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LA CORTE SUPREMA Y SUS COMPETENCIAS

Alberto Chaigneau del Campo (*)

Antes de iniciar esta conferencia, debo agradecer a la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, y en especial al gran profesor y amigo
don Humberto Nogueira Alcalá, Decano de la Facultad, el honor que se me ha hecho
al permitírseme participar en este Seminario junto a tan connotadas autoridades en la
materia como las aquí presentes.

Mi exposición será muy corta y dedicada a dar a conocer en forma sucinta la
competencia que la Corte Suprema de Chile tiene hoy como máximo Tribunal de la
República.

1. BREVE  HISTORIA

La Corte Suprema chilena es un tribunal ordinario, de Derecho y colegiado, que
ejerce la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribu-
nales de la nación (79 Constitución Política de la República).

El antecedente histórico sobre la aparición de nuestra Corte Suprema, algunos
estudiosos lo encuentran en la creación de la Audiencia y Cancillería Real para la
Provincia de Chile, con asiento en Concepción, el 27 de agosto de 1565, la que en
realidad era sólo una Real Audiencia Gobernadora y no un Tribunal de justicia y que
sólo trabajó poco tiempo y luego desapareció.

(*) Ministro de la Excma. Corte Suprema de Justicia.  Profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho
de la Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.
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El 23 de marzo de 1606 se crea la Real Audiencia de Santiago cuyo territorio
jurisdiccional era el de la Gobernación de Chile y el Estrecho de Magallanes.  No
existía otro tribunal letrado pues el resto de la jurisdicción estaba entregado a
corregidores y, en casos excepcionales, a tenientes letrados.  Tenía competencia sobre
asuntos civiles y criminales fallados por jueces de primera instancia y conocían
también del recurso de nulidad y, en especial de los recursos de segunda aplicación y
de injusticia notoria, vías muy semejantes a la casación de nuestro Derecho actual.

Al proclamarse la independencia se suprimió la Real Audiencia y se creó, el 13
de junio de 1811, la Cámara de Apelaciones, y el 4 de octubre de ese mismo año el
Tribunal Supremo Judiciario.  Este último tendría jurisdicción sobre “el entable,
substanciación y término de los recursos de injusticia notoria, segunda suplicación y
otros extraordinarios que puedan interponerse a las últimas sentencias de los tribunales
del reino”.  Pero, tal tribunal fue sólo una aspiración, y es la Constitución de 1823 la
que da el verdadero nacimiento de la que califica como Corte Suprema, que designa
como la primera magistratura judicial del Estado con la superintendencia directiva,
correccional, económica y moral ministerial sobre los tribunales y juzgados de la
nación.  Pero se indicaba que su competencia era el conocimiento de apelación o
segunda instancia de los negocios que, admitiendo legalmente apelación, eran cono-
cidos en primera instancia por cortes de apelaciones.  Además se le agregaba el
conocimiento en única instancia de asuntos destinados a declarar la responsabilidad
de los jueces, propuestas en terna para el nombramiento de jueces letrados, etc. Más
tarde, en la Constitución de 1928 se indica que el Poder Judicial residiría en la Corte
Suprema, las cortes de apelaciones y los juzgados de primera instancia.  Se le otorgaba
competencia para conocer de los juicios contenciosos entre provincias, los que
resultaren de contratos celebrados por el Gobierno, las causas civiles del Presidente y
Vicepresidente de la República, Ministros de Estado y Miembros del Congreso, causas
de diplomáticos, infracción de la Constitución, además de los que ya se le habían dado.
En lo demás, se debía esperar la dictación de leyes modificatorias del sistema de
administración de justicia.  La Constitución de 1833 no innovó en espera de la
dictación de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, pero entre 1833
y 1875 se promulgaron una serie de leyes, que se conocen con el nombre de leyes marianas,
de entre las cuales la del 1 de marzo de 1837 reglamenta el recurso de nulidad que guarda
gran semejanza con la dictación de la Ley de Organización de los Tribunales pero en ella,
si bien se considera la Corte Suprema como el Tribunal Superior del orden judicial, no se
vislumbra todavía como tribunal supremo encargado de velar por la ley, por la unidad de
la jurisprudencia y por el mantenimiento de las instituciones constitucionales.  Sólo con la
dictación del código de enjuiciamiento civil en 1893 se comienza a hablar como de
competencia de la Corte Suprema el recurso de casación en el fondo, el que se dice, es una
novedad establecida con el objeto de “dar uniforme aplicación a las leyes”.
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2. FORMA COMO ACTÚA

