en Italia la función típicamente casatoria de 

nomofilaxis, esto es, la defensa de la ley, hoy en día no la desarrolla en exclusiva la Corte de 

Casación, sino conjuntamente con la Corte Constitucional”252. 

 

Ahora bien, de precedentes tanto en el Tribunal Constitucional (sea mediante sus 

sentencias de inconstitucionalidad o mediante sus sentencias interpretativas) como en la 

Corte Suprema (a través de las hipotéticas sentencias que fallen los RE que pudiesen llegar 

interponerse tras la reforma) abre una puerta que traería consigo dos consecuencias 

inquietantes: Primero, aún quedaría sin respuesta la pregunta acerca de qué precedente ha de 

prevalecer (cuál precedente sería por formularlo en términos simples “el más vinculante” de 

todos). Segundo, la introducción del precedente cambiaría el paradigma de las fuentes de 

derecho en nuestro ordenamiento, acercándonos a la tradición de los países del common law 

en los que desde hace siglos rige la doctrina del stare decisis. En lo que queda de este 

apartado desarrollaré brevemente algunas consideraciones en torno a este segundo punto, en 

tanto al primero me referiré más adelante hacia el final de este trabajo. 

 

 2.1. Precedente y stare decisis. 

 

El sistema de control de constitucionalidad que existe en nuestro país continua 

siendo un sistema de control tan disperso que podría pensarse que en esto hemos seguido a 

Estados Unidos, país en que la labor de tutela y configuración jurisdiccional de los derechos 

                                                             
250 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: Sentencia sobre la constitucionalidad de la ley que crea 
juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional (Tribunal Constitucional). Revista 
de Derecho (Valdivia) Vol. XVIII (2): 215-222, Diciembre 2005. 
251 Se habla de “derecho vivo” cuando ya hay fallos de los tribunales ordinarios que dirimen la materia 
jurídica que es objeto de análisis en un caso determinado.   
252 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: La Tutela de los Derechos Fundamentales. En: BORDALÍ, 
ANDRÉS [coordinador] Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. 2º ed. Santiago, 
LexisNexis, 2007, p. 42. 



128 

 

fundamentales se confía a todos los tribunales que forman parte de la judicatura ordinaria. En 

definitiva, esa tutela y configuración es encomendada a la Corte Suprema situada en la cima 

del Poder Judicial, desempeñando una autoridad final sobre el conjunto del sistema, con 

competencias simultáneas de Tribunal Supremo y de Corte Constitucional, sin que exista 

además un tribunal constitucional (a diferencia de lo que ocurre en nuestro país y en Europa 

continental). En EE.UU. la Corte Suprema es el último intérprete de la Constitución, 

controlando en el ámbito de la legitimidad constitucional al Congreso, al Presidente de la 

República y a los órganos y agencias administrativas. Una mayor certeza e igualdad en la 

tutela de los derechos fundamentales es la consecuencia obvia de que exista en ese país 

solamente un tribunal constitucional, unido a la doctrina asentada del stare decisis253. 

 

Antes de continuar este análisis, considero imprescindible distinguir dos categorías 

que suelen ser confundidas como la misma cosa, dando origen a una confusión que conviene 

evitar. El precedente, es una institución que cuando está presente en un ordenamiento 

jurídico tiene la calidad de fuente de derecho, la cual puede ser una fuente primaria o 

secundaria, según sea la tradición jurídica que lo acoja. El stare decisis, en cambio, es la 

regla de derecho por la cual un precedente tiene fuerza vinculante en una familia jurídica 

determinada. A diferencia de lo que muchos piensen, en el common law, el stare decisis –el 

efecto vinculante del precedente- tiene una importancia relativa, vale decir, no existe el 

precedente obligatorio entendido como un mandato inexorable que puede dar lugar a la 

anulación de las decisiones que no lo reconocieron254. 

 

Así entonces, en el common law el juez inferior decidirá un caso sometido a su 

competencia conforme al fundamento expresado por el juez superior en un caso anterior 

similar o idéntico o, respecto del cual, se presente una cuestión jurídica análoga. Se trata de 

una especie de fuente de derecho para un caso concreto. Sin embargo, en ningún supuesto la 

vinculación surgida del precedente convierte al juez en un aplicador mecánico del 

precedente, así como tampoco es un aplicador mecánico de la ley. En los países en que el 

derecho es creado judicialmente el stare decisis no es absoluto ni provoca sanciones como 

                                                             
253 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: El modelo chileno de Jurisdicción Constitucional de las 
Libertades. Análisis en el marco de los valores de seguridad jurídica e igualdad constitucional. 
Revista de Derecho (Valdivia) Vol. XVIII (1): 94, Julio 2005.  
254 MONROY GÁLVEZ, JUAN: El Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional. Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional (10): 157-216, Julio-Diciembre 2008. 
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consecuencia de su apartamiento, es más hay instituciones procesales que lo permiten255. 

Esto en ningún caso perjudica la relevancia del stare decisis, pues el efecto vinculante del 

precedente es reconocido como el instrumento idóneo para permitir que los jueces provean 

de uniformidad a la jurisprudencia y, con ello se materialice el fundamento del precedente, 

vale decir, exista una igual protección de los derechos de los justiciables, quienes podrán 

recibir decisiones idénticas ante situaciones jurídicas similares, satisfaciendo sus 

expectativas frente al derecho. Por lo demás, el cumplimiento de las expectativas va en 

resguardo de la seguridad jurídica y de la estabilidad del derecho, pues las decisiones 

uniformes permiten “producir reglas de derecho que, posteriormente, suelen ser traducidas al 

lenguaje normativo por el Congreso, y, aunque eso no ocurriera, suelen ser reconocidas 

como normas jurídicas por los jueces, abogados y, en suma, por el tejido social. En otras 

palabras, en dichos sistemas el precedente se comporta como una fuente de derecho 

primaria”256. 

En nuestra tradición, en cambio, el sistema de creación de normas ha ido en sentido 

opuesto: ellas parten desde el Congreso para ser aplicadas por la judicatura, cuyas decisiones 

solamente tienen un efecto creativo de derecho para el caso concreto, mas no para otras 

situaciones, por muy análogas que ellas puedan ser. Más allá de cierto grado de respeto que 

pueda tenerse por alguna particular tendencia jurisprudencial por sobre otra, la verdad es que 

en nuestro sistema jurídico el criterio de fallo de un tribunal no es algo cierto ni menos algo 

predecible. Con todo, pese a la falta de familiaridad que tenemos con el sistema de 

precedente, ha sido nuestro propio Tribunal Constitucional quien se ha referido a las 

finalidades de la Corte Suprema como corte de casación y a la fuerza vinculante de sus 

sentencias en su rol unificador de la jurisprudencia. Así, ha sentenciado el Tribunal 

Constitucional que mediante el recurso de casación en el fondo el sistema procesal da 

eficacia al principio de legalidad y de igualdad ante la ley. También ha reconocido que 

nuestro sistema procesal constitucional contempla los siguientes principios fundamentales: 

jurisdicción de derecho, debido proceso y recursos procesales, siendo la casación en el fondo 

una de las máximas expresiones de la garantía del Estado de Derecho y de la igualdad ante la 

                                                             
255 Se trata del distinguishing, “una técnica que permite al órgano jurisdiccional de grado inferior 
reducir la vinculación al precedente judicial invocado, e inclusive eliminar cualquier afectación de 
éste al caso por resolver, acreditando que hay hechos distintos en la configuración de la ratio 
decidendi respecto de los hechos del caso a ser resuelto. La regla jurídica Cesante ratione, cessat ipsa 
lex suele ser empleada también por el órgano inferior para apartarse del precedente judicial, afirmando 
que las circunstancias extra jurídicas que rodean al caso (sociales, políticas o económicas) han variado 
sustancialmente, por lo que la identidad indispensable para la aplicación del precedente ha 
desaparecido”. Cfr. MONROY GÁLVEZ, JUAN: Op. cit. p. 177. 
256 Ibid.  
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ley, de modo que la sentencia de casación en el fondo que acoge el recurso pone término 

definitivo al conflicto con efecto de cosa juzgada y fija la doctrina generando un precedente 

jurisprudencial257. Esta sentencia de nuestro Tribunal Constitucional parece ser un fenómeno 

aislado, aunque esperanzador dentro de nuestro sistema jurídico en el cual las reglas de 

derecho que se producen judicialmente tienen un efecto relativo. Así lo corrobora el 

principio que ha gobernado nuestra tradición jurídica, consagrado en el artículo 3º del 

Código Civil258 conforme al cual las sentencias solamente producen efectos en el pleito en 

que se ventilan, y, por tanto, las decisiones de los tribunales no son vinculantes ni 

verticalmente –desde tribunales superiores a inferiores- ni horizontalmente –o sea, un mismo 

tribunal no está obligado reproducir sus propios criterios de fallo. 

 

Este ha sido el panorama que ha enfrentado la Comisión Redactora al momento de 

plantear la reforma y en particular al momento de formular el RE. ¿Cómo conciliar entonces 

el objeto de unificación de la jurisprudencia con el principio del efecto relativo de las 

sentencias?, ¿Cómo conciliar el precedente judicial con la norma del inciso 2º artículo 3 del 

CC?  

 

Lo cierto es que nuestra cultura jurídica se ha desarrollado en torno al culto a la ley, 

siendo la aplicación de ésta la forma de resolver los conflictos jurídicos sometidos a decisión 

judicial. Este pensamiento legalista es el que en gran medida ha impedido que la 

jurisprudencia tenga valor de fuente primaria de derecho en nuestro sistema jurídico. El 

apego a la legalidad ha permitido que los jueces puedan cambiar de parecer en sus decisiones 

sin la necesidad de justificar su inconsistencia, porque la resolución de cada conflicto puede 

ser reducida a una cuestión de interpretación, sin existir, por tanto, la necesidad de sujetarse 

a sus propios previos criterios de decisión en casos análogos. La interpretación legalista del 

efecto relativo de las sentencias consagrado en el artículo 3º del CC ha sido el principal 

argumento para denegar valor a nuestra jurisprudencia. Pero, ocurre que la unificación de la 
                                                             
257 Cfr. Rol Nº 205, Considerando 11°. “Que, la sentencia de casación de fondo, cuando acoge el 
recurso y reemplaza el fallo, cumple dos finalidades: la primera, se desprende de su parte resolutiva y 
es la de poner término definitivo al conflicto con efecto de cosa juzgada. 
La segunda, se desprende de su parte considerativa, que fija la doctrina frente a la aplicación de la ley 
infringida generando un precedente jurisprudencial, que aunque no crea derechos, tiene gran 
influencia para la dictación de futuras sentencias en casos similares. 
La interpretación de la Corte Suprema, que es la del Estado, precisa la conducta futura de los jueces, 
al ajustarse a su doctrina, o sea, unifica el trabajo de interpretación jurisdiccional. 
Se genera así la convicción de que si un conflicto plantea nuevamente la misma infracción de ley, su 
decisión va a ser similar”. 
258 Inciso 2º artículo 3 CC: “Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las 
causas en que actualmente se pronunciaren”. 
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jurisprudencia no es necesariamente incompatible con el efecto relativo. El propio Andrés 

Bello, redactor de nuestro CC escribió en el artículo 11 del Proyecto de 1841 a 1845, 

correspondiente al Título Preliminar del primer Proyecto de Código Civil que: “los jueces 

pueden interpretar las leyes en cuando aplicables al caso especial sometido a su 

conocimiento; y les es permitido fundar su interpretación en decisiones judiciales anteriores, 

pronunciadas por una corte superior o suprema, y pasadas en autoridad de cosa juzgada; pero 

se les prohíbe dictar en sus fallos disposiciones generales”259. Dicho precepto confería valor 

al precedente dentro de nuestro ordenamiento, al permitir a los jueces fundar sus fallos en 

decisiones judiciales previas, sin que ello fuese contrario al efecto relativo del artículo 3º.    

 

 2.2. Leading case. 

 

Ahora bien, a fin de comprender el sistema que podría comenzar a operar a través 

del RE es necesario entender que existe en los sistemas de precedente una diferencia entre un 

leading case y un caso cualquiera, distinción que en nuestro sistema judicial hasta el 

momento no había necesitado hacerse. Para cumplir el objeto de unificar la jurisprudencia, el 

RE pretende entregar facultades discrecionales a la Corte Suprema a fin de seleccionar los 

casos que llegarán a su conocimiento (Certiorari). Los recursos que la Corte Suprema 

seleccione serán aquellos que además de reunir para su interposición los requisitos formales 

(tipo de sentencia recurrida, plazo, escrituración, etc.) y de fondo (injusticia notoria o 

vulneración de garantías constitucionales), deberán revestir de interés público para al menos 

tres de los ministros de la Corte. El RE no define qué ha de entenderse por dicho interés, 

pero sí ha entregado una lista taxativa de cuatro situaciones en las cuales la Corte ha de 

cumplir su función unificadora: 

 

a) La sentencia recurrida se oponga a la jurisprudencia uniforme. 

b) La jurisprudencia previa fuere contradictoria entre sí. 

c) No existiere jurisprudencia sobre la materia. 

d) Nuevos contextos históricos, sociales o culturales justifiquen variar la tendencia 

jurisprudencial. 

