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CONSTITUCIÓN Y TRATADOS INTERNACIONALES
EN LA JURISPRUDENCIA

                                 Mario Garrido Montt (*)

Aunque aparezca inútil señalarlo, es conveniente precisar que haremos referencia
exclusivamente a los tratados internacionales aprobados por Chile y que tengan
vinculación con los derechos de la persona establecidos en materias culturales,
económicas, mercantiles, militares, políticas y otras, que si bien pueden haberse
considerado por los tribunales en sus sentencias, corresponden a materias muy
puntuales que escapan al interés de este Seminario.

Por la razón anotada se centrará la exposición en la jurisprudencia que versa sobre
derechos y garantías establecidos por la Constitución Política, que hayan sido objeto
de preocupación de los tratados internacionales aprobados por Chile.  En el referido
ámbito, se considerarán aquellas garantías que tienen transcendencia para el Derecho
Penal, Procesal Penal y que, a su vez, en alguna forma se relacionan con los artículos
5 y 19 de la Constitución Política.

Los tratados internacionales son considerados por los tribunales en dos órdenes
de funciones:

a) En cuanto a los valores que los inspiran, que constituyen criterios rectores para
la interpretación actualizada de la normativa legal interna.  Entre los posibles sentidos

(*) Profesor de Derecho Penal de la Universidad Central. Ministro de la Excma. Corte Suprema de Justicia.
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de un texto positivo, el tribunal deberá preferir aquel que esté en armonía con los
principios de los tratados, pues éstos constituyen un compromiso de honor en la
comunidad internacional que obliga tanto a los órganos del Estado como a sus
súbditos, todos los que deben velar porque se respeten no sólo sus preceptos, sino
también sus valores.

b) Si la legislación interna vigente se encuentra en desarmonía con un precepto
explícito de un tratado internacional que ampara derechos fundamentales, éste tiene
aplicación preferente.  Ese es el criterio que se ha mantenido de manera más o menos
constante en la jurisprudencia nacional desde hace décadas y se ha reafirmado en los
últimos años.

Lo antes expresado tiene particular validez en lo que se refiere a los derechos
humanos, por mandato de la Constitución vigente, cuyo art. 5, en su inciso segundo
dispone: "El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.  Es deber de los órganos del
Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así
como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes".

En estricto cumplimiento del precepto transcrito, tanto la Corte Suprema como las
Cortes de Apelaciones han hecho, frecuentemente, referencia a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos del año 1969 y publicada el año 1991, conocida
como "Pacto de San José  de Costa Rica".  Sin  perjuicio de que también se hayan
aplicado muchos otros tratados, tales como el Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del año 1966,
publicado el 29 de abril de 1989; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
del año 1984, que se publicó el 26 de noviembre de 1988; y los Convenios de Ginebra
del año 1949.

Entre los asuntos donde, con más frecuencia, se observa que los tribunales aplican
los tratados internacionales, se pueden mencionar los siguientes:

a) En lo relativo a la libertad individual, tanto frente al arresto como medida de
apremio como a la prisión preventiva;

b) El derecho de los extranjeros a permanecer en el territorio nacional ante
medidas de expulsión adoptadas en su contra por la autoridad;
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c) Para impedir los apremios ilegítimos empleados por la autoridad pública en
contra de particulares;

d) En la protección de la honra y la intimidad; y

e) Sobre la amnistía y la prescripción de la acción en los delitos que afectan a los
derechos humanos.

Realicemos un somero examen de esas distintas materias.

a) La libertad frente a la prisión preventiva y al arresto.

En este rubro procede distinguir tres situaciones:

I.- La provocada por el art. 44 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y
cheques.

II.- La creada por el art. 163, f) del Código Tributario, que condiciona la libertad
provisional a la constitución de una caución; y

III.- El arresto como medida de apremio establecida por el art. 12 de la Ley Nº
17.322, en contra de los empleadores deudores de Instituciones Previsionales, que no
cancelan en el juicio ejecutivo pertinente las imposiciones que descontaron a sus
trabajadores.

