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CORTE SUPREMA Y SUS COMPETENCIAS.  NOTAS
ACERCA DE SU POTESTAD NORMATIVA

 (Autos Acordados)

                                Francisco Zúñiga Urbina (*)

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A modo de prolegómeno es menester señalar que en el contexto de las funciones
atribuidas por la Constitución a la Corte Suprema, corresponde en este lugar analizar
la “superintendencia económica” del máximo Tribunal del orden judicial, viejo
concepto de raíz hispánica y que designa una función administrativa de contenido
reglamentario  y que se traduce en la dictación de “autos acordados”.  Luego,
temáticamente,  previa una sinopsis histórica, proponemos identificar la naturaleza  de
los “autos acordados” y su loci entre las fuentes formales del ordenamiento jurídico,
así como abordamos los problemas constitucionales  que plantean  estos actos
normativos.  El sumario desarrollo de este tema  tropieza con una dificultad estimu-
lante, el estudio  de los autos acordados en nuestro medio es “tierra ignorada” para
procesalistas y constitucionalistas, con la excepción del procesalista  y maestro Hugo
Pereira,1 lo que explica el estilo conjetural y provisional de sus conclusiones.

El Reglamento Constitucional de 1812, que es el primer “ensayo” de Constitución
fundacional del Estado, inspirado en un toral principio de separación de poderes,
consagra los principios de jurisdicción e independencia de la Judicatura, declarando
en su art. 17: “La facultad judiciaria residirá en los Tribunales y jueces ordinarios.
Velará el Gobierno sobre el cumplimiento de las leyes y de los deberes de los

1 Pereira Anabalón, Hugo, Curso de Derecho Procesal, Tomo I, Edit. Cono Sur, Stgo., 1993, pp. 363-367.

(*)  Profesor  de Derecho Procesal Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
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magistrados, sin perturbar sus funciones.  Queda inhibido  de todo lo contencioso”.
Asimismo, la Constitución Provisoria de 1818 Título V.  “De la autoridad Judicial”,
organiza la Judicatura como un complejo jerárquico:  Supremo Tribunal Judiciario y
Cámara de Apelaciones, conformándolos como verdaderos órganos del Estado. La
Constitución de 1822, de notable perfección e inspirada en la Constitución Norteame-
ricana de 1787 y en la Constitución de Cádiz de  1812, en su  Título VII instaura el
“Poder Judicial”, que coexiste con los demás “poderes independientes”: Legislativo
y Ejecutivo (art. 12).  El Poder Judicial reside en los Tribunales de Justicia (art. 13 y
art. 158), correspondiéndole “exclusivamente la potestad de aplicar las leyes, con total
independencia del  Legislativo y Ejecutivo, todo con una organización jerárquica:
Tribunal Supremo de Justicia, Cámara de Apelaciones y Jueces de Paz, y con un rico
compendio de garantías individuales (Cap. IV, arts. 198-229).  El Tribunal Supremo
de Justicia se compone de cinco Ministros, sus vacantes se proveen  mediante ternas
correspondiendo el nombramiento al “Ejecutivo” con acuerdo del “Legislativo (arts.
161-162), fijando la Carta las atribuciones del Tribunal (art. 166). 2

También cabe destacar especialmente la Constitución Moralista de 1823, Carta
que  un Título  regula “Del Poder Judicial” en conexión con principios  constitucio-
nales, derechos fundamentales y garantías (arts. 116-142), y organiza jerárquicamente
al “Poder Judicial”: Suprema Corte de Justicia (Capítulo XIII), Cortes de Apelaciones
(Título XIV), jueces de conciliación (Título XV) y jueces prácticos (Título XVI).  La
Suprema Corte  de Justicia se compone de cuatro ministros, un presidente y el
Procurador Nacional, fijando la Carta un amplio catálogo de competencias,  que
configuran al órgano como Tribunal de Garantías Constitucionales (arts. 146 Nº 1, 8º
y 9º), Tribunal de Casación (art. 146 Nº 2) y Tribunal de Alzada (art. 147).  La Suprema
Corte tiene,  además, la “superintendencia directiva, correccional, económica y moral
ministerial, sobre los Tribunales y juzgados de la Nación.  Tiene también la de la
policía criminal conforme al reglamento que se formará sobre estas atribuciones” (art.
148), fijando la Carta Moralista un catálogo de atribuciones de naturaleza directiva,
correccional y económica (art. 149).

Además, la Constitución liberal de 1828, dotada de gran perfección técnica, en el
marco de una “República representativa popular” (art. 21) y del principio de “división
de poderes” (art. 22), le asigna el “Poder Judicial” (Cap. IX) a la Corte Suprema, Cortes

2 Fuentes de Consulta:

Bañados Espinosa, Julio, Constituciones de Chile, Francia, Estados Unidos, República Argentina, Brasil,
Bélgica, España, Inglaterra y Suiza, R. Miranda Editor, Stgo., 1889, pp. 443 y ss.