 

                                                             
259 Cfr. Bases Generales y Principios del Nuevo Sistema Procesal Civil. p. 358. 
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De estas situaciones se deduce que los recursos que la Corte Suprema seleccione 

para su conocimiento serán aquellos que la doctrina anglosajona llama leading cases. Ellos 

son los casos publicados y más importantes sobre un área particular del derecho, empleados 

como guía por abogados y jueces que enfrentan posteriormente controversias similares. El 

sistema de precedente que podría asentarse en nuestro país mediante el RE modificaría el 

paradigma de fallo que los tribunales ordinarios inferiores y la Corte Suprema han venido 

empleando hasta ahora. Los jueces en sus fallos dejarán de mirar exclusivamente hacia el 

pasado y ahora mirarán hacia el futuro, hacia la posibilidad de que su decisión judicial 

adquiera una calidad intemporal, convirtiéndose en paradigma de ideas, principios y 

doctrinas jurídicas enseñadas como centrales para la tradición casuística.  

 

Ahora bien, si hemos visto que las sentencias del TC y de la CS pueden ser 

vinculantes, y especialmente las de esta última pueden tener valor de precedente, y si es éste 

justamente el que permitirá que nuestra jurisprudencia se unifique y consolide en un 

momento determinado, ¿Cómo, entonces, se producirá el progreso jurisprudencial, sin 

vulnerar el valor de la jurisprudencia consolidada? Es importante definir en qué han de 

fundar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, tribunales con potestad de emitir 

sentencias vinculantes, sus decisiones: si en la ley, o en la mención de los propios 

precedentes. Si se opta por esto último, ello en caso alguno significa que no exista 

fundamento legal para decidir y fundamentar el caso, “sino que la mención del precedente 

envuelve la necesidad de incorporar a la decisión valoraciones sociales, políticas, 

económicas o culturales, originadas en el seno del mismo tribunal o receptadas por éste de la 

comunidad en que desarrolla sus tareas”260. 

 

Vale la pena advertir que pese a unificar la jurisprudencia, el leading case produce 

un interesante efecto contradictorio. Ya que, en un sentido el leading case permite unificar la 

jurisprudencia, satisfaciendo la necesidad de predictibilidad de las decisiones judiciales y de 

seguridad jurídica, todo ello en resguardo del principio de igualdad ante ley. Sin embargo, el 

sistema de selección de casos, que en definitiva permite determinar qué caso se convertirá en 

un leading case, es al mismo tiempo un sistema que discrimina entre los casos importantes y 

los menos importantes, entre aquéllos que revistan interés público a juicio de unos pocos 

                                                             
260 KAMINKER, MARIO E.: Las Cortes Supremas, el precedente y la comunidad. En: BERIZONCE, 
ROBERTO; HITTERS, JUAN CARLOS; OTEIZA, EDUARDO [coordinadores]: El papel de los 
tribunales superiores. Estudios en honor del Dr. Augusto Mario Morello. 1º ed. Santa Fe, Rubinzal-
Culzoni Editores, 2006, pp. 213-280. 
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ministros de la Corte y los que no, dejando en desamparo a todos aquellos casos (y a quienes 

los promovieron) que no califiquen y que sean rechazados (probablemente la inmensa 

mayoría). Aquí la Comisión Redactora prefirió esquivar el problema de la relevancia, 

empleando en su lugar el término “interés público”, y señalando además las únicas 

situaciones en las cuales la Corte Suprema ejercerá la función de preservar la coherencia y 

unidad de los criterios de decisión de los tribunales del país, situaciones que pretenden 

equilibrar la subjetividad del sistema selectivo del certiorari. La razón tras esta abierta 

discriminación es simple: no todos los casos deben llegar a conocimiento de las altas Cortes. 

Primero, por la ya elevada carga de trabajo de ellas, y, segundo, porque simplemente no 

todos los casos lo ameritan. Aquí, el mérito o demérito de un caso es un asunto que descansa 

en parte en las condiciones objetivas que rodean al caso concreto (si ya existen otro casos 

con fallos similares, si el fallo recurrido se aleja de la jurisprudencia vigente, si la sentencia 

es anticuada en relación a la actual realidad social y jurídica, en fin, una serie de criterios de 

fácil acreditación empírica) y en parte en la subjetividad de los ministros de la Corte 

Suprema. Lo importante es que el legislador se habrá sincerado frente a los usuarios del 

sistema, en cuanto a si el recurso cuyo fallo se requiere es o no jurídicamente relevante y si 

significa o no un aporte para nuestro sistema. 

 

ii. Nuevos Criterios de unificación de la jurisprudencia: Nomofilaquia e interpretación 

constitucional. 

1. Nomofilaquia: justa interpretación de la ley. 

 

La función de nomofilaquia es la función que tradicionalmente está encomendada a 

la CS en su rol institucional de garante de una correcta aplicación de la ley, al establecer el 

inciso final del artículo 767 CPC que el recurso de casación en el fondo procede “siempre 

que [las sentencias] se hayan pronunciado con infracción de ley, y esta infracción haya 

influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia”. En el marco de esta función 

corresponde a la Corte Suprema realizar el cálculo interpretativo pertinente, a fin de 

determinar en qué consiste la infracción, y, consecuentemente, determinar cuál sería la 

correcta interpretación de la ley. Decidir que ha habido infracción de ley, supone 

necesariamente conocer de antemano en qué consiste la observancia de la ley. Sin embargo, 

dado que no existe una sola interpretación de la ley, o mejor dicho, no existe a priori ninguna 

respuesta correcta para determinar cuál es el significado exacto de una norma, no es posible 
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entender la función de nomofilaquia de la Corte Suprema en términos meramente formalistas 

e iuspositivistas. En efecto, conforme al rol de la Corte Suprema como controladora de las 

decisiones de la judicatura en resguardo de la correcta aplicación de la ley, esto es, en su 

función legislativa y no jurisdiccional (y que es por cierto la función que pretende 

atribuírsele a la Corte Suprema a través del RE) es posible definir a la nomofilaquia como 

“la función de realizar la interpretación justa de la norma que es aplicada al caso 

concreto”261. La correcta aplicación de la ley no está dada por una única respuesta correcta o 

acertada en torno al significado de la misma (en el supuesto que lograr algo semejante fuese 

posible), sino que está determinada por la justa interpretación de la ley que es aplicada según 

las particularidades del caso concreto262. 

 

La interpretación de la ley dirigida a la aplicación de la norma a un caso particular, 

puede orientarse en dos direcciones diversas: “una tendiente a individualizar la solución más 

justa en relación a la peculiaridad del caso concreto; la otra tendiente a establecer a nivel 

general cuál es el significado más justo atribuible a la norma”263. En qué dirección 

avancemos dependerá de la posición interpretativa que se quiera adoptar, según si se coloque 

en primer plano la tutela del ius litigatoris, o sea, se opte por la solución interpretativa que 

mejor se adapte al caso concreto, o, si se tutela en primer término el ius constitutionis, vale 

decir, se opta por la solución más justa sobre la base de criterios generales de 

interpretación264. 

 

Ahora bien, hablar en términos de la justicia de la interpretación de una ley, y no en 

términos de la corrección del significado de esa ley, tiene efectos trascendentales a la hora de 

redefinir el rol institucional de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento, pues ello supone 

que la Corte Suprema no se dedica a destacar el significado objetivo de una norma, sino a 

“realizar elecciones, esencialmente valorativas, destinadas a la determinación ampliamente 

creativa de aquella que puede considerarse, precisamente, la interpretación justa de la 

                                                             
261 TARUFFO, MICHELE: Funciones y Problemas actuales de la Corte de Casación. El problema de 
la nomofilaquia. En su: El Vértice Ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil. 1º ed. Perú, Palestra 
Editores S.A.C., 2005, pp. 221-236. 
262 En esto Taruffo sigue a Jerzy Wróblewski, en su “ideología legal-racional” de la decisión judicial; 
al respecto me remito a lo ya señalado en el apartado “ii. Debido Proceso y Derecho al Recurso a la 
luz del RE” del Capítulo II de este trabajo. 
263 TARUFFO, MICHELE: La Corte de Casación y la ley. En su: El Vértice Ambiguo. Ensayos sobre 
la Casación Civil. 1º ed. Perú, Palestra Editores S.A.C., 2005, pp. 83-144. 
264 Op. cit. p. 131. 
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norma”265. Según cómo la Corte Suprema vea su propio rol institucional, la función de 

nomofilaquia puede conducir a resultados diversos. Así, si la infracción de ley se determina 

contrastándola con lo que la Corte Suprema estima como la observancia de la ley, entonces 

la Corte Suprema se centrará en poner en evidencia los errores de derecho en que hubiese 

incurrido el juez de instancia al momento de resolver el caso concreto. En esta hipótesis la 

actividad interpretativa de la Corte Suprema mira hacia el pasado y solamente pretende 

controlar la corrección de una decisión judicial ya tomada y cuyas consecuencias jurídicas no 

aspiran a extenderse más allá del caso concreto. En cambio, si la infracción de ley se 

determina en términos de identificar la interpretación más justa de la norma, vale decir, 

conforme a la solución interpretativa más adecuada al caso en virtud de sus peculiaridades, 

más que en virtud del modo en que la decisión judicial ya fue tomada, la Corte Suprema 

estará asumiendo un rol interpretativo centrado en la valoración de una cierta forma de 

solucionar el caso, y esa valoración es la que la Corte Suprema ha de emplear como criterio 

para a su vez valorar la corrección de la decisión judicial impugnada. 

 

Esto último explica por qué una de las causales de procedencia previstas para el RE 

es la de injusticia notoria, abandonándose el concepto de infracción de ley que haya influido 

sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Sin embargo, a la luz del RE el rol que se 

quiere entregar a la Corte Suprema debe trascender al de buscar la solución más justa para el 

caso concreto. En efecto, el primer objeto del RE consiste en el de unificar la jurisprudencia, 

para cuya realización, según hemos visto, es necesario que las interpretaciones que la Corte 

Suprema fije sirvan de precedente. En este sentido, la nomofilaquia y el fin de unificación 

exigen que la Corte Suprema establezca la interpretación en general más justa de la norma. 

Esta es una nueva perspectiva de la función de la Corte Suprema en nuestro sistema judicial. 

El control de la decisión judicial para el caso concreto continuará siendo la ocasión ideal 

para la intervención de la Corte Suprema, sin embargo, el caso concreto será empleado como 

caso paradigmático, o como señalé antes, como “leading case”, a fin de extraer o 

individualizar a partir de ese caso un problema interpretativo vinculado a la aplicación de 

una norma en particular, o bien, un nuevo problema que permita “redefinir en términos 

generales la interpretación de la norma teniendo en cuenta el problema colocado por el caso 

concreto”266. Conforme a este rol de la Corte Suprema, las interpretaciones que ella 

                                                             
265 TARUFFO, MICHELE: Funciones y Problemas actuales de la Corte de Casación. El problema de 
la nomofilaquia. En su: El Vértice Ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil. 1º ed. Perú, Palestra 
Editores S.A.C., 2005, p. 227. 
266 Op. cit. p. 229. 
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determine, además de dar la solución justa para el caso concreto y conforme a ella valorar la 

decisión judicial ya dada, pretenden asignar un valor a las soluciones judiciales que se darán 

hacia el futuro. El problema que aquí enfrentará la Corte Suprema en términos de la 

interpretación de normas no será solamente el de fijar la solución justa del caso concreto 

dentro de ciertos márgenes interpretativos de una norma, sino que la Corte Suprema 

enfrentará el problema de dar una interpretación tal de la norma que redefina su significado 

general dentro del ordenamiento, pero, siempre teniendo en consideración el problema que 

presenta el caso concreto. 