La Corte se compone de veintiún miembros, uno de los cuales es su Presidente.
Funciona dividida en salas especializadas, que serán ordinariamente tres o, cuando la
misma Corte lo determine cuatro, estando compuestas, en todo caso por cinco
miembros.  Un Auto acordado establece la distribución de los Ministros de cada sala,
la que permanecerá invariable por, a lo menos, dos años (art. 95 Código Orgánico de
Tribunales).

También funcionará en pleno en cuyo caso deberán concurrir a lo menos once de
sus miembros. (Así lo sostiene en la actualidad el artículo 95 de Código Orgánico de
Tribunales, pero deberá ser aumentada dicha composición a por lo menos catorce
miembros).

3. FACULTADES ESPECÍFICAS Y EXCLUSIVAS DE LA
CORTE SUPREMA

Antes de enunciar la competencia de la Corte Suprema, nos parece necesario
hacer una muy breve mención de aquellas facultades que, entre las múltiples atribu-
ciones y funciones que le competen, se pueden señalar como específicas y exclusivas
de la Corte,  éstas son, a nuestro juicio: las de conocer los recursos de casación en el
fondo, de revisión y de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.  De cada uno diremos
sólo dos palabras.

3.1. Recurso de casación en el fondo

Este recurso, en nuestra legislación, tiene por objeto invalidar una sentencia
pronunciada con infracción de ley siempre que esta infracción haya influido en lo
dispositivo del fallo, en materia civil y, en materia penal, de anularla, cuando se haya
aplicado erróneamente la ley penal, en los casos expresamente determinados por la ley.
Siempre que la Corte acoja el recurso deberá dictar sentencia de reemplazo.

Es, quizá, la más importante de las facultades que se le conceden a la Corte
Suprema y para su conocimiento es que ella ha sido creada, y nos parece que, con tal
finalidad, la ley ha establecido las salas especializadas.  El objeto que se persigue con
esta  facultad es darle a la Corte la posibilidad de asegurar la aplicación uniforme de
la ley en todo el territorio de la nación y señalar la correcta interpretación y aplicación
de ella.
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3.2. El recurso de revisión

Es otro recurso extraordinario de competencia exclusiva de la Corte Suprema,
cuya finalidad es rever una  sentencia  firme o ejecutoriada, es decir  contra  la  cual
ya  no procede  recurso  alguno, cuando ésta fue  ganada  con la concurrencia de
causales que, generalmente, se fundan en situaciones de extrema gravedad que han
tenido influencia de importancia en la  toma  de  decisión del fallo.    (Al efecto, ver
los artículos 810 Código de Procedimiento Civil y 657 Código de Procedimiento
Penal).

Con este recurso se permite a la Corte Suprema anular en todo o en parte el fallo
revisado, declarar si debe o no seguirse un nuevo procedimiento y determinar el estado
en que queda el proceso.  Se deben tomar como base del nuevo procedimiento las
declaraciones que se han hecho en el recurso de revisión, las que ya no pueden volver
a discutirse.

3.3. El recurso de inaplicabilidad

Este recurso, también extraordinario y de exclusiva competencia del pleno de la
Corte Suprema, busca la declaración de que un precepto legal no puede aplicarse al
caso concreto que se conoce, por estar en contradicción con la Constitución Política
de la República.

Es un recurso que se puede iniciar de oficio o a petición de parte por la Corte
Suprema, en materias que esté conociendo o que le fueren sometidas en recurso
interpuesto en cualquier gestión que se siga ante otro tribunal.  Si, después del examen
del precepto en relación a la Constitución, la Corte Suprema encuentra que éste es
inconstitucional, lo declarará así y en el procedimiento y fallo del asunto específico
donde tuvo su origen el recurso, se deberá prescindir de la aplicación del precepto.  Sin
embargo allí terminan los efectos de la sentencia de la Corte Suprema, pues tal
disposición legal no se anula ni se declara inexistente, y, por el contrario, sigue
plenamente vigente en los demás litigios que pendan de su conocimiento o de que
conozca en el futuro.