Valencia Avaria, Luis, Anales de la República, Edit. Andrés Bello, tomos I y II actualizados, Santiago, 1986.
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de Apelaciones y Juzgados de primera instancia (art. 93).  La Corte Suprema se
compone de cinco ministros y un fiscal (art. 94) y tiene una amplísima competencia
(art. 96), destacando la “Superintendencia directiva, correccional, consultiva y econó-
mica sobre todos los Tribunales y juzgados de la Nación” (art. 46, Nº 10).

Sin embargo, la Constitución  pelucona de 1833 representa una involución en la
configuración orgánico-funcional de la Judicatura, ya que,  no obstante,  adoptar la
forma política “popular representativa” (art. 2º), consagra un régimen autoritario
republicano, en que el centro de gravedad es el Presidente de la República que
“administra el Estado y es el Jefe Supremo de la Nación” (art. 59).  De esta suerte, la
Judicatura es tratada en el Capítulo VIII bajo el epígrafe “De la Administración de
Justicia”, asegurándole la potestad jurisdiccional y tomando una fórmula hispana (art.
108) que se conserva hasta hoy (art. 73).

En este contexto el notable tratadista, tempranamente desaparecido para la
ciencia, Manuel Carrasco Albano al comentar el art. 113 de la Carta 1833, que reserva
a la  ley la determinación de  la “magistratura  a cuyo cargo esté la superintendencia
directiva, correccional y económica sobre todos los Tribunales y juzgados de la
nación...”, señala: “Habrá pues, un Supremo Jefe en lo judicial; pero no será más que
Superintendente no ejercerá sino atribuciones disciplinarias, correccionales sobre los
demás representantes de ese Poder.  Esa magistratura vijilará, correjirá, arreglará la
economía de los Tribunales; pero hai harta distancia de esa simple superintendencia
a la potestad absoluta que el jefe del Ejecutivo ejerce sobre sus agentes, a esa facultad
de nombrarlos, revocarlos, mandarlos a su arbitrio. (...)” (152) 3   Agrega Carrasco
Albano, que no habiéndose dictado la ley de organización y atribuciones, la Corte
Suprema de Justicia es la que ejerce la superintendencia directiva, correccional y
económica como lo dispone el art. 143 de la Constitución de 1823.  En este punto
debemos destacar que Carrasco Albano se hace eco de un tópico de la doctrina y
jurisprudencia de la época que se reconoce la “ultraactividad” o “subsistencia” del
cuerpo de normas relativas al Poder Judicial contenidas en la Constitución  Moralista
de 1823, hasta la dictación de la ley de 1875; todo mediatizado con la dictación de
importantes Reglamentos Judiciales.  En este punto debemos recordar que mediante
Ley de 1825 se declaró “insubsistente” la Constitución 1823, dejando a salvo “el orden
actualmente existente” en materia de Judicatura.4

3 Carrasco Albano, Manuel, Comentarios sobre la Constitución Política de 1833, 2ª edic., Imprenta de la
Librería del Mercurio, Stgo., 1874,  p. 152.

4 Consultar de Anguita, Ricardo, Leyes promulgadas en Chile, Imprenta Barcelona, Stgo., 1902,  6 tomos, pp.
151 y ss., 165, 275 y ss.
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Finalmente, la Ley de Organización y Atribuciones  de los Tribunales de Chile de
1875 en su artículo 108 encomienda a la magistratura Corte Suprema la “jurisdicción
correccional, disciplinaria y económica sobre todos los Tribunales de la nación”.
Manuel Ejidio Ballesteros en su conocido comentario sobre la Ley de 1875, al referirse
a la “superintendencia” de la Corte Suprema indica que para  corregir abusos o
establecer un buen régimen en el servicio judicial el Tribunal  puede dictar autos
acordados “que son medidas de carácter jeneral, encaminadas al cumplimiento exacto
de las disposiciones legales vigentes.  En ningún caso podría acordar reglamentos o
decretos, que invadiesen  las facultades de los otros poderes constitucionales” (p.
539).5 Ballesteros en su comentario recoge una objeción de constitucionalidad del
Diputado por San Fernando Sr. Aldunate, quien se opone a ley de 26 de septiembre de
1877 que le concedía a la Corte Suprema vía autos acordados la potestad sobre los
honorarios de defensores públicos, ya que constituía una delegación de facultades del
Congreso para dictar normas de “fuerza general y obligatoria” que “tendrían el
carácter de una verdadera lei”.  Tal reproche de inconstitucionalidad es respondido por
el Sr. Fabres, para el cual la dictación  de normas de fuerza general y obligatoria no es
privativa del Congreso Nacional, es decir, “todo poder público tiene facultades de
carácter general y a vía de ejemplo los reglamentos dictados por el Presidente de la
República”.    “Así, señala  Fabres, los  autos de las  Cortes de  justicia  tienen ese
carácter de jeneralidad i tienen objeto dar cumplimiento a las leyes.  El poder judicial
superior reunido por  acuerdo extraordinario, dicta  reglas jenerales para el cumpli-
miento de las leyes, puesto que el poder  judicial superior está encargado de cuidar de
que se observen i se cumplan”( p. 540).