 

En este sentido Taruffo acertadamente sostiene: “Hay que considerar además que la 

nomofilaquia que se realiza a través del precedente está evidentemente dirigida al futuro: 

verdad es, en efecto, que la decisión que establece el precedente resuelve un caso pasado, 

pero se trata de una decisión que se dirige hacia el futuro porque se propone como un modelo 

para decisiones sucesivas”267. De ahí que el RE abandone el modelo tradicional de casación, 

por el cual la Corte Suprema debía desplegar la nomofilaquia decidiendo toda cuestión de 

derecho específica que surgía con motivo de una controversia, pronunciándose 

explícitamente sobre si el juez inferior había o no aplicado correctamente la ley respecto de 

aquellas cuestiones. Bajo tal criterio, las interpretaciones de una norma que hiciera la Corte 

Suprema aspiraban solamente a responder las dudas relativas a su aplicación en el caso 

concreto, en satisfacción de las pretensiones del litigante individual (ius litigatoris), en tanto 

el interés en torno a cuál era la correcta interpretación de una norma en términos generales 

(ius constitutionis) quedaba en el trasfondo. En cambio, a la luz del RE el objeto de examen 

de la Corte Suprema es el inverso: la unificación de la jurisprudencia exige que los nuevos 

criterios de interpretación que fije la Corte Suprema en su función de nomofilaquia junto con 

resolver las particularidades del caso concreto, sirvan de modelo para soluciones futuras de 

casos similares, de modo que el efecto de nomofilaquia uniforme se realice en función de la 

fuerza persuasiva del precedente, o sea, de su capacidad de influenciar efectivamente las 

decisiones de jueces sucesivos. 

 

                                                             
267 TARUFFO, MICHELE: ¿Una reforma de la Casación Civil? En: DE LA OLIVA, ANDRÉS; 
PALOMO, DIEGO [obra coordinada]. Proceso Civil: Hacia una nueva justicia civil. Editorial Jurídica 
de Chile, Santiago, 2007, p. 524. 
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2. Interpretación constitucional: sentencias típicas y atípicas. 

 

Expresada en términos muy genéricos la sentencia puede concebirse como la 

decisión que resuelve un pleito. Sin embargo, la sentencia constitucional comparada con 

aquélla que emana de un órgano de la judicatura ordinaria trasciende sus efectos, ya que la 

sentencia constitucional más allá de decidir el conflicto, va encaminada a interpretar e 

integrar el Derecho, constituyendo las más de las veces, una decisión política en torno a la 

elección de ciertos valores por sobre otros, fijando el límite de protección de las garantías de 

nuestra CPR. En efecto, “no debemos olvidar –ha dicho Humberto Nogueria- que la tarea de 

un Tribunal Constitucional además de la resolución de un conflicto coyuntural o concreto, es 

la de establecer criterios pacificadores hacia el futuro e impedir la sucesiva repetición de 

controversias, dotando de protección a la Carta Fundamental, a través de una adecuada 

interpretación de ella”268. En este contexto interpretación constitucional no significa 

descubrir un significado exacto, como si éste preexistiera objetivamente a la actividad 

interpretativa, sino que interpretar constitucionalmente significa que un tribunal adscribirá un 

significado al enunciado normativo constitucional, el cual per se es altamente abierto e 

impreciso. 

 

Zagrebelsky ha sido enfático al respecto, defendiendo una interpretación dinámica y 

no estática de la Constitución, donde los jueces constitucionales cada vez que toman una 

decisión propiamente constitucional, lo que hacen no es únicamente aplicar una norma 

constitucional, sino determinar su contenido, no como una cuestión preexistente y estática, 

textualmente o intencionalmente predeterminada por el legislador. “¿Existe –sostiene 

Zagrebelsky- y existe siempre una y una sola intención (si fueran dos, el tablero caería)? Y si 

existiera ¿cómo se podría reconstruir? ¿Las palabras que utilizamos, o que nuestros 

predecesores han utilizado, poseen un significado y solamente uno? La idea de ir hacia atrás 

en el tiempo para establecer significados ciertos, de los propósitos de los hombres o de sus 

palabras, no haría otra cosa más que llevar hacia atrás en el tiempo nuestras dudas y nuestros 

actuales contrastes, atribuyéndolos no a nosotros sino a nuestros predecesores. No 

favorecería de hecho la estabilidad y la certeza del derecho”269. Así entonces, el juez 

                                                             
268 NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO: La sentencia constitucional en Chile: aspectos 
fundamentales sobre su fuerza vinculante. Estudios Constitucionales Año 4 (1): 6, 2006.  
269 ZAGREBELSKY, GUSTAVO: Op. cit. p. 317. 
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constitucional seleccionará entre varios significados posibles, aquel significado propio o más 

adecuado a la CPR. La interpretación constitucional no es reconocimiento o descubrimiento, 

sino decisión interpretativa, cuyo fundamento no se encuentra en el hecho de constituir la 

conclusión segura deducida de una serie de premisas (preceptos constitucionales), sino que 

se encuentra en el uso de criterios que haciendo posible la interpretación, la justifican y 

permiten elecciones racionales de un significado. Estos criterios son criterios valorativos de 

diversa naturaleza (ética, política, económica, etc.), que no cabe analizar en este trabajo, y 

que presuponen un juicio de valor de parte del juez constitucional que condiciona su elección 

interpretativa. En efecto, no sería aceptable que el derecho constitucional, organizativo 

nuestra sociedad, se redujera a una historiografía de las intenciones del legislador, ni menos 

a una filología histórica de los textos constitucionales270. 

 

Por tanto, la interpretación constitucional no pretende determinar el significado 

exacto de un precepto constitucional, pues semejante cálculo objetivo es imposible de 

realizar. Lo que los jueces constitucionales pretenden a través de sus interpretaciones 

contenidas en sus diversas sentencias es determinar el significado justo del precepto 

constitucional para el caso concreto, y también para casos hipotéticos pro futuro. Así, las 

sentencias que ponen fin al control de constitucionalidad de la ley se pronuncian sobre la 

validez o invalidez de la misma, manteniéndola o excluyéndola del ordenamiento jurídico no 

sólo para el caso concreto, sino además en términos generales (efecto erga omnes). Las 

actuaciones del Tribunal Constitucional plasmadas en sus sentencias, pueden tomar diversas 

formas, según sea la interpretación (elección interpretativa) que el juez constitucional haga 

en ellas de la ley y de la Constitución. Aquellas sentencias cuyos rasgos básicos responden a 

la configuración clásica del Tribunal Constitucional son llamadas por la doctrina como 

sentencias constitucionales típicas. Es el caso –entre otras271- de las sentencias que el 

Tribunal Constitucional dicta con motivo del control concreto de constitucionalidad de la 

ley, en virtud del cual es posible hablar de sentencias constitucionales estimatorias y 

sentencias constitucionales desestimatorias, según si mediante ellas se declara la 

                                                             
270 “Basta reconocer que las normas de la Constitución, por ejemplo en el tema de la dignidad e 
igualdad de todos los seres humanos y de los derechos fundamentales, aspiran a la universalidad, y 
que su interpretación, incluso a primera vista, no es la interpretación de un contrato, de una decisión 
administrativa, y ni siquiera de una ley, emanada de voluntades políticas contingentes. La 
interpretación constitucional es un acto de adhesión o de ruptura respecto a tradiciones histórico-
culturales comprensivas, de las que las Constituciones particulares forman parte”. v. 
ZAGREBELSKY, GUSTAVO: Op. cit. p. 314. 
271 Dentro de las sentencias constitucionales típicas también se encuentran, por ejemplo, aquellas que 
el Tribunal Constitucional dicta conociendo de conflictos de competencia. 
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inconstitucionalidad de una ley, acogiendo o estimando la pretensión de quien hubiere 

acudido al Tribunal Constitucional solicitando su pronunciamiento al respecto, o según si 

rechaza dicha pretensión, desestimando la declaración de inconstitucionalidad. O bien, 

cuando la acción contiene más de una pretensión de declaración de inconstitucionalidad, 

pueden originarse las sentencias estimatorias o desestimatorias parciales, en caso que el 

Tribunal Constitucional acepte alguna de estas pretensiones y otras no. 

 

Las sentencias constitucionales atípicas, en cambio, son aquellas que el Tribunal 

Constitucional dicta más allá de los límites que su tradicional configuración le ha atribuido. 

Se trata de sentencias que no siguen los patrones clásicos de decisión, dado que ellos resultan 

insuficientes frente a las necesidades legislativas y de convivencia humana. Es el caso de las 

sentencias interpretativas –a las cuales ya me he referido en diversas ocasiones a lo largo de 

este trabajo- las recomendaciones al legislador, las sentencias aditivas y las sentencias 

prospectivas, entre otras272. En lo que sigue -y sin ninguna pretensión de exhaustividad ni de 

taxatividad- explicaré brevemente lo que la doctrina entiende por cada una de ellas, y me 

detendré, como es lógico en las primeras, esto es, las sentencias interpretativas y sus efectos 

en la justicia constitucional273. 

 

La recomendación al legislador “consiste en el conjunto de sentencias que 

contienen formulaciones o directrices que buscan la actuación del Poder Legislativo en cierto 

sentido, por lo que suelen estar estrechamente ligadas a una obligación de actuar del 

legislador que encuentra su origen en encargos constitucionales que exigen un concreto 

desarrollo legislativo ulterior”274. Estas recomendaciones aparecen como obiter dictum275 en 

                                                             
272 Todas ellas agrupadas en lo que la doctrina ha llamado “sentencias manipulativas” v. AVILÉS 
HERNÁNDEZ, VICTOR MANUEL: Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional y los 
cuestionamientos o dificultades que las mismas presentan. Revista de Derecho Público Vol. 72: 211-
225, 2010.  
273 A mayor abundamiento en lo relativo a las sentencias constitucionales, sus efectos y clasificación, 
v. FERNÁNDEZ R., JOSÉ: Sentencias. En su: La Justicia Constitucional europea ante el siglo XXI. 
1º ed. Tecnos, 2002, pp. 106 y ss. 
274 Op. cit. p. 123. 
275 Vale la pena hacer aquí la distinción entre la parte considerativa –obiter dictum- y la resolutiva –
ratio decidendi- de una sentencia constitucional. Existe unanimidad al estimar que la eficacia de cosa 
juzgada recae únicamente en la parte resolutiva de la sentencia, de modo que solamente ésta es la 
parte de la sentencia que debe ser ejecutada y una vez agotados los recursos pertinentes o precluídas 
las oportunidades para interponerlos, no cabría un debate posterior sobre lo ahí resuelto.  En tanto, los 
considerandos no serían vinculantes para el tribunal de fondo. Hay quienes extienden la eficacia de 
cosa juzgada cuando se trata de considerandos ratio decidendi, esto es, motivaciones o 
consideraciones que en caso de desaparecer, necesariamente cambiarían el contenido de lo resuelto, de 
modo que excepcionalmente sobre tal considerando recae también el efecto de cosa juzgada. v. 
AVILÉS HERNÁNDEZ, VICTOR MANUEL: Op. cit. p. 216. De todas formas, el nuestro legislador 
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la sentencia constitucional, y señalan las directrices que han de tomarse en cuenta en la 

elaboración de una nueva ley, de lo contrario, si no se efectúa la actividad legislativa 

recomendada, sería esperable una sentencia posterior que declare la inconstitucionalidad de 

esa ley. Esta forma de proceder del Tribunal Constitucional afecta negativamente la libertad 

de configuración del legislador, es más, compite con él. Estas recomendaciones es posible 

encontrarlas cuando el Tribunal Constitucional chileno conoce del control de 

constitucionalidad de los proyectos de ley, y en los considerando de su sentencia recomienda 

al legislador introducir ciertos cambios que acomoden el proyecto a las exigencias 

constitucionales. Se asocia esta técnica sentenciadora a lo que la doctrina conoce como 

declaración de inconstitucionalidad por omisión, la cual se traduce en la constatación por 

parte del Tribunal Constitucional de la inercia del legislador en cumplir su obligación 

constitucional de dictar leyes ordinarias que desarrollen preceptos constitucionales, o sea, un 

precepto constitucional sería ineficaz por su falta de desarrollo, lo que produciría la 

vulneración constitucional, de modo que el Tribunal Constitucional frente a estas situaciones 

formula recomendaciones al legislador276.  