Examinemos cada una de estas alternativas:

I.- El art. 44 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

La referida disposición en su inciso 1º expresa: "En los procesos criminales por
los delitos contemplados en los artículos 22 y 43, procederá la excarcelación conforme
a las reglas generales.  En todo caso se exigirá, además, caución y no se admitirá otra
que no sea un depósito en dinero de un monto no inferior al importe del cheque, más
los intereses y costas que fije prudencial y provisionalmente el tribunal".
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La duda se crea en cuanto a si al promulgarse la Constitución Política de 1980, el
art. 19 Nº 7, letra e), derogó o no tal exigencia, esto es la caución.  La disposición
constitucional expresa: "e) La libertad provisional procederá a menos que la detención
o la prisión preventiva  sea considerada por el juez como necesaria para las investiga-
ciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad.  La ley establecerá
los requisitos y modalidades para obtenerla" (inc. 1º).

En el Nº 26 del art. 19, la Constitución garantiza "La seguridad de que los
preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las
garantías que ésta establece o que las limiten en los casos que ellas lo autoriza, no
podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos
que impidan su libre ejercicio".

Las referidas disposiciones deben vincularse, además, con el art. 5 de la Carta
Fundamental, que en su inciso segundo señala: "El ejercicio de la soberanía reconoce
como limitaciones el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana.  Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos
garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratifica-
dos por Chile y que se encuentren vigentes".

Las disposiciones constitucionales son claras en su sentido y no  haremos mayores
comentarios al respecto, pero resulta indudable que el Nº 26 antes citado alcanzó
especial  significación cuando se publicó, el año 1991, el Pacto de San José de Costa
Rica, cuyo art. 7, que está en el párrafo "Derecho a la libertad personal", dispone en
su Nº 7: "Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de
autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios".

La jurisprudencia, con motivo de los preceptos anotados, en un primer tiempo
hicieron referencia únicamente a la posible preeminencia de la normativa constitucio-
nal sobre el art. 44 de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, en otras
ocasiones a la posible derogación tácita de esta última disposición.  Pero poco después
las Cortes de Apelaciones, en particular la de Santiago, se refirieron al art. 7 del Pacto
de San José.  Así en la sentencia dictada en la causa rol Nº 639-91, la Corte recién citada
sostiene la doctrina de que el art. 44 ha sido derogado tácitamente por la Constitución
del año 1980, lo que está en concordancia con el Nº 7 del art. 7 del Pacto de San José,
que atendido lo dispuesto por el art. 5 de la Constitución, está en plena vigencia en
Chile (Ministros Srs. Araya, Pfeiffer y abogado Sr. Concha).  La Corte Suprema,
resolviendo un recurso de queja, rol Nº 4.306, el 2 de mayo de 1991, mantuvo igual
criterio.  Otro tanto sucedió en el recurso de queja rol Nº 5.141, el 31 de julio de 1991,
si bien hubo dos votos en contra en el sentido de que no existía contradicción entre el
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art. 44 cuestionado y el Pacto de San José, toda vez que la caución exigida por el
primero sería uno de los requisitos que señalaba el segundo y, de consiguiente, no
podía la prisión preventiva considerarse como por deuda.

Sin embargo, la Corte Suprema había resuelto con anterioridad, el 6 de octubre de
1990, en el recurso de queja caratulado "Ibáñez Cofré", que la prisión preventiva era
prisión por deudas, porque el art. 22 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias
establece que "en cualquier momento en que el procesado o condenado pague el
cheque, los intereses corrientes y costas judiciales, el juez sobreseerá definitivamen-
te".

La Corte Suprema ha tenido, no obstante, otro criterio sobre el punto.  Ha estimado
que el art. 44 de la Ley de Cuentas Corrientes no contradice el Pacto de San José, en
atención a que si bien éste prohíbe la prisión por deudas, el referido art. 44 no establece
una deuda civil, sino un requisito para la procedencia de la libertad.  En el mismo
sentido se pueden citar las sentencias recaídas en los Recursos de Queja Rol Nº 4.474,
de 25 de junio de 1991; rol Nº 4.438, de 25 de junio de 1991; rol Nº 5.336, de 10 se
septiembre de 1991 (las dos primeras con voto en contra del abogado Sr. Cousiño y la
última del Ministro Sr. Toro y del abogado integrante Sr. Mardones).