Desde esta sinopsis histórica Ballesteros plantea que casi todos (sic) los países han
concedido al Tribunal Supremo facultades disciplinarias y económicas, como verbi
gratia son los casos de la Corte de Casación francesa constituida en Consejo Superior
de la Magistratura por Ley de 1883; el Tribunal Supremo español con auxilio de la
Junta de Gobierno del Supremo, y la Corte Suprema mexicana.

Del modo expuesto bajo el imperio de la Constitución de 1833  la “Administración
de Justicia” tiene la potestad jurisdiccional, correspondiendo a los tribunales “una
parte de la potestad judicial, y esta división del poder constituye diversos grados o
jerarquías entre ellos” (J.B. Lira).6  La Corte Suprema es la primera magistratura
judicial del Estado, confiriéndole la doctrina el carácter de un verdadero órgano del

5 Ballesteros, Manuel Ejidio, La  lei de organización y atribuciones de los Tribunales de Chile, Imprenta
Nacional, Stgo., 3 tomos, pp. 537 y ss., 15 y ss., 1890.

6 Lira, José Bernardo, Prontuario de los juicios, Imprenta Nacional, Stgo., 3 Vol., 1867-1868.
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Estado, con un estatus, organización y reglas de funcionamiento, y competencias de
fuente constitucional y legal (J.B. Lira).

Además, es menester hacer referencia al art. 86 inciso 1º de la Constitución de
1925 que atribuye a la Corte Suprema la “superintendencia directiva, correccional y
económica de todos los Tribunales de la Nación, con arreglo a la ley que determine su
organización y atribuciones”.  Tal precepto se hace cargo de lo dispuesto en el art. 108
de la Ley de 1875, y para los comentarios de la Carta de 1925, es coherente con la
caracterización de la Corte Suprema como cabeza jerárquica del “Poder Judicial” (J.G.
Guerra). 7

Para concluir, la Constitución de 1980 en el art. 79 inciso 1º  recoge la fórmula  de
la Ley de 1875, que  se remonta a la Carta Moralista de 1823, pero  exceptúa de la
“superintendencia” al “Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Eleccio-
nes, los Tribunales electorales regionales y los Tribunales militares de tiempos de
guerra”, explícito reconocimiento de un sistema de pluralidad de Jurisdicciones.
También este art. 79, inciso 1º elimina la remisión expresa a la ley en el ejercicio de
la “superintendencia”, remisión contenida en art. 86 inciso 1º de la Carta de 1925.

Finalmente, cabe agregar que la mentada “superintendencia” de la Corte Suprema
tiene en nuestro ordenamiento una clara filiación hispánica  y en especial de la
Constitución de Cádiz de 1812, de la cual se originan tantas fórmulas rituales de
nuestras Leyes Fundamentales.8  En este contexto,  también la vieja Constitución
argentina de 1853-1860 en su artículo 99 (113) le confiere a la Corte Suprema la
potestad de dictar su “reglamento interior y económico”, potestad que las leyes
orgánicas denominan “superintendencia”, es decir, las atribuciones inherentes a todo
poder público, para su existencia y conservación, recursos propios para mantener y
hacer práctica su autoridad, y toda la independencia necesaria para su organización
interna” (Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina).9  Agrega J.V.
González que la “superintendencia” se extiende a toda la  administración de justicia,
tiene por objeto velar por el buen desempeño de ella, por su disciplina.  “Puede - indica
González - dictar los reglamentos necesarios para la ordenada tramitación de pleitos,

7 Guerra, José Guillermo, La Constitución de 1925, Establecimientos Gráficos Balcells  y Co., Stgo., 1929,
pp. 456-457.

8 Torres del Moral, Antonio, Constitucionalismo Histórico Español, Átomo Ediciones, Madrid, 1991, pp. 33-
50.

9 González, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina, Ángel Estrada y Cía. Editores, 11ª edic.,
Buenos Aires, S.J., p. 604.
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con tal que no contradigan las leyes de procedimiento, y en consecuencia, apercibir a
los jueces, secretarios..., por las faltas que comentan en su formación y prosecución”
(...) “Pero el poder de superintendencia no la autoriza (Corte Suprema) para rever  los
autos y procedimientos de los Tribunales inferiores, que no le sean sometidos por los
recursos legales y por personas que no tengan  derecho para ello.  Luego ese poder no
es un poder de juzgar, sino solamente de vigilancia para la mejor administración de
justicia y cumplimiento de la Constitución y las leyes  que la establecen”.10