 

Si bien en Chile no está contemplada este tipo de inconstitucionalidad, y no existe 

acción positiva para exigirla, de todas formas en algunas sentencias nuestro Tribunal 

Constitucional ha formulado recomendaciones al legislador y se ha declarado la 

inconstitucionalidad de preceptos de nuestra CPR por falta de desarrollo legislativo, como es 

el caso de la sentencia Rol 53 de 1988 sobre Votaciones Populares y Escrutinios en que el 

Tribunal Constitucional “hace presente a la H. Junta de Gobierno, la necesidad de 

complementar, oportunamente, esta ley con las materias indicadas en los considerandos 11, 

18, 19 y 25 de esta sentencia”. En otras sentencias el Tribunal Constitucional ha hecho 

ciertas advertencias al legislador para legislar en el sentido indicado, como ocurrió en la 

sentencia sobre restricción vehicular por la cual el Tribunal Constitucional “insta a los 

Poderes Colegisladores a llenar el vacío que se produjo luego de haberse declarado la 
                                                                                                                                                                             

no ha regulado expresamente este asunto, por lo que aún existen dudas sobre si los considerandos de 
la sentencia producen también cosa juzgada. 
276 BULNES ALDUNATE, LUZ: La inconstitucionalidad por omisión. Estudios Constitucionales 
Vol. IV (001): 251-264, Julio 2006. “El presupuesto de hecho necesario para que podamos hablar de 
inconstitucionalidad por omisión es la inactividad del órgano legislativos en cumplir, dentro de un 
plazo predeterminado por la Constitución o dentro de un plazo que pueda estimarse razonable, una 
obligación o encargo concreto atribuido a él por la norma fundamental de manera tal que se 
imposibilite la ejecución de las garantías contenidas en ella. Las sentencias de los Tribunales 
Constitucionales sobre la inconstitucionalidad por omisión pueden ser declarativas que constatan la 
inconstitucionalidad por omisión y lo comunican al órgano legislativo para que tome las medidas del 
caso o de recomendación al legislador llamadas también apelativas. Existen también las sentencias 
que indican al legislador cómo regular una materia determinada” (p. 254). 
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inconstitucionalidad del artículo 49 del proyecto de la actual ley 19.300, por sentencia de 28 

de Febrero de 1994, Rol Nº 185, y cuyo texto original está en el artículo 34 de proyecto 

contenido en el Mensaje enviado por el Presidente de la República al Congreso Nacional en 

Septiembre de 1992”277. Estas recomendaciones pueden ser confundidas con las sentencias 

interpretativas, pero éstas no exigen ninguna actuación de parte del legislador, antes, van 

dirigidas a la judicatura para que al momento de interpretar y aplicar la ley lo hagan en el 

sentido fijado por la sentencia del Tribunal Constitucional. Las recomendaciones al 

legislador plantean el problema de que el Tribunal Constitucional dicte sentencias por las 

que legisle positivamente, sin embargo, la mayoría de la doctrina niega tal posibilidad pues 

el Tribunal Constitucional es solamente un legislador negativo, derogando la normativa que 

resulte inconstitucional278. Veremos más adelante que las sentencias interpretativas plantean 

algo distinto, y efectivamente acercan al Tribunal Constitucional a una labor legislativa 

positiva. 

 

En tanto, las sentencias aditivas son aquellas sentencias del Tribunal 

Constitucional que una vez declarada la inconstitucionalidad de cierta norma, crean una 

norma por adición o sustitución del significado opuesto a la norma declarada inválida. A 

través de estas sentencias el Tribunal Constitucional no pretende eliminar la norma 

impugnada, ni tampoco establecer la interpretación que es conforme a la Constitución, sino 

que altera el significado de la norma impugnada, declarando la ilegitimidad de aquello que 

no está previsto en la ley, pero que debía haberlo estado. Básicamente, se extiende el 

contenido normativo de la ley. “Este tipo de sentencias aparece como la expresión más clara 

de la actuación de un órgano de justicia constitucional que va más allá de la función negativa 

que la clásica visión del sistema concentrado de jurisdicción constitucional establece”279. 

 

Las sentencias prospectivas, por su parte, surgen cuando el Tribunal Constitucional 

se arroga facultades para diferir en el tiempo los efectos de sus decisiones, o mejor dicho, 

cuando determina a partir de qué momento en el futuro la declaración de 

inconstitucionalidad comenzará a surtir efecto, de modo que en el tiempo intermedio la 

disposición anulada sigue produciendo efectos. Dentro de este plazo puede ocurrir que el 

legislador puede adecuar la normativa enjuiciada. Fuera de perfeccionar la ley misma, la 

finalidad que se persigue al evitar la declaración inmediata de inconstitucionalidad consiste 

                                                             
277 Rol Nº 235, de 26 de Junio de 2001. 
278 BULNES ALDUNATE, LUZ: Op. cit. p. 261. 
279 FERNÁNDEZ R., JOSÉ: Op. cit. p. 126 y 127. 
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en proteger ciertas situaciones de hecho que se estén desarrollando en el tiempo intermedio, 

y que ser alcanzadas de inmediato por los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad se 

verían afectadas negativamente. Finalmente, las sentencias interpretativas y interesan para 

los efectos de este trabajo, son “aquellas en las que la resolución se basa en la discriminación 

entre las distintas posibilidades interpretativas que ofrece la disposición legal tachada de ser 

contraria a la Constitución”280. El fundamento de estas sentencias se encuentra en el 

principio de conservación de las normas, conjugándose la idea de soslayar la aparición de 

lagunas legales innecesarias con el principio de supremacía constitucional. Las sentencias 

interpretativas representan un desafío institucional, dentro de la judicatura y también hacia el 

poder legislativo. En efecto, las sentencias interpretativas interfieren con las competencias de 

la Corte Suprema como intérprete de la ley, así como interfieren con la actividad creativa de 

derecho del legislador. Desde otra perspectiva, estas sentencias son un desafío en términos 

de su fuerza vinculante. Así, la línea interpretativa que el Tribunal Constitucional fije se 

encuentra en la parte dispositiva de la sentencia, o sea, la labor interpretativa queda en los 

fundamentos jurídicos que preceden al fallo, pero no en el fallo mismo (decisum), surgiendo 

por tanto el problema del carácter vinculante de los motivos de la sentencia. Por lo demás, 

también surgen dudas en torno al efecto erga omnes de las sentencias interpretativas 

desestimatorias281, o que también reciben el nombre de “reserva de interpretación”, técnica 

contenida algunos de los fallos del Tribunal Constitucional282, y que ha sido notablemente 

                                                             
280 Op. cit. p. 119. 
281 El efecto erga omnes de las sentencias estimatorias no es un asunto controvertido: la norma 
quedará anulada, expulsada del sistema jurídico en términos generales y como resultado del ejercicio 
de la labor tradicional de legislador negativo del Tribunal Constitucional. De todas formas, hay 
ordenamientos, como el alemán, en que no se diferencia entre sentencias estimatorias y 
desestimatorias a la hora de fijar su alcance frente a todos. 
282 Por ejemplo, el considerando vigésimo del segundo del fallo del Tribunal Constitucional sobre la 
constitucionalidad de la ley que crea los juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y 
previsional contiene una clara reserva de interpretación. Así, en dicho considerando el Tribunal 
Constitucional declaró que una determinada disposición de ese proyecto de ley no era inconstitucional 
si se le atribuía un sentido compatible con los preceptos de la CPR, sentido que el propio Tribunal 
Constitucional señala en la misma sentencia. Así determinó el Tribunal Constitucional que el art. 1 
transitorio inc. 8º del proyecto de ley, que autoriza a la Corte Suprema a impartir las instrucciones a 
las Cortes de Apelaciones para el adecuado desarrollo del procedimiento de nombramientos, traspasos 
e instalación de los juzgados creados en la ley, es constitucional, pero solamente en tanto se dé estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 75 inc. 7º de la Constitución, en cuanto exige para la 
designación de los jueces la formación de una terna por parte de la Corte de Apelaciones 
correspondiente: “VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, siguiendo el principio de buscar la interpretación de 
las normas que permita resolver, dentro de lo posible, su conformidad con la Constitución, este 
Tribunal decidirá que el precepto transcrito en el considerando anterior es constitucional, en el 
entendido que en las instrucciones que la Corte Suprema imparta a las Cortes de Apelaciones para el 
"adecuado desarrollo del procedimiento de nombramientos, traspasos e instalación de los juzgados" 
que se crean, debe dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75, inciso séptimo, de la 
Carta Fundamental, en cuanto exige para la designación de los jueces, la formación de una terna por 
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desarrollada en Europa. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional español en una de sus 

primeras decisiones se refirió a la naturaleza de estas sentencias, señalando que ellas 

“declaran la constitucionalidad de un precepto impugnado en la medida en que se interprete 

en el sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado a la Constitución, o no 

se interprete en el sentido (o sentidos) que considera inadecuados”283. Por su parte, en Italia 

se diferencia entre sentencias interpretativas de accoglimento y sentencias interpretativas di 

rigetto. Las primeras estiman la inconstitucionalidad de determinadas interpretaciones de la 

norma legal impugnada, declarándose inconstitucional no la norma en sí, sino las 

interpretaciones, y ellas son expulsadas del ordenamiento, salvándose la norma legal. Las 

sentencias interpretativas di rigetto, en cambio, desestiman la inconstitucionalidad de la 

norma, señalando cuál es la interpretación que se conforma a la Constitución. El uso de esta 

técnica se explica por el debido contrapeso y respeto entre los órganos constitucionales, 

donde el Tribunal Constitucional a través de tales sentencias muestra una especial 

consideración hacia la actividad del poder legislativo, en consideración a su legitimidad 

democrática284. Al respecto, Bordalí acertadamente sostiene: “Estas sentencias interpretativas 

constituyen un ejercicio de moderación y contención en el ejercicio de los poderes que la 

Constitución le otorga al Tribunal Constitucional, lo que se explica claramente por la esencia 

de la jurisdicción constitucional, una actividad que se encuentra a medio camino entre 

ejercicio de la democracia y ejercicio de un poder jurisdiccional que vela por el respeto de la 

supremacía constitucional”285. 

 

Ahora bien, el peligro de la jurisprudencia constitucional creativa, radica en 

separarse de los orígenes de la normativa constitucional, esto es, significa aumentar la 

discrecionalidad. En el derecho constitucional, discrecionalidad equivale a politización, 

someter el derecho a la política (y no viceversa), lo cual es incompatible con el carácter 

judicial de la justicia constitucional y ofende la separación de poderes haciendo daño al 

legislativo, al mismo tiempo que mina la legitimidad de la justicia constitucional. Sin 

embargo, lo cierto es que con la fuerza de los hechos se ha impuesto en la práctica de las 

                                                                                                                                                                             

parte de la Corte de Apelaciones que corresponda”. Cfr. BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: 
Op.cit. pp. 215-222. 
283 Sentencia constitucional 5/1981 de 13 de Febrero, considerando 6º. 
284 Me remito en lo que sigue a lo que ya he planteado en primer apartado de este Capítulo: “a. De la 
guerra de las Cortes al diálogo: Los problemas de competencia que se abandonan y los que se 
vislumbran”: El juez parte de la base de que presumiéndose la constitucionalidad de las leyes, no 
puede sino interpretar el texto de la ley de forma tal que incorpore una norma conforme con la 
Constitución, pues se entiende que el legislador no quiso aprobar una norma inconstitucional.  
285 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: Op. cit. pp. 215-222. 
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Cortes la creación judicial de derecho, como manera eficaz de completar el amplio margen 

de elasticidad propio de las normas constitucionales. Los pretendidos excesos discrecionales 

de la justicia constitucional serán incombatibles, si contra ellos pretende cristalizarse la 

interpretación constitucional. La mejor prueba está en el Proyecto de reforma que he venido 

estudiando a lo largo de todo este trabajo, que intenta redefinir el papel de la Corte Suprema 

sobre la lógica de que pese a los peligros y desventajas de la discrecionalidad, ella no es del 

todo eliminable, y es muy por el contrario, incluso deseable cada vez que sea necesario que 

ella se oriente según las expectativas históricas y políticas del momento. 

 

 

c. El nuevo sistema de control de constitucionalidad a la luz del Recurso 

Extraordinario del Proyecto de NCPC. 

i. Los nuevos legisladores. 

 

Toda Constitución funda un programa de vida en común en cuya virtud y como 

modalidad esencial se conforma un sistema de garantías de los derechos que ella misma 

establece. Con la finalidad de asegurar la vigencia de tales derechos y garantías, ellos han 

sido normados y escriturados, caracterizando a nuestra Constitución como una Constitución 

escrita y sancionada por un cuerpo con competencia especial al efecto –el Tribunal 

Constitucional- a diferencia de otros cuerpos normativos fundamentales que se guían por 

pautas legales o consuetudinarias. 

 

Decía al comienzo de este trabajo, que nuestra Constitución Política de la República, 

es tal (de la República), porque su pauta básica es la división de poderes286. Establecida por 

el imperio constitucional la coexistencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la 

Nación, corresponde también a la Constitución determinar en qué ámbito actúa cada uno de 

ellos, esto es, cómo se reparten las competencias entre los diversos órdenes de poder, y, 

específicamente en lo que interesa a este trabajo, cómo se distribuyen las competencias entre 

los diversos órdenes de justicia.  

 
                                                             
286 Artículo 4º CPR: “Chile es una república democrática”; Así, las bases orgánicas de nuestra CPR 
determinan la división institucional de los poderes públicos y sus diversas esferas de competencia. Por 
ejemplo: CAPÍTULO IV: Gobierno. Presidente de la República, CAPÍTULO V: Congreso Nacional, 
CAPITULO VI: Poder Judicial, CAPÍTULO VII: Ministerio Público, CAPÍTULO VIII: Tribunal 
Constitucional. 



145 

 

Así, la aplicación de las normas originadas por los órganos legislativos –sea el 

Congreso o el Ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria- recae en los jueces que 

integran el Poder Judicial y también en aquéllos que sin integrarlo ejercen jurisdicción, como 

es justamente el caso de nuestro Tribunal Constitucional. Por otra parte, nuestro 

ordenamiento jurídico establece un sistema normativo piramidal en sentido kelseniano287, por 

tanto, todos los jueces de la nación son garantes de la supremacía constitucional y de las 

leyes dictadas conforme a nuestra Carta Fundamental. 