Lo que interesa resaltar en esta oportunidad no es la opinión favorable o no en
relación al problema de fondo, esto es la libertad provisional, sino que el Tribunal
Supremo no ha puesto en duda la plena vigencia y obligatoriedad de un tratado
internacional, como es el Pacto de San José.  Ha declarado de modo expreso que sus
disposiciones están en vigencia, en lo que no ha mantenido un criterio uniforme es en
cuanto al alcance de sus disposiciones y de las leyes nacionales.

II. Situación del art. 163 f) del Código Tributario y lo preceptuado por el art. 19
Nº 7 de la Constitución Política y el Pacto de San José.

El art. 163 f) del Código Tributario expresa: "Cuando proceda la excarcelación,
el Juez fijará el monto de la fianza en una suma no inferior al 30% de los impuestos
evadidos reajustados en la forma prevista en el art. 53 y de acuerdo a la estimación que
de ellos se haga por el Servicio de Impuestos Internos.  La excarcelación se otorgará
y la fianza se rendirá de acuerdo a los inc. 2º y 3º del art. 361 del Código de
Procedimiento Penal, cualquiera que sea la pena asignada al delito.

Sin embargo, en los casos a que se refiere el inc. 3º del Nº 4 del art. 97, la
excarcelación procederá de acuerdo con las reglas generales, pero se exigirá, además,
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caución y no se admitirá otra que no sea un depósito en dinero de un monto no inferior
al de la devolución indebidamente obtenida, según los antecedentes que presente el
Servicio de Impuestos Internos.  Sobre este monto, el tribunal fijará los reajustes e
intereses que procedan".

La disposición recién transcrita alude a la excarcelación de los procesados por
algún delito tributario vinculado a la retención de impuesto a las Ventas y Servicios,
el inc. 2º menciona a los que "maliciosamente aumenten" el monto de los créditos o
imputaciones a que tengan derecho, y el inc. 3º a los que "simulando una operación
tributaria" obtuvieran devoluciones de impuestos que no les correspondan.

La norma suscita un problema atendido lo dispuesto por los art. 19 de la
Constitución y 7 del Pacto de San José, porque exige en la segunda de las hipótesis una
"caución" en "dinero de un monto no inferior al de la devolución indebidamente
obtenida".

La Corte Suprema en este caso también ha considerado la vigencia del Pacto de
San José.  En efecto, en el Recurso de Queja Criminal Nº 4.833, con fecha 23 de
diciembre de 1991, sostuvo que el derecho a la excarcelación se afecta en su esencia
cuando "se le priva de aquello que es consubstancial, de manera tal que deja de ser
reconocido y que se impide el libre ejercicio en aquellos casos en que el legislador los
somete a exigencias que lo hacen irrealizable o lo entraban más allá de lo razonable
o lo privan de la tutela jurídica".  La misma tesis sostuvo en el Recurso de Queja
Criminal, ingreso Nº 3.499, el 5 de agosto de 1991.

En ambas sentencias hubo votos en contra en el sentido de que el art. 163 del
Código Tributario no es contradictorio con la Constitución Política ni con el Pacto de
San José, porque se limita a establecer una garantía para asegurar la comparencia del
procesado al juicio.

III.- Situación planteada por el art. 12 de la Ley Nº 17.322, sobre Cobranza
Judicial de Imposiciones.

La disposición citada es del siguiente tenor:  "El empleador que no consignare la
sumas consignadas o que debió descontar de la remuneración de sus trabajadores y sus
reajustes e intereses penales dentro del término de quince días, contados desde la fecha
del requerimiento de pago si no opuso excepciones, o desde la fecha de la notificación
de la sentencia de segunda instancia que niega lugar a ellas, será apremiado con arresto,
hasta por quince días.  Este apremio podrá repetirse hasta obtener el pago de las sumas
retenidas o que han debido retenerse y de sus reajustes e intereses penales.
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El apremio será decretado, a petición de parte, por el mismo tribunal que esté
conociendo de la ejecución y con el sólo mérito del certificado del Secretario que
acredite el vencimiento del término correspondiente y el hecho de no haberse
efectuado la consignación". (Se han copiado sólo los inc. 1º y 2º).