El referido influjo del constitucionalismo  liberal español en la configuración del
“Poder Judicial”, se plasma en principios estructurales como el principio de separación
de poderes y un plexo de principios conformadores de la “Judicatura” o “Administra-
ción de Justicia” (arts. 15-17).  En este orden de ideas, la potestad judicial es concebida
como una parte del ejercicio de la soberanía delegada inmediatamente por la Consti-
tución a los Tribunales (Torres del Moral), y su despliegue como función del poder
estatal se inspira en principios de unidad, exclusividad, inamovilidad y responsabili-
dad de los jueces.  La Constitución de Cádiz instituye un Tribunal Supremo, y fue una
gravitante fuente  de nuestro constitucionalismo” 11

II. SUPERINTENDENCIA DIRECTIVA, CORRECCIONAL Y ECONÓMICA
DE LA CORTE SUPREMA

El término “superintendencia” que se remonta al influjo hispánico en nuestro
constitucionalismo y legislación procesal, designa la potestad administrativa de la
Corte Suprema de fuente constitucional, que la ley usualmente confiere a los Tribu-
nales colegiados.  La función administrativa, que  comprende dimensiones directivas,
correccionales y económicas, es ejercida por la Corte Suprema como órgano consti-
tucional en plano (art. 79 inciso 1º C.P.R. y artículo 96 Nº 4 del COT), constituida por
21 ministros (art. 75 inciso segundo C.P.R.)

La mentada “superintendencia” de la Corte Suprema es directiva, correccional y
económica.  La superintendencia directiva expresa la “superioridad” (Silva Bascuñán)
jerárquica de la Corte Suprema sobre los demás Tribunales de la nación, esto es, un
conjunto de atribuciones de tipo “administrativo” (Bernaschina), a saber: formación
de ternas y quinas, declaración del mal comportamiento y acordar su remoción,
calificación del personal, entre otras.  También la doctrina (M. Verdugo - E. Pfeffer,

10 Op. Cit., pp. 604-605.

11 Tomás y Valiente, Francisco, Manual de Historia del Derecho Español, Edit. Tecnos S.A., Madrid, 1981,
pp. 437 y ss.
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H. Pereira) asocia confusamente la superintendencia directiva a la denominada “potestad
o facultad conservadora” de la Corte Suprema y Tribunales de Justicia (art. 3º COT).

La superintendencia correccional expresa las facultades de “corregir o enmendar
lo  errado o defectuoso” (Silva Bascuñán, Verdugo-Pfeffer), atribuciones que permi-
ten aplicar sanciones: destitución, traslados, suspensión, multas, censura, arrestos y
apremios (art. 577) personales o adoptar medidas destinadas a obtener una  compostura
debida o que los funcionarios cumplan con las normas legales  que rigen su conducta
ministerial. (arts. 541, 546, COT)  El art. 540 del COT es un buen ejemplo de este tipo
de superintendencia.  Asimismo, con la reforma del recurso de queja (Ley Nº 19.374,
de 1995) este remedio procesal recupera su carácter disciplinario, ya que  tiene por
finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación  de resoluciones
de carácter jurisdiccional (art. 98 Nº 6 y arts. 548-549) produciéndose una  dualidad
en recursos de queja de competencia de la Corte Suprema, en la medida que su
conocimiento corresponde a las Salas, pero la aplicación de medidas disciplinarias es
de competencia del tribunal pleno; lo que fue objeto de una declaración de inaplicabilidad
por inconstitucionalidad (S.C.S , rol 11.951, de 1986).  En  un fallo de 26 de junio de
1996, Rol 11.951, la mayoría del pleno del tribunal supremo expresa, “Que el artículo
79 de la Constitución Política de la República otorga a la Corte Suprema la
superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de la
Nación, con la sola excepción de aquellas que el mismo precepto enumera”...
“Concordantemente con lo anterior los artículos 96 Nº 4 y 98 Nº 6 del COT establecen
que corresponde al Pleno de este mismo tribunal la facultad de aplicar medidas
disciplinarias con motivo del ejercicio de las indicadas atribuciones”... “Que la
aplicación del inciso final del artículo 545 de COT  resulta evidentemente violatorio
del artículo 79 de la Constitución Política de la República, por lo cuanto la expresada
ley no puede disminuir las atribuciones constitucionales privativas de esta Corte,
limitando o constriñendo su amplia facultad de imponer o no medidas disciplinarias
en los supuestos de darse acogida a un recurso de queja”... “Que, por otra parte, de los
antecedentes de que se ha dado cuenta por la Sala no resulta mérito para imponer
medidas disciplinarias a los ministros de las Cortes de Apelaciones cuya resolución fue
dejada sin efecto”... “En mérito de estas consideraciones se decide no aplicar sanciones
a los ministros recurridos por no existir mérito para ello”. (Gaceta Jurídica, Nº 192,
1996, pp. 102-103). Esta superintendencia correccional o disciplinaria debe entender-
se complementada con normas de Título XVI del  COT (arts. 530-590)  y artículos 63
Nº2, letra b) y art. 66 para Cortes de Apelaciones.