 

Las garantías que consagra nuestra CPR se gozan en virtud de las leyes que 

reglamentan su ejercicio, y corresponde al Poder Legislativo la potestad de determinar cuáles 

son esas leyes, no pudiendo aquél desvirtuar el contenido del derecho constitucional 

respectivo, en virtud del expreso mandato constitucional del artículo 6º CPR. Es relevante en 

este sentido determinar quiénes son los órganos llamados a dictar leyes. Éstas son resultado 

de la labor de órganos constitucionalmente habilitados para tal función; tradicionalmente: el 

Congreso, a través de su cámara de diputados y del senado, y el Presidente en ejercicio de su 

potestad reglamentaria. Surge ahora la pregunta sobre si esas leyes pueden o no remitir a 

otras modalidades de generación de normas, como por ejemplo, las sentencias judiciales, o la 

costumbre288. Sabemos que las leyes reglamentan el ejercicio de las garantías 

constitucionales, y la aplicación de esas leyes corre por cuenta de los jueces, 

                                                             
287 Artículo 6º CPR: “Artículo 6º.- Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución 
y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los 
preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a 
toda persona, institución o grupo”. 
288 Sobre la costumbre, el asunto es más o menos claro. En el Derecho chileno nuestro Código Civil 
establece que la costumbre solamente tiene valor cuando la ley se remite a ella, y son contados los 
casos en que ello ocurre, como por ejemplo, cuando en el contrato de arrendamiento el artículo 1938 
del Código Civil establece que: “El arrendatario es obligado a usar de la cosa según los términos o 
espíritu del contrato, y no podrá en consecuencia hacerlo servir a otros objetos que los convenidos, o, 
a falta de convención expresa, aquellos a que la cosa es naturalmente destinada, o que deban 
presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país”. En materia comercial, el 
asunto varía un poco, pues ella constituye fuente de derecho, pero solamente en silencio de ley y en la 
medida que cumpla con los requisitos que la misma ley establece al efecto: “Art. 4 del Código de 
Comercio: Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando los hechos que las 
constituyen son uniformes, públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada 
localidad, y reiterados por un largo espacio de tiempo, que se apreciará prudencialmente por los 
juzgados de comercio”. Art. 5.: “No constando a los juzgados de comercio que conocen de una 
cuestión entre partes la autenticidad de la costumbre que se invoque, sólo podrá ser probada por 
alguno de estos medios: 1. Por un testimonio fehaciente de dos sentencias que, aseverando la 
existencia de la costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella; 2. Por tres escrituras públicas 
anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe obrar la prueba”. Art. 6.: “Las costumbres 
mercantiles servirán de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio 
y para interpretar los actos o convenciones mercantiles”. 
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consecuentemente, ¿Podría una limitación o privación de los derechos establecidos por la 

Constitución provenir de una sentencia judicial, fundada en la ley? ¿Podría una sentencia 

judicial ser fuente de derecho, así como lo es la ley, concediendo o bien privando las 

libertades de los ciudadanos? 

 

En el ámbito de la justicia constitucional, las competencias del Tribunal 

Constitucional en su calidad de gran controlador e intérprete de la CPR han permitido 

levantar a este tribunal como una corte legislativa. Puede sonar como un sin sentido el hablar 

de una corte –término reservado para referirse tradicionalmente a un órgano jurisdiccional 

aplicador y no creador de derecho- como si fuese un legislador. Pero, la idea no es tan 

disparatada. Hay quienes ven a la judicatura como la creadora de derecho para el caso 

concreto, en tal sentido, puede decirse que los jueces crean derecho, pero lo hacen solamente 

dentro de los límites del caso sometido a su conocimiento y su decisión es obligatoria 

solamente para los litigantes. Sin embargo, lo que planteo en ese apartado es que es posible 

hablar de una judicatura, en particular del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema 

como legisladores en términos generales, esto es, creadores de derecho más allá de los 

límites concretos de la sentencia, concediendo o privando las libertades de los ciudadanos en 

forma análoga a como lo hace la ley. Esto conduce a replantearnos la tradicional tripartición 

de poderes formulada por Montesquieu, quien veía a los jueces como meros aplicadores 

mecánicos de la ley. Hoy, en cambio, el rol de la judicatura ha cambiado, el rol institucional 

de las máximas Cortes de nuestro país llama a estudiar con mayor detención las 

competencias que les hemos ido asignando con el tiempo.  

 

Así, al referirme más atrás a la declaración de inaplicabilidad unida a la declaración 

de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, sostenía que una vez que el 

Tribunal Constitucional ha declarado la inaplicabilidad de un precepto, lo que a continuación 

le restaba era únicamente determinar si esa inaplicabilidad tendría un efecto anulatorio del 

precepto en cuestión o no. Vale decir, el Tribunal Constitucional decide en definitiva si esa 

inaplicabilidad vale solamente para ese caso concreto, o si la norma dejará de ser aplicable 

para todo otro supuesto que se presente, en cuyo caso, se hablará de un efecto anulatorio. 

Surge la pregunta acerca de si el criterio que emplea el Tribunal Constitucional para anular 

un precepto sigue siendo o no un criterio jurídico. La inaplicabilidad del precepto 

necesariamente llama a un análisis exhaustivo de las particularidades del caso concreto, y su 

declaración de inconstitucionalidad con efectos inaplicativos es un requisito que el Tribunal 
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Constitucional ya debe tener como supuesto necesario antes de poder declarar su 

inconstitucionalidad con efectos derogatorios. De modo tal que, la decisión del Tribunal 

Constitucional de otorgar o no efectos derogatorios a la inconstitucionalidad es una decisión 

acerca de la extensión que se quiere dar a los efectos de la declaración de 

inconstitucionalidad de un precepto, decisión que deja de responder a criterios jurídicos. La 

decisión acerca de la permanencia o la expulsión de una norma del ordenamiento es una 

decisión más bien política, cuyo parámetro no es el derecho aplicable sino el quórum exigido 

de la mayoría de los 4/5 de sus miembros en ejercicio, quienes han de decidir si la norma ya 

declarada inaplicable merece o no permanecer en nuestro sistema jurídico. “La situación en 

la que queda el Tribunal Constitucional en el ejercicio de esta facultad es la de un decisor 

político, sin más. Si efectivamente el precepto ha sido declarado inaplicable por 

inconstitucional sólo podrá decidir si darle o no a esa inconstitucionalidad un efecto 

derogatorio. No tiene parámetros constitucionales para decidirlo. Si, además, se le otorga la 

posibilidad de proceder de oficio en esta materia, se está ante una facultad en que, sin 

vinculación sustancial a un proceso, el Tribunal puede resolver, de acuerdo a criterios 

enteramente políticos, la derogación de una ley, escogiendo, también el momento u 

oportunidad para ello. Esto abandona completamente el campo conceptual de la actividad 

jurisdiccional y pasa al de atribución legislativa lisa y llana.”289
  

 

En el apartado anterior (“¿Precedente en la Corte Suprema y en el Tribunal 

Constitucional?”) planteé la importancia que tiene el precedente vinculante en las decisiones 

de la judicatura frente a la predictibilidad y al valor de seguridad jurídica, asimismo, me 

referí al cambio que significaría la introducción del precedente vinculante en nuestro 

paradigma de fuentes del derecho. Al respecto, quisiera formular algunas importantes 

advertencias, que me había reservado hasta este momento: En los países en que opera el 

precedente vinculante o doctrina del stare decisis, el juez inferior efectivamente se encuentra 

vinculado (obligado) por la doctrina que haya sentado el precedente. Sin embargo, en ningún 

caso tal vinculación significa que al juez inferior le está vedado discernir sobre la aplicación 

o no de un precedente. Con otras palabras, en los países del common law es perfectamente 

válido que un juez se aleje del precedente invocado, si estima que su aplicación no es 

conveniente para el caso concreto. El apartamiento de un precedente en países donde 

funciona la doctrina del stare decisis es posible si se realiza en forma fundamentada290.  

                                                             
289 ALDUNATE LIZANA, EDUARDO: Op. cit. p. 44. 
290 “En Inglaterra, la Corte de Apelaciones en el caso Broome v. Cassell (1971) no siguió el 
precedente establecido por la Casa de los Lores en Rookes v. Barnard (1964) afirmando lo siguiente: 
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Así entonces, la aplicación de un precedente -sea que se trate de una sentencia del 

Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema en su nuevo rol bajo el RE- no podría ser 

tanto o más importante que la aplicación de una ley del Congreso, ¿O sí?, ¿Podría un órgano 

jurisdiccional bajo la óptica de la justicia constitucional y del precedente, alejarse en su 

decisión de las interpretaciones entregadas por la Corte Suprema o bien por el Tribunal 

Constitucional?, o peor aún, ¿Podrían la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional 

desobedecer mutuamente las interpretaciones que haya dado uno y otro órgano en sus 

sentencias vinculantes?. Esta pregunta es la que venido planteando a lo largo de este trabajo, 

sin hasta el momento encontrar alguna respuesta satisfactoria. 

 

Los valores de seguridad jurídica y predictibilidad exigen que las decisiones de la 

judicatura, sea ordinaria o constitucional, cumplan con requisitos mínimos de consistencia y 

seriedad que conduzcan a su obligatoriedad y legitimidad. Vimos que en nuestro 

ordenamiento no existe forma alguna de determinar quiénes –si la Corte Suprema o el 

Tribunal Constitucional- tienen la última palabra a la hora de interpretar y fijar el ámbito de 

protección de nuestros derechos. Esto constituye un obstáculo al momento de querer cumplir 

con las metas de unificación de la jurisprudencia e igual protección de nuestros derechos 

ante la ley, metas que se intenta alcanzar a través de la introducción de figuras como el RE. 

Al respecto, nuestros vecinos en el Perú han sabido zanjar esta controversia mediante el 

Artículo 82 de su Código Procesal Constitucional, disponiendo que “Las sentencias del 

Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los 

procesos de acción popular que queden firmes, tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que 

vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a 

la fecha de su publicación”. Recordemos en el mismo sentido la norma del artículo 31.1 de 

la Constitución alemana, que consagra la vinculación de los demás órganos judiciales y 

autoridades administrativas a las sentencias del Tribunal Constitucional alemán, norma que, 

por lo demás, ha servido para que la doctrina sostenga que las sentencias del Tribunal 

Constitucional producen cosa juzgada. Es válido, entonces, hacerse la siguiente pregunta: De 

haber en nuestro ordenamiento alguna institución que pudiese decirnos quién tiene la última 

palabra en la interpretación de la ley, ¿Puede llegar a ser objeto de una nueva decisión lo ya 

resuelto en sede de control de constitucionalidad, o si, por el contrario, ello queda protegido 

                                                                                                                                                                             

“Creemos que las dificultades presentadas por Rookes v. Barnard son tan grandes que los jueces 
tendrían que dirigirse al jurado según el derecho como fue entendido antes de Rookes v. Barnard. 
Cualquier intento de seguir obligatoriamente Rookes v. Barnard lleva obligatoriamente a confusión”. 
Cfr. MONROY GÁLVEZ, JUAN: El Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional. Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional (10): 157-216, Julio-Diciembre 2008. 
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por la inmutabilidad propia de la cosa juzgada? O, también es posible preguntarnos si 

¿Podría anular una Corte las decisiones de otra, en desmedro de actos sobre los que reposa la 

máxima garantía de inimpugnabilidad e inmutabilidad que puede otorgar un Estado de 

Derecho a una decisión judicial: la autoridad de la cosa juzgada?  

 

Ambas interrogantes exigen que en lo que sigue me detenga en el efecto de cosa 

juzgada de las sentencias constitucionales y en lo que aquí nos interesa, su incidencia sobre 

las decisiones de la judicatura ordinaria. Así, intentaré responder en alguna medida la 

segunda interrogante planteada más arriba, esto es, si lo decidido por el Tribunal 

Constitucional en materia de inconstitucionalidad puede tener efecto sobre sentencias de la 

judicatura ordinaria, sobre las que ya descansa la cosa juzgada291.  

 

Al respecto, es no deja de ser curioso percatar que la Ley Nº 20.381 que modificó la 

Ley Nº 17.997 (LOCTC) a las exigencias planteadas por la reforma de 2005, no dedica 

ninguno de sus artículos a la cosa juzgada. Del mismo modo, y no obstante su capital 

importancia, la cosa juzgada no encuentra en nuestro ordenamiento consagración 

constitucional expresa, pues es solamente el artículo 74 de la CPR el que nos permite 

desprender de su redacción la consagración de dicha institución en nuestro sistema jurídico 

al disponer 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”. Aún contra toda razonabilidad y en 

desmedro de toda garantía de seguridad jurídica, la exclusión del Poder Judicial de la 

prohibición anterior podría sugerir que a la judicatura sí le está permitido revivir procesos 

fenecidos, y, peor aún, la incorporación del principio pro reo en nuestra CPR (Artículo 19 Nº 

3 inciso final) puede llevarnos a pensar en la inconveniencia de que una persona deba 

cumplir una pena tras haberse declarado inconstitucional la norma de la que dependió su 

condena.  