4. OTRAS FACULTADES ESPECÍFICAS

El artículo 79 de la Constitución Política de la República establece que la Corte
Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los
tribunales de la nación.  Por su parte, el artículo 3 del Código Orgánico de Tribunales



IUS ET PRAXIS 239

agrega las facultades conservadoras y el artículo 96 del mismo código, indica que
corresponde al pleno de la Corte Suprema el ejercicio de las facultades administrati-
vas, disciplinarias y económicas que las leyes le asignan. Diremos algo, muy
brevemente, sobre estos tópicos.

4.1. Atribuciones administrativas y económicas

Es difícil precisar exactamente en qué consisten y en delimitar su campo de
acción, pero en forma muy generosa podemos decir que las administrativas, que
creemos incluidas en las económicas, se refieren a asuntos del régimen interno del
poder judicial, como permisos, nombramientos, dación de títulos de abogados, etc., en
cambio las económicas dicen relación con la dictación de los Autos acordados
obligatorios.  De entre éstos hay algunos de gran importancia como los referidos a la
tramitación del recurso de inaplicabilidad, del recurso de amparo y del recurso de
protección.

4.2. Atribuciones disciplinarias

La Corte Suprema pude ejercer, de oficio o a petición de parte, la facultad de
reprimir y castigar las faltas cometidas por funcionarios del poder judicial tanto en la
sustanciación de los procedimientos como en el ejercicio de sus funciones, facultad
que permite la aplicación de medidas disciplinarias.  Estas atribuciones se extienden
incluso a la represión de estas conductas en el ejercicio profesional de los abogados.

4.3. Atribuciones conservadoras

Estas facultades se refieren al propósito de asegurar la buena administración de
justicia respecto de aquellas personas que se encuentran en situación desventajosa para
obtenerla.  De ellas hoy día tiene gran importancia el conocimiento, como tribunal de
segunda instancia, de los recursos de amparo y protección.

5. COMPETENCIA DEL PLENO

Esta competencia está dada por el artículo 96 del Código Orgánico de Tribunales
que señala que corresponde a la Corte Suprema conocer en pleno:

El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
Las apelaciones en causas por desafuero de diputados y senadores.
Las apelaciones deducidas en procedimientos de amovilidad seguidos contra
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jueces de letras o ministros de las cortes de apelaciones, por las cortes de
apelaciones o por el Presidente de la Corte Suprema.
Ejercer las facultades administrativas, disciplinarias y económicas que las leyes
le asignan.
Informar las modificaciones que se propongan al Código Orgánico de Tribunales,
y,
Demás asuntos que leyes especiales le encomiendan expresamente.

6. COMPETENCIAS DE LAS SALAS

En general, la competencia de las salas la entrega el artículo 98 del Código
Orgánico de Tribunales que enumera las siguientes:

Los recursos de casación en el fondo.
Los recursos de casación en la forma interpuestos contra sentencias dictadas por
las cortes de apelaciones y por los tribunales arbitrales de segunda instancia
compuestos por árbitros de Derecho.
Los recursos de apelación deducidos contra sentencias dictadas en los recursos de
amparo y de protección.
Los recursos de revisión.
Las apelaciones de las sentencias dictadas por el Presidente de la Corte Suprema
en las acusaciones o demandas civiles entabladas contra ministros o fiscales de las
cortes de apelaciones para hacer efectiva su responsabilidad en actos cometidos
en el desempeño de sus funciones y en las causas de presas, de extradición pasiva
y demás que deban juzgarse con arreglo al Derecho Internacional.
Los recursos de queja.

7. FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS ESPECIALIZADAS

En la actualidad, la Corte funciona dividida extraordinariamente en cuatro salas
cada una de las cuales tiene competencia para conocer diversos asuntos que el Auto
acordado del 7 de marzo de 1997 les concedió, siendo, por tanto, especializadas.

Así, la primera sala o sala civil conoce de los recursos de casación en la forma y
en el fondo, de los recursos de revisión y de los de queja que se hayan interpuesto en
materia civil.