Por último, la superintendencia económica expresa las atribuciones de la Corte
Suprema para obtener una “más pronta y mejor administración de justicia” (M.
Verdugo- E. Pfeffer), es decir, el orden de los recursos o elementos para la “mejor
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prestación del  servicio judicial”.  Esta superintendencia se traduce en la dictación de
“autos acordados”, “circulares” e “instrucciones”.12

III. POTESTAD NORMATIVA DE LA CORTE SUPREMA:
AUTOS ACORDADOS

En términos elementales podemos concebir  los “autos acordados” como normas
procesales  administrativas fruto del acuerdo que adoptan tribunales colegiados y
superiores de justicia en ejercicio  de una potestad normativa emanada de una función
administrativa asignada por la Constitución o la ley a estos órganos.  J. Escriche define
los autos acordados como “la determinación que toma por punto general algún consejo
o tribunal supremo con asistencia de todas las Salas”.  Son célebres los autos del
Consejo Real reunidos en el tomo III del Recopilación y esparcidos en los libros de la
Novisima.  Desde la creación de las antiguas Cortes se había ido apoderando este
Consejo de las funciones legislativas, administrativas y judiciales, espedía de orden
del rey y alguna vez sin ella pragmáticas, cédulas, decretos, resoluciones, reglamento
y circulares a los tribunales y autoridades del reino, ya sobre materias de policía y
gobierno,ya sobre casos de justicia, ya sobre dudas y dificultades que se le proponían
acerca de la inteligencia  de las leyes, ya prescribiendo por sí reglas y preceptos que
habían de observarse bajos las penas que señalaba.  Estas disposiciones son las que se
conocen con el título de “Autos Acordados del Consejo” (Diccionario Razonado de
Legislación y Jurisprudencia).13

A diferencia de la Constitución Argentina que a juicio de  Vanossi, 14 sobre la base
de “poderes implícitos” confiere a la Corte Suprema la “superintendencia” sobre los
demás tribunales del país, en nuestro Derecho Constitucional positivo se trata de
“poderes explícitos”, de una potestad normativa que se incardina en la función
administrativa que ejerce el primer Tribunal del orden judicial.

12 Autores Citados:

- Silva Bascuñán, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, 3 Vol., Edit. Jurídica de Chile, Stgo., 1963,
Vol. II, Tomo III, pp. 416-422.

- Bernaschnia González, Mario, Manual de Derecho Constitucional, Edit. Jurídica de Chile, Stgo., 1958,
Tomo II, pp. 465-466.

- Verdugo, Mario y otros, Derecho Constitucional, Edit. Jurídica de Chile, Stgo., 1994, pp. 209-211.

13 Escriche, Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, nueva  edición, de Librería de
la vida de Ch. Bouret, París-México, 1911, p. 309.

14 Vanossi, Jorge Reinaldo A., Teoría Constitucional, 2 vol., Edic. Depalma, Buenos Aires, 1976, pp. 344-345.
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Los “autos acordados“ no son  “leyes materiales” (Bernaschina),15 sino actos
normativos emanados de una potestad normativa de naturaleza  reglamentaria ope
Constitutione (art. 79 inc. 1º C.P.R.) , siendo el quid no su naturaleza, sino el loci del
acto normativo entre las fuentes formales del ordenamiento  jurídico; ya que sería un
tópico trivial sostener que este tipo de actos se limitan a la ejecución de la ley,
homologando a los autos con reglamentos jurídicos y administrativos típicos de la
función administrativa del poder estatal.

Entonces, cabe  precisar los problemas que nos plantea la configuración consti-
tucional de la potestad normativa de la Corte Suprema:

a) En nuestro medio el procesalista H. Pereira A. define los “autos acordados”
como “normas de carácter general dadas para el cumplimiento de las leyes, por lo cual
tienen similitud con los reglamentos que dicta el Presidente de la República en uso de
su potestad reglamentaria constitucional, confirmado por la circunstancia que algunos
se autodenominan precisamente reglamentos”.  De donde se sigue que ellos pueden
legítimamente exceder el marco de la ley a que refieren invadiendo atribuciones de
otros poderes, porque en la medida del exceso adolecen de vicio de nulidad acorde  con
el artículo 7º de la Constitución y de los principios generales de Derecho.

Efectivamente un buen número de “autos acordados” se han dictado en ejecución
de ley, por lo que según su materia se pueden aproximar a reglamentos  jurídicos o a
reglamentos administrativos, como son v.gr. el dictado en virtud del art.5º transitorio
de la  Ley Nº 3.390, de 1918; el Auto de distribución de Salas dictado en virtud del art.
95 y 99 del COT y los autos económicos previstos en el art. 506 del COT que regulan
al organización de la Corporación Administrativa  del Poder Judicial.