 

Así entonces, la cosa juzgada constitucional plantea grandes desafíos, especialmente 

cuando se trata de la declaración de inconstitucionalidad de una norma que ha servido de 

fundamento principal al tribunal de fondo para dictar sentencia. Bajo tales circunstancias, y 

más aún cuando hay derechos fundamentales de por medio, es tentadora la posibilidad de 

                                                             
291 En lo que a esta interrogante respecta me guiaré por los comentarios del Profesor Tavolari en la 
materia. Para mayor abundamiento v. TAVOLARI OLIVEROS, RAÚL: La cosa juzgada en el 
control de constitucionalidad. Revista de Derecho Público Vol. 72: 463-496, 2010. 
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revisar lo fallado por un tribunal de fondo. Pensemos en una norma que reiteradamente ha 

sido declarada inaplicable en diversos procedimientos, hasta que finalmente el Tribunal 

Constitucional declara su inconstitucionalidad (sea por requerimiento de parte o de oficio), 

derogándose esa norma de nuestro ordenamiento hacia el futuro, ¿Sería justo revisar aquellos 

casos ya fallados y en los que la misma norma sí fue aplicada previo a su declaración de 

inconstitucionalidad? Lo cierto es que la necesidad de seguridad y estabilidad jurídica 

razonablemente impiden que esos efectos derogatorios sean retroactivos. Lo mismo ocurre 

cuando una ley es derogada tácita o expresamente por una nueva ley posterior. Esta última 

rige in actum y por regla general292 no modifica las situaciones jurídicas ya consolidadas 

bajo el imperio de la ley derogada (salvo, claro, la limitante del principio pro reo). Así 

entonces, desde ese punto de vista no es aconsejable vulnerar el efecto de cosa juzgada de 

aquellas sentencias dictadas con antelación a la declaración de inconstitucionalidad de una 

norma293. Por lo demás, el inciso 3º del artículo 94 CPR se ha encargado de resolver 

expresamente este asunto al prohibir la retroactividad de las sentencias declarativas de 

inconstitucionalidad dictadas en conformidad a los Nº 2, 4 o 7 del artículo 93 CPR. No 

obstante lo anterior, y en lo que a fines de justicia constitucional respecta, esto es, frente a la 

supremacía de nuestra Carta Magna en reguardo de los derechos fundamentales y libertades 

individuales, pareciera ser que semejante restricción no puede ser absoluta y aconseja la 

admisión de la revisión de aquellas sentencias cuyo principal fundamento recayó en una 

norma que posteriormente fue declarada inconstitucional y que dadas las circunstancias (por 

ejemplo, derechos fundamentales en juego) hacen aconsejable la retroactividad de la 

sentencia de inconstitucionalidad, eso sí, solamente cuando sea el mismo Tribunal 

Constitucional quien determine en qué casos ello es posible y los límites dentro de los cuales 

operaría la retroactividad294.  

                                                             
292 A menos que existan normas transitorias que se encarguen de regular aquellas situaciones ya 
consolidadas, la regla general será que tales situaciones quedarán excluidas del ámbito de aplicación 
de la nueva ley. 
293 Aquí me aparto de las conclusiones del Profesor Tavolari, quien sí estima conveniente la 
posibilidad de incorporar una nueva causal de revisión de las sentencias firmes, que permitiera su 
impugnación si el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la aplicación de una norma 
que ha sido decisiva para fundamentar tal sentencia.  Véase TAVOLARI OLIVEROS, RAÚL: Op. cit. 
p. 495. 
294 En apoyo de una posición intermedia, que permita la retroactividad y con ello la revisión de 
sentencias de fondo para casos especiales se encuentra Humerto Nogueira al sostener que “Dicha regla 
constitucional [el inciso 3º del artículo 94 CPR] nos parece excesivamente rígida, ya que en algunos 
casos excepcionales se puede requerir que la sentencia pueda generar efectos ex tunc, lo que debería 
quedar en manos del propio Tribunal Constitucional determinar expresamente en las sentencias que 
resuelvan tales casos” Cfr. NOGUERIA ALCALÁ, HUMBERTO: Op. cit. p. 10. En el mismo sentido 
ha manifestado Tavolari que “(…) sería hora de incorporar una nueva causal de revisión de las 
sentencias firmes, que recogiera la posibilidad de impugnarlas, si el TC declaró inconstitucional la 
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En materia civil la cosa juzgada es estudiada en el derecho procesal, donde suele ser 

llamada la “suma preclusión”, pues sobre ella descansa el valor de seguridad jurídica, al ser 

imposible impugnar esa resolución dentro de un mismo proceso, ni exigir su modificación 

mediante otro proceso diverso, salvo en casos excepcionales cuando la decisión del caso 

concreto agravie la justicia y realidad en forma grosera, como los casos en que la Corte 

Suprema está facultada para rever una sentencia firme mediante el recurso de revisión. Con 

todo, en la regla general, la res judicata al recaer sobre resoluciones judiciales que en el 

curso de un proceso han adquirido firmeza (no pueden ya ser discutidas), les otorga un rasgo 

esencial: su inmutabilidad.  

 

El efecto de cosa juzgada pretende por razones de seguridad jurídica que no se 

resuelva sobre cuestiones ya resueltas por los tribunales. En un sentido formal significa que 

la sentencia no podrá impugnarse y materialmente significa que el mismo contenido no 

puede ser objeto de un nuevo litigio. La cosa juzgada evita el riesgo de que haya una nueva 

decisión sobre el mismo asunto contradictoria con la anterior, por lo que desde esta 

perspectiva la cosa juzgada también constituye un aporte a la unificación de la 

jurisprudencia. Las sentencias del Tribunal Constitucional, así como las de la Corte Suprema 

y demás de la judicatura ordinaria, también producen efecto de cosa juzgada, en un sentido 

formal, pues no existe posibilidad de recurso alguno contra las decisiones del Tribunal 

Constitucional. El carácter de irrecurribiliad y definitividad de sus decisiones se basa en la 

posición que el Tribunal Constitucional ocupa en la justicia constitucional, y es un carácter 

que poseen tanto las sentencias que declaran la constitucionalidad de una norma, como las 

que declaran su inconstitucionalidad. En su sentido material, en cambio, la cosa juzgada no 

deja claro si los tribunales ordinarios –sin contar obviamente al tribunal que conozca del 

litigio que haya dado origen a la cuestión de constitucionalidad- necesariamente no pueden 

volver sobre un asunto ya decidido por el Tribunal Constitucional, cuando, por ejemplo, 

haya una decisión de la Corte Suprema que contradiga lo resuelto por la corte constitucional. 

Por su parte, es claro que al Tribunal Constitucional no puede cerrársele la posibilidad de 

                                                                                                                                                                             

aplicación de una norma legal decisiva para fundar tal sentencia. (…) Así, convengo con las 
afirmaciones con arreglo a las cuales los derecho fundamentales se convierten, por una parte, en el 
parámetro material básico que debe ser utilizado para la interpretación de todo el Ordenamiento 
jurídico”.  Cfr. TAVOLARI OLIVEROS, RAÚL: Ibid.  
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volver sobre sus propias decisiones, de lo contrario se entramparía la evolución de su propia 

jurisprudencia295. Pero, será imprescindible que cuando lo haga, lo realice fundadamente.  

 

Es interesante el hecho de que solamente las actuaciones jurisdiccionales producen el 

efecto de cosa juzgada, pues los órganos que ejercen jurisdicción (órganos que dicen el 

derecho para el caso concreto, resolviendo el conflicto de relevancia jurídica) son los únicos 

que están obligados a fundamentar lo que resuelven. Al igual que toda obligación, el 

incumplimiento de la obligación de fundamentar sus decisiones acarrea responsabilidad. El 

peso de razonar y fundamentar sus propias actuaciones es uno que recae únicamente sobre la 

judicatura, pero no sobre el legislador. Es más, un mejor análisis nos permite determinar que 

la judicatura debe practicar, a petición de parte, un control de las actuaciones de los otros 

poderes públicos. Dado que éstos no están sujetos a tal obligación, los órganos 

jurisdiccionales terminan siendo el poder más expuesto a discusiones sobre su razonabilidad 

y eficiencia296. Así, por ejemplo, ocurre a diario que se promulga una ley que contradice 

radicalmente otra en vigencia, sin que el causante de semejante estrago –el legislador- deba 

siquiera reparar en ello, ya que la consecuencia de tal impasse legislativo sólo será que la 

norma posterior derogará tácitamente a la anterior. Pero, si en cambio, un órgano 

jurisdiccional pronuncia una sentencia que enerva lo ya decidido por sentencia firme previa, 

entonces recaen sobre el juez de la nueva sentencia todos los tipos de responsabilidad que 

sea posible atribuirle (disciplinaria, civil y penal)297. Con todo, la autoridad de cosa juzgada 

es imprescindible para el acto de impartir justicia, por eso, ella solamente admite 

excepciones cuando una sentencia agravie la justicia y la realidad del caso concreto, como 

ocurre con el ejercicio de la acción de revisión. 

 

Sin embargo, conforme a las normas previstas en el Proyecto, la acción de revisión 

será improcedente contra sentencias pronunciadas por la Corte Suprema conociendo del RE, 

como si sus decisiones trascendieran la falibilidad humana, en pos de la tan preciada 

estabilidad jurídica (recuérdese, además, lo dicho sobre la (in)conveniencia de la revisión de 

las decisiones del tribunal de fondo tras la declaración de inconstitucionalidad de una 

                                                             
295 FERNÁNDEZ R., JOSÉ: Sentencias. En su: La Justicia Constitucional europea ante el siglo XXI. 
1º ed. Tecnos, 2002, pp. 106 y ss. 
296 Una razón encaminada a justificar la obligación de fundamentar sus propios actos (sus decisiones) 
impuesta solamente a la judicatura y no a los demás poderes del Estado, consiste en que la judicatura 
no está dotada de los mismos grados de legitimidad democrática, de que sí gozan el legislador y el 
ejecutivo. 
297 v. MONROY GÁLVEZ, JUAN: El Poder Judicial vs. Tribunal Constitucional. Revista 
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional (10): 162 y 163, Julio-Diciembre 2008. 



153 

 

norma). De todas formas, esta medida de la Comisión Redactora es coherente con su 

antecedente normativo que actualmente impide la revisión contra las sentencias dictadas por 

la Corte Suprema conociendo de la casación. Posiblemente, la razón por la cual el legislador 

no ha permitido la revisión de las sentencias de casación de la Corte Suprema, y tampoco 

desea se revisen las que se dicten conociendo del RE, consiste en evitar un atochamiento en 

los tribunales superiores298. La simplificación del sistema recursivo ha sido uno de los 

objetivos planteados por la reforma y no sería coherente con dicho objetivo permitir la 

revisión de un recurso que ya de por sí está revisando y revocando actuaciones de la 

judicatura ordinaria en el marco de la correcta aplicación de la ley. Por lo demás, la 

oportunidad que el legislador ha previsto para que se modifique lo resuelto por la Corte 

Suprema conociendo del RE es justamente a través de un caso en el cual se presente un 

problema jurídico cuya interpretación merezca no sólo la interposición del recurso, sino 

además que éste sea conocido por la Corte Suprema, y redefina con efectos generales la 

interpretación que se le haya atribuido hasta ese momento a una norma. 