Esta disposición ofrece dudas semejantes a las comentadas con anterioridad.  O
sea si se encuentra o no abrogada por los arts. 19 Nº 7 y 26 de la Constitución, y si está
o no en contraposición con el art. 7 del Pacto de San José.

La Corte Suprema, en diversos fallos ha sostenido que la disposición referida no
importa una prisión por deudas; se trataría de una medida legal coercitiva para obtener
el cumplimiento de una obligación establecida por la ley, norma que no contravendría
el Pacto de San José.  En ese sentido se pronunciaron las sentencias recaídas en
apelaciones contra las dictadas en los Recursos de Amparo, ingreso Nº 28.551, el 17
de julio de 1991; ingreso Nº 28.642, el 16 de septiembre de 1991 e ingreso Nº 28.728,
el 5 de enero de 1992, entre otras.

Esa doctrina no ha sido mantenida por la Corte Suprema en fallos posteriores,
suficiente es citar el dictado el 22 de junio de 1992, en el recurso de amparo ingreso
Nº 17.623 donde sostiene que el apremiado es depositario y no deudor; en el ingresado
con el Nº 30.705, el 10 de agosto de 1994; en el ingresado con el Nº 30.630, el 14 de
julio de 1994, donde se afirma que el apremiado no puede considerarse deudor, sino
como autor de un "flagrante atentado a la obligación que el sistema jurídico chileno
hace recaer en algunas personas en orden a respectar el orden jurídico de la seguridad
previsional".

Por excepción se revocó una resolución que disponía un arresto teniendo en
cuenta, entre otros antecedentes, el art. 7 del Pacto de San José, el 26 de octubre de 1993
en el Recurso de Amparo ingresado con el Nº 30.075.

MATERIAS VARIAS DONDE HAN TENIDO TRASCENDENCIA
JURISPRUDENCIAL LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

Delitos vinculados con los derechos humanos.

En materia relativa a la prescripción de la acción penal y a la amnistía de delitos
cometidos en tiempo de guerra se ha considerado, de manera especial, los Convenios
Internacionales.
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Se trata de dos sentencias dictadas recientemente por una de las Salas de la Corte
de Apelaciones de Santiago, que están pendientes porque han sido objeto de recursos
procesales - de modo que no podré comentarlas o dar opinión de las mismas - pero que
las mencionaré porque ofrecen  especial interés sobre el punto que nos preocupa.  Los
referidos fallos fueron dictados con fecha 26 y 30 de septiembre del año 1994, la última
en la causa rol Nº 38.663-94, su redactor fue don Humberto Nogueira.  Si bien abordan
temas altamente controvertibles, aparecen amplia y detalladamente fundamentadas, al
margen de nuestra personal opinión sobre los criterios que allí se expresan.

Entre esos criterios transcribiremos el referido a la vigencia y prevalencia de los
tratados internacionales respecto de los textos legales nacionales, y sobre la prescrip-
ción y la amnistía.

(Considerando sexto, letra e) "Que para la doctrina nacional los tratados y
convenios internacionales están ubicados necesariamente en una jerarquía superior a
la ley, en la medida que el Estado al incorporar el tratado a su ordenamiento interno,
de acuerdo al procedimiento previsto en la Carta Fundamental, quiere que sus órganos
cumplan los tratados mientras no exista voluntad de denunciarlos; que, en tal sentido,
se pronunciaron en la Comisión de Estudios de la Constitución en su sesión de 20 de
junio de 1974, los Comisionados Alejandro Silva Bascuñán y Jaime Guzmán Errázuriz,
sin que la Comisión llegara a establecer una norma expresa que determinara la
jerarquía de los tratados internacionales".

(letra i)  "Que la Constitución Política de la República no fundamenta la validez
de la norma internacional, sino sólo su aplicabilidad.  Una vez incorporado el tratado
o convención según determina la Constitución al derecho interno, es la propia
convención internacional la que decide cómo deben ser aplicadas sus normas,
debiendo considerarse preferentemente el tratado, o lo que es lo mismo, inaplicarse las
leyes que se ocupan de la misma materia que el tratado ha incorporado al ordenamiento
nacional, ello se desprende del hecho que es el propio Presidente de la República y el
Congreso Nacional, a través de sus dos ramas, los que van a aprobar el tratado
internacional antes de su ratificación".