Los “autos acordados” que dicte la Corte Suprema de “carácter y aplicación
general”, deberán ser publicados en el Diario Oficial (art. 96 inciso final COT); lo que
refuerza su caracterización como actos normativos  de naturaleza reglamentaria.

b) Sin embargo, un número significativo de “autos acordados” han regulado
normas constitucionales que consagran garantías procesales de derechos fundamen-
tales, sin mediación legislativa.  Se trata de autos acordados producto de una  potestad
normativa de naturaleza reglamentaria, de fuente constitucional directa, ope
Constitutione y no ope Lege.  Estos autos acordados no mutan en su naturaleza jurídica,
son reglamentarios jurídicos, pero no una ley procesal  material (Pereira).  Además, la

15 No es éste el lugar para examinar el concepto “ley  material” de filiación teórica germánica, pero a nuestro
parecer no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional.
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potestad normativa de la Corte Suprema, bajo la forma de superintendencia económi-
ca, ya no  se ejerce “con arreglo a la ley” como lo disponía el artículo 86 de la
Constitución de 1925; por lo que, claramente, no es una potestad normativa necesa-
riamente sub-lege.

Con todo, en la base del reparto de potestades normativas están las reservas de la
ley que la Constitución contempla, por lo que sólo la ley, ordinaria u orgánica
constitucional es el acto normativo idóneo para  regular materias atingentes al proceso
civil y penal, como a la organización, funcionamiento y facultades de los Tribunales
de justicia (art. 74).  Luego, se produce una contradicción, entre las reservas legales
(ley ordinaria o ley orgánica), que en nuestro ordenamiento constitucional se extien-
den  a  derechos  fundamentales  (art. 19 Nº 26 y art. 60 Nº 2), proceso civil y penal
(art. 19 Nº 3 inciso 5º C.P.R.), Tribunal  (art. 19 Nº 3 inciso 4º C.P.R.  y art. 74),  leyes
procesales  o codificación procesal  (art. 60 Nº 3 C.P.R.)  y garantías procesales, a
saber:  recurso  de  protección  (art. 20),  recurso  de amparo  (art. 21), recurso  de amparo
económico (art. 19 Nº 21 y  Ley Nº 18.971), recurso de reclamación en materia de
nacionalidad (art. 12), libertad  provisional (art. 19  Nº 7, letra e)  acción indemnizatoria
por error judicial (art. 19 Nº 7, letra i)), acción de ilegalidad e indemnización en materia
de expropiación (art. 19 Nº 24 inciso 3º y siguientes), acción de nulidad o anulabilidad
administrativa (art. 6º, 7º y 19 Nº 3) y recurso de inaplicabilidad (art. 80); todas
garantías cubiertas por la garantía normativa general de reserva legal (art. 19 Nº 26).

c)   Cerramos este compendio de problemas con la “no justiciabilidad” de los autos
acordados, es decir, son actos normativos de naturaleza reglamentaria no sometidos
a control jurídico lato sensu ni a control jurisdiccional  constitucional estricto  sensu.
Ciertamente en la cátedra los profesores de Derecho Constitucional y Procesal han
sostenido como planteamiento de Constitutione ferenda la necesaria sujeción de los
autos acordados de todos los Tribunales Supremos de la Jurisdicción Ordinaria y
Electoral a un control preventivo de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional.

La exigencia de Constitutione ferenda aludida pone fin a esa “ilusión” de jurista
persa  de sostener la nulidad de Derecho Público, que opera ipso iure y de modo
insanable, nulificando los autos acordados que invadan el ámbito de regulación
normativa de dominio legal.

IV. CORTE SUPREMA COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL

La Corte Suprema es un órgano constitucional colegiado (plenario y salas),
letrado y  multifuncional que asume  como Tribunal Supremo roles diferenciados:
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Tribunal de Casación, Tribunal de Jurisdicción Constitucional, Tribunal custodio de
la cosa juzgada y órgano directivo  correccional y económico de los Tribunales de la
nación (Pereira).

La Corte Suprema como órgano constitucional nos refiere a un status  específico
en el orden constitucional del Estado como cabeza jerárquicamente supraordenada a
los demás Tribunales que integran  el “Poder Judicial”.  El concepto de órgano
constitucional de raíz teórica germana (G. Jellinek) e italiana (Santi Romano), nos
diferencia a éstos de los órganos administrativos, para jerarquizar funciones y
atribuciones en una organización compleja como el Estado.16  En términos sumarios
los órganos constitucionales del Estado son los órganos que reciben  “directamente de
la Constitución su status y competencias esenciales, a través de cuyo  ejercicio se
actualiza el orden jurídico fundamental proyectado por la misma Constitución”
(García Pelayo).17  En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema tiene su composición
y número, órganos internos, método de generación, status institucional y sistema de
competencias (función jurisdiccional, función de jurisdicción constitucional y función
administrativa) fijadas en la Constitución estatal; por lo que se erige en órgano
constitucional.