 

El valor que se reasigne a la jurisprudencia a la luz del RE -respecto de la Corte 

Suprema- y a la luz de la reforma de 2005 -respecto del Tribunal Constitucional- dependerá 

no solamente de la definitividad que tengan sus decisiones (cosa juzgada) ni tampoco del 

sistema de fuentes que queramos para nuestro derecho (precedente vinculante), sino y 

especialmente dependerá también del rol institucional que queramos asignar a los órganos de 

los cuales emanan las decisiones que en su conjunto designamos como jurisprudencia. Las 

nuevas competencias que se han establecido para ambas cortes nos señalan que lentamente 

nuestro ordenamiento apunta hacia un nuevo modelo procesal, el cual requiere comenzar por 

replantear la identidad de las más altas Cortes de nuestro ordenamiento y sus roles dentro de 

éste, y sólo a partir de entonces será posible determinar qué valor se le asigna a sus 

actuaciones. Si la jurisprudencia la entendemos “generalmente como un conjunto de 

precedentes, esto es, como decisiones anteriores que funcionan como modelo para decisiones 

posteriores”299, habrá que considerar que la misma palabra nomina realidades diversas, y que 

pueden tener diferente valoración: 

 

                                                             
298 El Profesor Maturana señala que la reforma al proceso civil, requiere asimismo una reforma de la 
estructura de los tribunales superiores, para que ésta sea efectiva “pues no sacamos nada en tener 
procedimientos breves y concentrados si creamos un atochamiento en la segunda instancia”. Acta de 
la Décimo Cuarta Sesión del Foro para la Reforma Procesal Civil de 06 de Octubre de 2005.  
299 KAMINKER, MARIO E.: Op. cit. p. 227. 
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1) Habrá situaciones en que los precedentes vinculen, de tal modo que no seguirlos autorice 

la revocación de la decisión por un órgano superior (dudo que exista en el mundo semejante 

sistema en que haya una aplicación pura del precedente); o bien, 

2) Los precedentes vinculen, y su elusión sea sancionada, salvo ciertas excepciones que lo 

justifiquen (como el distinguishing estadounidense); o 

3) Los precedentes, si bien no sean formalmente vinculantes, determinan que la decisión que 

no se ajusta a ellos sea criticable y pueda determinar su revocación; o bien, 

4) Los precedentes pueden constituir ayuda adicional para justificar la decisión, sin que ello 

encuadre en las anteriores modalidades300. 

 

Entre todas estas opciones, la que podría llegar a configurarse en Chile tras la 

Reforma civil es en mi opinión la tercera, pues actualmente no existe ni tampoco la Reforma 

ha previsto ninguna norma que formal y expresamente establezca el efecto vinculante de los 

precedentes de la Corte Suprema ni de los tribunales inferiores. Antes, para lograr el objeto 

de unificación de la jurisprudencia, la Reforma apuesta -como ya he señalado- por la fuerza 

persuasiva de las sentencias y por una mejor calidad en la fundamentación de las mismas. 

Por su parte, las sentencias del TC descansan sobre el mismo principio, pues la vinculación 

que producen sus sentencias no encuentra consagración expresa en ninguna norma de 

nuestro ordenamiento, pero resulta evidente que es un requisito sine qua non para cumplir 

con su función de control de constitucionalidad. Como señalaba Taruffo301, la cualidad de 

vinculantes de los precedentes de una corte no depende de su cantidad o reiteración, sino de 

la calidad del contenido de las decisiones de la judicatura y de su aptitud para dar la justa 

resolución al caso concreto. 

 

Con el riesgo de caer en la repetición, quisiera puntualizar que no debe confundirse 

la cuestión del precedente vinculante con la obligatoriedad de la decisión de un tribunal –en 

este caso, de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional- en el juicio concreto en que se 

pronuncia y respecto del juez y de los litigantes de la instancia particular (ius litigatoris). 

Aquí, lo que intento dilucidar es si las sentencias de las máximas Cortes vinculan a los 

demás jueces y partes que se hallan fuera del litigio en que ha se ha pronunciado la sentencia 

                                                             
300 Ibid. 
301 Cfr. TARUFFO, MICHELE: ¿Una reforma de la Casación Civil? En: DE LA OLIVA, ANDRÉS; 
PALOMO, DIEGO [obra coordinada]. Proceso Civil: Hacia una nueva justicia civil. Editorial Jurídica 
de Chile, Santiago, 2007, p. 524: “Existe, sin embargo, una conexión directa entre la fuerza del 
precedente y el hecho de que éste provenga de una corte que decide pocos casos, eventualmente 
disponiendo del poder de escoger cuales casos considera que sea oportuno decidir en el fondo”. 
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(ius constitutionis), y si es posible, en consecuencia, sostener que las competencias 

entregadas en los últimos años a ambas Cortes redefinen su rol institucional como 

legisladores y no como juzgadores. 

 

En efecto, el RE pretende devolver a la Corte Suprema su rol de “policía 

legislativo”302, esto es, su rol como guardián de la correcta aplicación de la ley, fijando qué 

versión de derecho primará en nuestra jurisprudencia, asegurando una misma interpretación 

del derecho en la aplicación de la ley, por lo que así tomará la Corte Suprema una posición 

más propia de un órgano legislativo que de uno judicial. Por su parte, el Tribunal 

Constitucional tiene -sin perjuicio del control de constitucionalidad ex ante y abstracto de las 

leyes- bajo su competencia la declaración de inconstitucionalidad de una ley, con efectos 

derogatorios generales, y además, cuando el Tribunal Constitucional desea evitar los efectos 

anulatorios de sus sentencias, puede determinar con efecto erga omnes cuál será el sentido y 

alcance que debe darse a una norma para su correcta aplicación, mediante el 

pronunciamiento de sentencias interpretativas. En definitiva, hoy en día ambas Cortes 

detentan facultades que las caracterizan más como legisladores que como órganos 

jurisdiccionales, lo cual necesariamente exige que nos replanteemos no sólo el rol 

institucional de ambas Cortes, sino la identidad que ellas tienen respecto de los demás 

poderes del Estado, pues pareciera que la tripartición montesquiana pasará der ser la forma 

clásica de organización de una República, a ser una anécdota histórica. 

 

ii. El círculo de las normas. 

 

 

Sabemos que los jueces al momento de interpretar la ley deben hacerlo descendiendo 

desde la máxima norma fundamental, la Constitución, hacia la norma legal. La uniforme 

interpretación que se haga de la ley dependerá de las directrices que entreguen las máximas 

Cortes de nuestro país y al mismo tiempo dependerá de la calidad de las decisiones que 

contengan aquellas directrices. En este sentido es importante saber qué han de entender los 

jueces por uniforme interpretación de la ley. Si tomamos el modelo casacional que ha 

imperado en nuestro país, es posible entender la uniforme interpretación de la ley de modo 

                                                             
302 Parafraseando a Atria en ATRIA, FERNANDO: La Casación como problema. Revista de Derecho 
de la Universidad Adolfo Ibáñez (2004) (2): 249-353, 2006. 
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formalista como una homogenización estática y autoritaria303. Esta concepción es la que la 

Comisión ha querido abandonar con la reforma, y en su lugar ha querido –a mi entender- 

instaurar un concepto de uniforme interpretación que debe extraerse teniendo en cuenta el 

valor de la igualdad de trato de los justiciables sobre los casos iguales frente a la ley. Si las 

máximas Cortes de nuestro país, esto es, si la Corte Suprema y si el Tribunal Constitucional 

no desean degradar la legalidad ni la constitucionalidad, la justicia del caso concreto debe 

estar vinculada con la uniforme interpretación de la ley conforme a una uniforme 

interpretación de la Constitución. Así, cobran sentido las palabras de Taruffo cuando él con 

toda razón sostiene que “si una determinada interpretación es justa, es necesario que ella 

valga para todos los casos reconducibles al mismo supuesto de hecho”304. 

 

Es un hecho que la unificación de la jurisprudencia, y con ello la uniforme 

interpretación y aplicación de la ley es un valor merecedor de garantía por la Corte Suprema 

pero tanto más por el Tribunal Constitucional, ya que ella constituye un valor que permite 

que un ordenamiento se materialice el principio constitucional de igualdad ante la ley 

garantizado en el artículo 19 Nº 2 de nuestra CPR.  

 

Por tanto, el problema no es el de si la uniforme interpretación es un valor merecedor 

o no de tutela, pues resulta evidente que sí lo es. El problema que sigue en pie es el de la 

determinación de los márgenes de actuación de los máximos órganos jurisdiccionales 

intérpretes y aplicadores de normas dentro del valor de la uniforme interpretación. Incluso 

más allá de los márgenes de actuación, más allá de sus competencias, está también el riesgo 

de que la uniforme interpretación termine por convertirse en una jurisprudencia 

progresivamente rígida y formalista, aplicadora mecánica de los criterios sentados por una 

Corte en desmedro de los fijados por la otra, creando un estado de polarización de la 

jurisprudencia, un estado de pugna de los legalistas versus los constitucionalistas, 

convirtiéndose la Corte Suprema de un lado y el Tribunal Constitucional de otro lado en 

baluartes de la conservación. 

 

Sin embargo, dejando de lado predicciones alarmistas, la forma de evitar la rigidez 

de la jurisprudencia y su polarización es a través de la uniformidad sincrónica, o sea, la 

                                                             
303 TARUFFO, MICHELE: Funciones y Problemas actuales de la Corte de Casación. La uniforme 
interpretación de la ley. En su: El Vértice Ambiguo. Ensayos sobre la Casación Civil. 1º ed. Perú, 
Palestra Editores S.A.C., 2005, p. 230.  
304 Op. cit. p. 231. 
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uniforme interpretación de la ley en un mismo momento. La uniformidad sincrónica permite 

que se produzcan cambios en la jurisprudencia cuando estén justificados por buenas razones. 

Eso explica que la norma del artículo 354 NCPC, acertadamente titulada “unificación de la 

jurisprudencia” establezca que la Corte Suprema ejercerá dicha función v.gr. cuando no 

existiere jurisprudencia sobre la materia, o, cuando nuevos contextos históricos, sociales o 

culturales justifiquen variar la tendencia jurisprudencial. En lo relativo al Tribunal 

Constitucional más allá de los principios básicos de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, 

no encontramos ninguna norma que llame a la unificación ni a la uniformidad de su propia 

jurisprudencia. De todas formas, es posible sostener que según cómo configuremos los roles 

de nuestras Cortes y según cuál sea el modelo de derecho que queramos para nuestro país, 

será lo que entendamos por uniforme interpretación. Sin embargo, cabe desde ya advertir que 

la comunicación entre jurisprudencias presupone la existencia en la interpretación de un 

margen de elasticidad, es decir de discrecionalidad (piénsese en la introducción del 

certiorari). Si no hubiese discrecionalidad en nuestras Cortes, todo el discurso en torno la 

elección de la interpretación más justa sería echado por la borda. “Admitiendo que existan 

buenas razones a favor del diálogo entre las jurisprudencias, si las decisiones de los 

tribunales estuvieran rígidamente vinculadas al cuadro interno y sin márgenes de 

apreciación, esas buenas razones caerían sobre terreno estéril”305. 
 

Si consideramos además que en nuestro derecho no se ha configurado todavía una 

consagración expresa de la fuerza vinculante precedente, sino que el legislador ha apostado 

por mejorar la calidad de las decisiones de la judicatura de primer nivel, así como la de las 

altas Cortes, la eficacia del precedente solamente puede ser persuasiva. En este sentido las 

funciones de la CS y del TC serán básicamente las de asegurar la aplicación de la norma 

según la interpretación que se considera justa en base a criterios de orden general, de modo 

que esa interpretación valga en forma justa y razonable en términos generales, o sea, para 

todos los casos que reconduzcan al mismo supuesto de hecho, mientras no existan en orden 

general razones fundadas que llamen a dar una diferente interpretación. Retomo aquí la idea 

del leading case, que pasará a constituir el criterio de referencia para la judicatura al 

momento de resolver los conflictos jurídicos que se presenten, configurando el ámbito de 

protección de los derechos de los justiciables. Pero, igual importancia tendrá aquel caso que 

cambie el precedente y rompa con la uniformidad, redefiniendo el ámbito de protección de 

                                                             
305 ZAGREBELSKY, GUSTAVO: Op. cit. p.316. 
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los derechos, no solamente de los litigantes particulares, sino de todos los ciudadanos hacia 

el futuro. 

 

Esto explica por qué he nominado este apartado el círculo de las normas, pues hemos 

visto que la creación de normas, si bien, comienza siempre en el legislador -dotado de la 

máxima legitimidad democrática que podamos pensar en nuestro sistema jurídico para uno 

de sus órganos- no se agota en la promulgación y publicación de las normas. La vigencia de 

las normas y sus procedimientos de aplicación a través de la judicatura, “el derecho vivo”, se 

materializa en la interpretación que los jueces hacen de esas normas a fin de aplicarlas al 

caso concreto. Hasta aquí no hay ninguna novedad. Pero, ocurre que bajo las competencias 

que en los últimos años se han entregado a nuestras máximas Cortes y bajo las nuevas 

competencias que se les pretende entregar, se estará configurando un sistema donde la 

interpretación del derecho aspira a ser una interpretación uniforme, igualitaria y garante de 

seguridad, a costa de convertirse en una interpretación que legisle sobre lo ya legislado. A la 

luz del RE la jurisprudencia de la judicatura ordinaria pasará a ser fuente primaria y no 

secundaria de derecho, las interpretaciones que la Corte Suprema determine conociendo del 

RE serán interpretaciones que entregarán la solución justa y uniforme en un orden general a 

todos los casos concretos que sean reconducibles al mismo supuesto de hecho, y el juez antes 

de recurrir a la ley en su expresión pura, recurrirá a la ley que ya hubiere sido interpretada y 

aplicada en similares situaciones de hecho. La Corte Suprema pasará a ser un legislador, sus 

sentencias tendrán efectos generales, así como ha ocurrido con el Tribunal Constitucional 

desde 2005 en materia constitucional. De ahí que las normas sigan un ciclo circular, 

partiendo desde el legislador, hacia la judicatura, la cual legislará (interpretará en forma 

uniforme y persuasivamente vinculante pro futuro) sobre un número suficiente de casos 

hasta que incluso se pueda invertir el sentido creativo del derecho, por el cual sean las 

interpretaciones jurisprudenciales uniformes y sostenidas en el tiempo las que motiven 

modificaciones definitivas en la legislación abstracta. 