(letra m) "Que ello no implica la inhabilitación perpetua del legislador nacional
para ocuparse de la materia contenida en el tratado, sino que para recuperar el
legislador nacional su competencia en la materia regulada por el tratado, el Estado
debe denunciar el tratado de acuerdo con el procedimiento establecido en el respectivo
tratado o en la regla de derecho internacional".

(letra d) "Que la Corte Permanente de Justicia Internacional ha resuelto  <que
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es un principio de Derechos de Gentes generalmente reconocido que en las relaciones
entre potencias contratantes, las disposiciones del derecho interno no pueden preva-
lecer sobre las de un tratado> (Serie B Nº 17, pág. 32) y que <un Estado no puede
invocar frente a otro Estado su propia Constitución para substraerse a las obligaciones
que impone el derecho internacional a los Tratados vigentes> (Serie A/B Nº 44, pág.
24).  Criterios interpretativos que esta Corte comparte ampliamente".

(letra f) "Que ante una eventual colisión o conflicto entre el principio de seguridad
jurídica y el principio de justicia y de fuerza vinculante de los derechos humanos,
llevan necesariamente a la preocupación por la justicia en el caso concreto y declarar
la invalidez o inaplicación de los actos o normas emanadas de los poderes políticos que
los desconozcan o que sea el resultado del procedimiento en el curso del cual tales
derechos esenciales hayan sido ignorados".

En la misma sentencia se afirma que si se acepta que el hecho ocurrió en estado
de guerra interna, correspondería hacer aplicación de los Convenios de Ginebra (año
1949), y ese hecho sería imprescriptible y no sujeto a amnistía:

(Considerando 9º)  "Que al ser plenamente aplicables los Convenios de Ginebra
de 1949, debemos considerar su art. 3 común a los cuatros convenios de Ginebra, el
cual determina que, en caso de conflicto armado sin carácter internacional que se
desarrolle en el territorio de un Estado parte, la obligación de dicho Estado de aplicar,
a las personas que no participen directamente en las hostilidades o las personas que
hayan quedado fuera de combate por diversas razones, un trato humanitario, quedando
prohibido en todo tiempo y lugar los atentados a la integridad corporal, las mutilaciones,
los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las torturas y suplicios y los atentados a
la vida.  El art. 146 del mismo, sobre protección a personas civiles en tiempo de guerra,
establece la obligación del Estado parte de <buscar personas acusadas de haber
cometido, o de haber ordenado cometer, cualquiera de las infracciones graves,
haciendo comparecer a las tales personas ante los propios tribunales de esa Parte, fuere
cual fuera la nacionalidad de ellas>".  Más adelante el considerando agrega: "el art. 158
de la misma Convención (expresa) que ninguna Alta Parte Contratante podrá exonerarse
a sí misma, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya
podido incurrir ella misma u otra Parte Contratante a causa de las infracciones
previstas en el artículo anterior".  A continuación, concluye: "De esta manera, tales
delitos que constituyen infracciones graves de la Convención, son imprescriptibles y
no sujetos a la amnistía".

En pro de la doctrina antes señalada, cita también la Convención contra la Tortura
y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por Chile con reservas el
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año 1988, reservas que se retiraron en 1991; el Pacto Internacional  de Derechos
Civiles y Políticos de 1989 y la Convención Americana de Derechos Humanos
aprobada por el país el año 1990 (Pacto de San José).

Con tales fundamentos, entre otros, concluye que "no cabe la prescripción de la
acción penal ni la amnistía sobre los delitos de tortura" (fundamento décimo), y en
general en los delitos de lesa humanidad que violen los derechos humanos esenciales
(considerando undécimo).  Deduce del art. 15 inciso 2º del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que en estos casos es inaplicable el principio de legalidad
y de irretroactividad de la ley (numerando décimocuarto)

En relación a la protección de la honra y la vida privada.