En este contexto examinado el orden constitucional de funciones del poder estatal
y siguiendo el tradicional principio estructural del Estado de  Derecho de “separación
de poderes” e independencia, corresponde al Poder Judicial la función o potestad
jurisdiccional, en un contexto de pluralidad de Jurisdicciones.  No deja de ser una
paradoja que nuestra Carta Política denomine “Poder Judicial”, es decir, poder del
Estado, a un complejo jerárquico de órganos que tradicionalmente tuvo una jerarquía
e independencia disminuida; designando las demás funciones incardinadas en órganos
nominados (Gobierno, Congreso Nacional, Contraloría General de la República).  En
este cuadro la cabeza jerárquica del “Poder Judicial” la Corte Suprema, emerge como
un órgano constitucional multifuncional.

Precisamente, la función administrativa, que lleva implícita una potestad norma-
tiva de naturaleza reglamentaria, bajo el nomen iuris de “superintendencia directiva,
correccional y económica”, es una función accesoria o añadida, pero de soporte

16 En la teoría del órgano, el concepto de órgano constitucional puede explicarse a partir del tradicional distingo
germánico inmediato y órgano mediato del Estado, formulada por Georg Gellinek en Teoría General del
Estado (trad.  F. de los Ríos), Edit. Albatros, Buenos Aires, 1970, pp. 412-427.
También constituye un aporte a la teoría del órgano la obra de Santi Romano, Fragmentos de un Diccionario
Jurídico (trad. S. Sentís M. y M. Ayerra R.), EJEA, Buenos Aires, 1964, pp. 255-296.

17 García Pelayo, Manuel, ”El Status del Tribunal Constitucional” en Obras Completas, 3 vol., Edit. CEC,
Madrid, 1991, Tomo III, p. 2.898.
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esencial de la función jurisdiccional incardinada al “Poder Judicial”, y en especial a
su cabeza la Corte Suprema.

En consecuencia, el análisis teórico-práctico de la potestad normativa de natura-
leza  reglamentaria (superintendencia económica) de la Corte Suprema debe hacerse
a partir de su caracterización como órgano constitucional del Estado; lo que nos
permitirá comprender la bifurcación de la potestad normativa en: potestad sub-lege y
potestad sub-Constitutione.  Luego, la determinación  del  loci de los “autos acorda-
dos” en el sistema de fuentes formales de nuestro ordenamiento, no debe hacerse a
partir de una diferenciación conceptual entre ley y reglamento, sino entre Constitu-
ción, ley y auto acordado, siendo este último una fuente o factor con identidad propia
(Carré de Malberg).18

Sin embargo, los autos acordados dictados por la Corte Suprema si bien engarzan
directamente con una potestad normativa de naturaleza reglamentaria de fuente
constitucional, que no requiere necesariamente de habilitación o mediación legislati-
va, no pueden insertarse  en el ordenamiento jurídico como fuente formal a partir del
principio de competencia, ya que la citada potestad no tiene contenidos normativos
predeterminados  por la Constitución.19  Esto significa, que los autos acordados
(jurídicos y administrativos), es decir, referidos a la ley procesal o al servicio judicial,
deben subordinarse a la ley, y al sistema de reparto de potestades normativas diseñadas
en la Constitución.  La única excepción fue el “Auto Acordado” del recurso de
protección de 1977, dictado en virtud de una habilitación iusfundamental expresa (art.
2º del Acta Constitucional Nº 3, de 1976).

V.  A MODO DE CONCLUSIÓN

De este modo la caracterización de la Corte Suprema como órgano  constitucional
multifuncional resulta ciertamente consistente con los principios  orgánico-funciona-
les consagrados por la Constitución para el “Poder Judicial”, que hacen de este
Tribunal la cabeza del complejo orgánico jerarquizado, y órgano de primera  línea en
el orden constitucional de funciones del poder estatal.

La caracterización referida no modifica la naturaleza de la potestad normativa
(superintendencia económica) o potestad reglamentaria, ni la naturaleza de los autos

18 Carré de Malberg, R., Teoría General del Estado, (trad. J. Lión Depetre), FCE, México D.F., 1948, pp. 525
y ss.

19 Otto Pardo, Ignacio, Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Edit. Arial S.A., Barcelona, 1987, pp.
88 y ss.
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acordados (reglamentos) y tampoco, el loci  de los autos acordados en el sistema de
fuentes formales en nuestro ordenamiento jurídico, que para este tipo de acto
normativo sigue afincado en el principio  de jerarquía normativa.