 

Sin embargo, entretanto, mientras la judicatura despliega su actividad interpretativa 

y aplicadora se generará un interesante diálogo entre las más altas Cortes de nuestro país en 

el ámbito de la justicia constitucional, dado que no es posible que los jueces ordinarios ni 

menos que la máxima Corte del Poder Judicial interpreten la ley vulnerando el significado 

constitucional de las normas. Cabe recordar que justamente ése ha sido el tema que he 

intentado abordar desde diversas perspectivas a lo largo de esta memoria. Así, entonces, 
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dentro de las competencias de la Corte Suprema a la luz del RE estará la de revocar las 

sentencias impugnadas que vulneren sustancialmente garantías constitucionales, con el 

riesgo ya advertido y asumido a lo largo de este trabajo, de disputar con las atribuciones del 

Tribunal Constitucional y de convertirse en un segundo intérprete de nuestra Constitución. 

 

No obstante, considero que la Corte Suprema antes optará por respetar las 

interpretaciones constitucionales formuladas por el Tribunal Constitucional en su calidad de 

tribunal especialmente investido al efecto. En caso contrario, tendríamos una jurisprudencia 

uniforme en sede jurisdiccional ordinaria, confrontada a la jurisprudencia uniforme en sede 

jurisdiccional constitucional, lo cual, si bien es del todo posible e imaginable, es asimismo 

del todo infructuoso y un contrasentido en términos de los valores de seguridad jurídica e 

igualdad ante la ley. Los esfuerzos por reformar la justicia habrían sido espurios, y la Corte 

Suprema se enfrascaría en una pugna contra el máximo garante e intérprete de nuestra CPR, 

el Tribunal Constitucional. Si las máximas Cortes de nuestro país, no desean degradar la 

legalidad ni la constitucionalidad de las normas, corresponde que cumplan sus nuevos roles 

institucionales en forma coordinada, pronunciando sentencias donde exista una uniforme 

interpretación de la ley conforme a una uniforme interpretación de la Constitución, y donde 

no sea necesario confiar la vinculación de la legalidad a la constitucionalidad a una norma 

que expresamente supedite una judicatura a la otra, sino que sea posible confiarla a la buena 

calidad y persuasión de las decisiones de los jueces, en el marco de la solución más justa 

para el caso concreto. 
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V. CONCLUSIÓN 

 

 

La nueva Justicia Constitucional que podría perfilarse a partir de la introducción del 

RE con la Reforma al Código de Procedimiento Civil, será una Justicia dialogada, altamente 

fundamentada y cuyo rol protagónico será encarnado no sólo por la nueva función 

preponderante del juez, sino por las relaciones competenciales e interpretativas de las dos 

más altas Cortes de nuestro país: el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.  

 

Dado que nuestro Derecho no ha previsto mecanismos que garanticen la unidad 

jurisprudencial en materia de interpretación constitucional, se presenta el problema de que 

tanto la judicatura ordinaria como la constitucional interpretan y aplican nuestra Carta 

Fundamental, dispersando los criterios de nuestra jurisprudencia. Lejos de pretender entregar 

una solución al asunto, a través de este trabajo me he dedicado a analizar desde diversas 

perspectivas los esfuerzos del legislador al intentar unificar los criterios de la jurisprudencia 

en la interpretación y aplicación de la ley y de la Constitución.  

 

Estando ya superadas –si no en la teoría, a lo menos, en la práctica- las críticas 

relativas a la jurisdiccionalidad del control constitucionalidad, solamente queda determinar 

de la mejor forma posible las condiciones en que dicho control ha de practicarse, delimitando 

las competencias de una y otra judicatura, de modo tal que ninguna interfiera en el ejercicio 

de las facultades de la otra, sino, por el contrario, sea posible confiar en una labor 

coordinada, de diálogo y mutuo respeto basado en la calidad y persuasión de sus decisiones. 

 

Entre los principales obstáculos que podrían empañar el diálogo de las Cortes, se 

encuentra la disposición del artículo 93 Nº7 CPR que faculta al Tribunal Constitucional para 

anular leyes con efecto erga omnes. Gracias a esta atribución del Tribunal Constitucional es 

probable que con el tiempo vayan en aumento las sentencias interpretativas, las cuales -

además de interferir en la labor de la Corte Suprema como máximo intérprete de la ley a 

través del recurso de casación en el fondo (y quizá en el futuro a través del RE)- interfieren 

en la labor del legislador al constituir una manera que la jurisdicción constitucional ha 

encontrado para interpretar la ley y determinar el sentido en que ésta ha de aplicarse en 
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términos generales a los diversos supuestos de hecho que se subsuman bajo ella, 

compitiendo así con la labor creadora de derecho del legislador. 

 

A fin de evitar nuevos roces con la Corte Suprema es deseable que el Tribunal 

Constitucional se auto restrinja en lo posible del empleo de aquel tipo de sentencias, pues 

ninguna disposición de nuestro ordenamiento las autoriza (aunque, tampoco las prohíbe). No 

obstante, su uso parece ser una cuestión de cierta habitualidad, por tanto, es esperable que 

cada vez que el Tribunal Constitucional las dicte, lo haga siguiendo los criterios de 

interpretación legal sentados anteriormente por la Corte Suprema en su calidad de Corte de 

Casación, tal como ha sido la solución de la doctrina del “derecho vivo” del Tribunal 

Constitucional italiano306. Respecto de las normas constitucionales, este mismo razonamiento 

nos conduce a que el Tribunal Constitucional como garante institucional de nuestra CPR, no 

deba seguir aquellas interpretaciones del texto constitucional que estime se desvíen de una 

correcta interpretación de las normas fundamentales. 

 

Aquí, qué ha de entenderse como correcta interpretación –sea legal o constitucional- 

es un asunto que cobrará un nuevo significado con el RE. Este recurso reafirmará el valor de 

las soluciones jurídicas judiciales en un orden general (para toda la comunidad) con efecto 

pro futuro (ius constitutionis), y no limitará su valor a los efectos relativos que produzcan en 

el caso particular (ius litigatoris). En otros términos, la solución de derecho que junto con 

adecuarse a los requerimientos del caso concreto, constituya la solución más justa para aquel 

caso y para los subsiguientes, pasará a ser la solución de derecho a imitar por el resto de la 

judicatura, al momento de interpretar y aplicar las normas pertinentes. En ese sentido, y 

siguiendo a Wróblewski, la solución más justa, esto es, la que mejor se ajuste a las 

particularidades del caso concreto, con miras a servir de base para futuras aplicaciones de las 

normas (leading case), será la que señale qué interpretación ha de preferirse por la judicatura, 

y será al mismo tiempo, la solución que en último término legitime en nuestra comunidad la 

jurisdiccionalidad del control de legalidad y de constitucionalidad de las normas. La correcta 

interpretación entendida en un sentido meramente formal como descubrir el significado 

exacto de una norma (como si el significado fuese una cosa estática y predeterminada) es una 

concepción que considero debe ser necesariamente abandonada de una vez por todas, si se 

                                                             
306 BORDALÍ SALAMANCA, ANDRÉS: La Tutela de los Derechos Fundamentales. En: BORDALÍ, 
ANDRÉS [coordinador] Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. 2º ed. Santiago, 
LexisNexis, 2007, p. 42. 
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quiere alcanzar los efectos buscados mediante la reforma de 2005 y mediante la próxima 

reforma a la justicia civil. 

 

Del mismo modo, el objeto de unificación de la jurisprudencia, junto al complejo 

sistema de selección de casos (certiorari), que toma en consideración las necesidades del 

litigante individual (injusticia notoria) de la mano con la utilidad del caso como paradigma 

para soluciones futuras (interés público), reformularán el valor de la jurisprudencia dentro de 

las fuentes del derecho: la ley ya interpretada y aplicada será en la práctica judicial el primer 

referente para el pronunciamiento de fallos, por sobre la ley promulgada. 

 

Un segundo obstáculo que he podido identificar, son los numerosos procesos 

judiciales en materia de tutela de derechos fundamentales y que son competencia de la 

judicatura ordinaria (Recurso de Protección, Amparo, Recurso de Nulidad Penal) al margen 

y en forma paralela a las competencias de la judicatura constitucional. Estos procedimientos 

judiciales “ordinarios” de defensa de garantías fundamentales contribuyen a la dispersión 

jurisprudencial de nuestra justicia constitucional. Es más, esta dispersión podría verse 

agravada por la introducción del RE de unificación de la jurisprudencia, el cual ha previsto 

entregar facultades expresas a la Corte Suprema para revocar las sentencias impugnadas que 

vulneren sustancialmente garantías constitucionales, alzándose así la Corte Suprema como el 

controlador de la correcta aplicación de la ley y de la Constitución desde el vértice de 

nuestro Poder Judicial. Aquí, vale hacer la misma recomendación ya formulada respecto del 

Tribunal Constitucional: es aconsejable que la Corte Suprema reconozca en el Tribunal 

Constitucional al máximo defensor de nuestra Carta Fundamental, así como es recomendable 

que el Tribunal Constitucional vea en la Corte Suprema al máximo intérprete de la ley. 

 

En este plano de colaboración mutua de las máximas Cortes de nuestro país, las 

interpretaciones fijadas en una y otra sede serán vinculantes gracias a su fuerza persuasiva, la 

cual exige una mejor calidad en la labor de fundamentación de las sentencias. En efecto, la 

nueva Justicia Constitucional exige que la judicatura ordinaria y la constitucional no 

solamente obedezcan recíprocamente los criterios que ellas asienten por razones meramente 

autoritativas, sino que además sientan un respeto hacia ellos. Tal vez por esta razón es que la 

Comisión Redactora ha preferido omitir cualquier referencia a la consagración expresa del 

precedente vinculante. La persuasión exige fundamentaciones de calidad que permitan 

conducir al acatamiento del contenido de la resolución por motivos de convicción y no por 
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motivos de mera observancia formal, en tanto la vinculación derivada de un mandato 

perentorio, permite al juez prescindir de una fundamentación rigurosa y conduce al 

acatamiento por conformismo o resignación. 

Por otro lado, los fines seguridad jurídica, predictibilidad e igualdad ante la ley, 

hacen aconsejable la introducción de algún instrumento que coordine las decisiones del 

Tribunal Constitucional con las de la Corte Suprema, evitando la dispersión de nuestra 

jurisprudencia constitucional y legal. Sin embargo, cabe asimismo advertir que la 

introducción de una figura como la del amparo constitucional español además de significar 

una nueva reforma a la Constitución, aumentaría la carga de trabajo de nuestro Tribunal 

Constitucional y probablemente conduciría más que a la coordinación, a la polarización de 

nuestra judicatura, pues posiblemente el poder anulatorio tras dicho instituto tiente el 

impulso sentenciador de veto o bloqueo del Tribunal Constitucional, desvirtuando el valor de 

las decisiones de la Corte Suprema como Corte de Casación. 

 

De ahí entonces, que estimo pertinente confiar en el mutuo respeto y diálogo de 

competencias que exige un instituto tan sofisticado como el RE. En efecto, la justicia del 

caso concreto, la mejor fundamentación de las sentencias, la rigurosa y altamente selectiva 

elección de casos apuntan a un rol cada vez más protagónico de nuestra judicatura en el 

marco de la configuración de nuestros derechos. Éstos ya no vendrán predeterminados 

únicamente por los desarrollos legislativos del Congreso, sino que su ámbito de protección 

pasará a ser delimitado en último término por la judicatura, ya no solamente para el caso 

concreto, sino con efecto erga omnes, replanteando el orden institucional de las potestades 

públicas y reorganizando el esquema montesquiano de poderes. Sin embargo, antes de seguir 

aventurándome en predicciones, conviene esperar y ver qué Proyecto aprobará finalmente el 

Congreso. Aunque, me mantengo optimista y confío en que la Reforma Civil no solamente 

modificará la posición del juez en el ámbito de la interpretación y aplicación del derecho, 

sino que además ampliará sus facultades de actuación en el marco de un procedimiento 

marcado por la inmediación, oralidad y libertad de prueba. En otros términos, se dará una 

nueva identidad a nuestra judicatura en el ámbito de la justicia civil, identidad que, (quizá) 

sin sospecharlo, al mismo tiempo redefinirá la interpretación y aplicación del derecho en el 

ámbito de la Justicia Constitucional. 
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