Se han invocado también, en algunas sentencias, los tratados internacionales para
afirmar que los referidos bienes jurídicos -garantizados en el art. 19 Nº 4 de la
Constitución - prefieren en su protección a la libertad de información.  Se puede
mencionar sobre el punto el interesante fallo dictado por la Corte de Apelaciones de
Santiago el 15 de junio de 1993, confirmado el 31 de junio del mismo año por la Corte
Suprema, en un Recurso de Protección deducido contra la introducción y difusión en
el país del libro denominado Impunidad Diplomática  (ingreso Nº 983-93).  En la
consideración octava de la sentencia - que se transcribe parcialmente - se dice: "Que
en la especie, el libro <Impunidad Diplomática> se refiere en su mayor parte a hechos
que caen en el ámbito de la vida privada e íntima de las personas, y por ende, no es lícito
a su autor divulgarlos a terceros, por encontrarse el ejercicio de su libertad de expresión
restringido por un derecho de mayor jerarquía como es el consagrado en el art. 19 Nº
4 de la Carta Fundamental; que a mayor abundamiento, no puede hablarse en este caso
de una libertad de informar y a ser informado, toda vez que lo íntimo no es susceptible
de ser expuesto a la sociedad sin el consentimiento del afectado;".

En su numerando noveno señala "Que lo concluido en los considerandos anterio-
res es plenamente coherente con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, ratificados por Chile y
vigentes en nuestro país, siendo suficiente para esta magistratura citar al efecto los art.
17 y 19 números dos y tres del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos,
los cuales, al tratar estos derechos, confieren manifiestamente mayor jerarquía a la
privacidad y a la honra que a la libertad de expresión e información".  En el mismo
numerando se agrega más adelante: "También cabe mencionar los artículos 11 y 13 de
la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, que
aun cuando contempla el derecho a la libertad de expresión en forma amplísima, pues
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no permite ninguna forma de censura previa, ésta debe interpretarse en los términos
señalados en el considerando 7º, teniendo presente que en la especie no se trata de
medidas restrictivas dispuestas por el Poder Ejecutivo, que podrían calificarse de
políticas, sino de medidas judiciales contempladas en la ley y que corresponden al rol
tutelar que es inherente a los Tribunales de Justicia".

Confesión obtenida mediante apremio ilegítimo.

Se han tenido en cuenta tratados internacionales en relación a la materia en la
sentencia dictada por una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa
criminal ingreso Nº 43.488-94, el 11 de abril de 1995.  Su consideración segunda
expresa: "Que el art. 8.3 del Pacto de San José  de Costa Rica establece que la confesión
del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza."  A
continuación anota que la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, "compete a los estados parte
asegurar de que ninguna declaración que se demuestre haber sido hecha como
resultado de tortura <puede ser invocada como prueba en ningún procedimiento> (art.
15)"; doctrina que se mantiene en la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura, aprobada por la Organización de los Estados Americanos.

En la consideración tercera expresa: "Que todas las disposiciones que vienen de
recordarse son vinculantes para los jueces de la República, por cumplir plenamente las
condiciones a que se refiere la frase final del inciso 2º del artículo 5º de la Constitución
Política".

Expulsión de extranjeros del territorio nacional.

Para terminar, corresponde citar la sentencia dictada por la Corte Suprema,
resolviendo un Recurso de Reclamación interpuesto en contra de un decreto de
expulsión expedido por el Ministro del Interior de dos extranjeros residentes en el país,
rol Nº 28.812.  En el referido recurso se dictó sentencia, acogiéndolo, el 19 de marzo
de 1992, que ofrece  interés por cuanto, al fundamentarlo, se citan en respaldo de su
decisión, los números 1, 24 y 25 del art. 17 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica, ratificada por nuestro país.

Como se puede constatar en este breve recuerdo de algunas sentencias de los
tribunales, los jueces chilenos consideran y aplican como normas legales las conteni-
das en los convenios internacionales, lo que en los últimos años se ha hecho con
particular frecuencia.  Esto, a su vez, evidencia la madurez que, en materia de tanta
importancia, han ido adquiriendo los magistrados de nuestro país.