La antedicha conclusión toral resulta atingente para abordar nuevamente los
problemas enunciados en el Cap. III, a saber:

a) A nuestro juicio los “autos acordados” no son “leyes materiales”, ya que esta
añeja categoría germana no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico.  Los “autos
acordados” son actos normativos de tipo reglamentario, que constituyen un nomen
iuris y una figura iuris específica en el cuadro de fuentes formales.  Por las materias
reguladas por el auto acordado, se pueden homologar  a las figuras  tradicionales del
reglamento jurídico y del reglamento administrativo, erigiéndose en una fuente
relevante del Derecho Procesal.

Asimismo, los “autos acordados” pueden ser sub-Constitutione o sub-Lege en
cuanto a su origen remisivo o potestad de origen,  pero en todo caso dado que la
Constitución no fija materias propias a este tipo de acto normativo, existe una
subordinación  general jerárquica entre la ley y los autos acordados.  En nuestro
Derecho Procesal, la ley procesal es una noción compleja no sólo por su diferenciación
con la ley material, sino también por la  importancia que tiene la ley  orgánica constitucional
(art. 74 C.P.R.) frente  a la tradicional ley ordinaria (codificación procesal).20

De esta suerte, no resulta constitucionalmente adecuado que el auto acordado
pueda sustituir  o desplazar a la ley procesal, ya que estaríamos frente a una modalidad
de “gobierno de los jueces” y racionalización judicial de la potestad legislativa y sus
órganos.

b) Además, el principio de legalidad y su concreción, las múltiples  reservas
legales que la Constitución prevé, reducen el ámbito de regulación  normativa sub-
Constitutione de los “autos acordados”, vedando a este tipo de acto normativo
incursiones en materias contenidas en reservas legales específicas o materias cubiertas
por la garantía normativa  de reserva legal del artículo 19 Nº 26 de la Carta.

De esta manera, adolecen de inconstitucionalidad  formal-material los autos
acordados que v.gr. regulen los procedimientos  de las garantías procesales constitu-
cionales, sometidos a reserva legal (ley procesal).

20 Montero Aroca, Juan y Ortells Ramos, Manuel, Derecho Jurisdiccional, Edit. Librería Bosch, Barcelona,
1987, Vol. Y, pp. 467 y ss.
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c) Finalmente, la incorporación de los “autos acordados” de los Tribunales
Supremos, en particular a la Corte Suprema, a un dispositivo de control preventivo de
constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, se hace necesaria a la luz de la
correcta y completa sujeción del tribunal a la ley procesal y material, concreción del
principio de legalidad que es estructural a un Estado de Derecho (Montero Aroca y
Ortells Ramos).

La razón de fondo de esta sujeción de todo Tribunal a la ley, arranca de la
concepción clásica sobre la legitimación democrática del Poder Judicial, legitimación
eminentemente  instrumental que tiene por supuestos la independencia del juez, la
necesidad de motivar o fundar las sentencias y la ausencia  de un control difuso de
constitucionalidad, es decir, el juez como parte de un complejo burocrático judicial
ejerce una función estatal (jurisdicción) legítimamente en la medida que mediante un
acto declarativo o constitutivo  concreta la ley en el litigio civil o en la controversia
penal. 21  Luego, la función de naturaleza reglamentaria de la Corte Suprema (y de
tribunales colegiados superiores del orden judicial), es una función accesoria, no
principal, subordinada al servicio judicial o a ejecución de ley procesal.

En consecuencia, la determinación de la naturaleza reglamentaria de los “autos
acordados” incardinada a una función administrativa anexa y secundaria a la función
jurisdiccional atribuida al “Poder Judicial; así como el loci de estos actos normativos
en el sistema  de fuentes formales  del ordenamiento jurídico, no son cuestiones
puramente teóricas o un prurito academicista, sino cuestiones  teórico-prácticas ya que
en un Estado de Derecho la vinculación de los “jueces” al principio  de legalidad, es
un elemento  axial del principio democrático.  En este marco la “racionalización”
(Mirkine Guetzevitch) del Parlamento y el “gobierno de los jueces”, tienen un límite
en la arquitectura misma del Estado de Derecho, ya que el orden constitucional  de
funciones estatales estructurado jerárquicamente (Merkl y Kelsen) no es sino fruto del
principio democrático, a la luz del cual la ley sigue siendo el acto normativo prevalente
y al cual se subordinan las fuentes  de tipo reglamentario.  Por último, en el marco
constitucional  vigente la ordenación ley-autos acordados, responde a un principio  de
jerarquía normativa, no habiendo lugar al principio de competencia, sea por la
ausencia de materias “reservadas” o bien sea por la dimensión de las reservas legales
y del dominio legal.   En suma, los “autos acordados” son fuentes de naturaleza
reglamentaria, sea  de ejecución de la ley procesal o de un mejor servicio judicial, que
con independencia que se ejerza ope Lege o bien ope Constitutione, es una fuente
adventicia y subordinada jerárquicamente a la ley.

21 López Guerra, Luis, "La legitimidad democrática del juez" en Cuadernos de Derecho Público, Nº 1, INAP,
Madrid, 1997, pp. 43-76.