De las contiendas de competencia que se susciten en asuntos civiles y que de
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acuerdo con la ley deban ser resueltas por la Corte Suprema, y
De los demás asuntos judiciales de orden civil que corresponda conocer a la Corte
Suprema y que no estén entregados expresamente a conocimiento del pleno.

La segunda sala o sala penal, conoce de los recursos de casación en la forma, en
el fondo, de revisión y de queja en materia penal, incluidos los cuasidelitos de la misma
naturaleza.

De las apelaciones deducidas en contra de sentencias dictadas en recursos de
amparo interpuestos en causas criminales.
De las apelaciones y consultas deducidas en las causas sobre extradición pasiva
conocidas en primera instancia por el Presidente de la Corte Suprema.
De las apelaciones y consultas dictadas por uno de sus ministros en las causas a
que se refiere el artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales.
De las contiendas de competencia que se susciten en asuntos penales y que de
acuerdo con la ley deban ser resueltas por la Corte Suprema.
De los recursos de queja que incidan en procesos que hayan conocido los jueces
de Policía Local; y
De los demás asuntos del orden criminal que corresponda conocer a la Corte
Suprema y que no sean de conocimiento del pleno.

La tercera sala o sala constitucional conoce:

De las apelaciones de los recursos de protección.
De las apelaciones de los recursos de amparo que no incidan en causas criminales.
De los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en contra de
sentencias dictadas en los casos de materias tributarias.
De las apelaciones contra las sentencias dictadas en recursos o reclamaciones
contencioso administrativos.
De las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas
o administrativas y los tribunales de justicia, que no corresponden al pleno.
De las apelaciones de las sentencias dictadas por el Presidente de la Corte
Suprema en las causas a que se refieren los números 2 y 3 del artículo 53 del
Código Orgánico de Tribunales, con excepción de las de extradición pasiva; y
De los demás asuntos del orden constitucional que corresponda conocer a la Corte
Suprema que no estén entregados expresamente al conocimiento del pleno.

La cuarta sala o sala mixta conoce:

De los recursos de casación en la forma y en el fondo, de revisión y de queja en
materias de orden laboral y previsional.
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De los recursos de casación en la forma y en el fondo y de queja que incidan en
causas regidas por el Código de Aguas.
De los recursos que se hubieren interpuesto en materia de menores y demás
asuntos relativos a ella, exhortos internacionales y exequátur, etc.; y
De todos los demás asuntos judiciales que deba conocer la Corte Suprema y que
no estén expresamente entregadas al pleno o al conocimiento de otra sala.

Como es posible concluir de lo expuesto brevemente en este trabajo, la explicitación
del atraso que la Corte Suprema de Chile presenta en el conocimiento de los asuntos
que la ley ha  puesto en su conocimiento es, particularmente, la enorme cantidad de
asuntos de que conoce.  El tiempo que ocupa en revisar y resolver asuntos de menor
importancia es substancial y ello entraba notablemente el progreso del conocimiento
y fallo de las causas de casación y de materias constitucionales.  Los recursos de
protección, de los que conoce en segunda instancia, se ven atrasados pues es tal la
cantidad de su ingreso que una sola sala no es posible que pueda asumirlos todos en
el pequeño espacio de tiempo que tiene para revisarlos.  La sala de verano se ha
dedicado a ver, en la práctica la mayoría de los recursos de apelación de las
protecciones atrasadas y ha examinado y fallado una cantidad muy grande de ellos de
tal forma que se ha ido formando la convicción de que esta sala deberá ser instituida
nuevamente el próximo año y que, además, los recursos deberán ser repartidos para su
conocimiento y fallo en las demás salas.  Esto tiene el peligro de que se pierda la
continuidad en la jurisprudencia de la sala constitucional pero ello es de menor
importancia si se considera que tal medida deberá ser sólo temporal.

El conocimiento de los recursos de casación se ve atrasado en materia civil, del
trabajo y tributaria puesto que las salas civil y miscelánea conocen de otros asuntos que
deben tener preferencia en las tablas con lo que, si se alegan, no permiten entrar a la
vista de estos recursos.

El tiempo y la necesaria corrección que debe realizarse en la competencia de la
Corte Suprema deberá colocarla en la real situación que debe tener como tribunal de
casación y de importancia constitucional, facultades que ahora, por su competencia
miscelánea, están dificultadas gravemente en su ejercicio.


