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ILTMA. CORTE DE APELACIONES DE IQUIQUE 

 

Matías Felipe Ramirez Pascal, abogado, RUT 15.918.264-9; Leonardo Felipe Escarate 

Ayala, abogado, RUT 15.337.529-1; Benjamin Ignacio Opazo Basaez, abogado, RUT 16.817.520-

5; Jean Paul Galte Montero, abogado, RUT 15.002.672-5; Jesús Francisco Rojas Araya, abogado, 

RUT 15.752.012-1; Boris Carvajal Fabrega, abogado, RUT 12.611.193-2; Daniel Alejandro 

Huerta Gonzalez, abogado, RUT 16.055.363-4; Ana Maria Peralta Cáceres, abogada, RUT 

15.684.739-9; Víctor José Hernández Milicay, abogado, RUT 12.439.547-K; Enzo Manuel 

Morales Norambuena, abogado, RUT  15.010.258-8; todos con domicilio para estos efectos en 

calle Sotomayor N°695, oficina 906, comuna de Iquique, todos por sí y en representación de los 

habitantes de la ciudad de Iquique, a SS.I. decimos: 

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 Nº7 e inciso tercero del artículo 21, 

ambos de la Constitución Política de la República, venimos en deducir acción constitucional de 

amparo en contra de la decisión adoptada por el General de División, señor Juan Carlos 

Henriquez Barrera, en su calidad de Jefe de la Defensa Nacional en la ciudad de Iquique, por 

medio de la cual se estableció el toque de queda para la indicada comuna. Dicha acción 

constitucional se fundamenta en que tal decisión restringe la libertad ambulatoria de los 

recurrentes excediéndose los márgenes dentro de los cuales la Constitución autoriza la 

restricción de derechos fundamentales, en atención a los antecedentes de hecho y de derecho 

que pasamos a exponer. 

 

I. Antecedentes. 

En el Diario Oficial del lunes 21 de octubre de 2019 se publicó el Decreto Supremo Nº 

487, del mismo día, estado de excepción constitucional de emergencia para la comuna de 

Iquique, por un plazo de 15 días desde la publicación del indicado decreto en el Diario Oficial, 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8º de la ley Nº 18.415. 

En ese mismos Decreto se designó como Jefe de la Defensa Nacional en la zona señalada 

al General de Brigada, señor Juan Carlos Henriquez Barrera, cédula nacional de identidad Nº 

8.532.084-K, según puede leerse en el artículo segundo del indicado Decreto. 

De acuerdo con lo publicado en los medios de comunicación regionales, el General de 

Brigada, Sr. Henriquez Barrera, decidió aplicar lo que se denomina toque de queda en la comuna 

de Iquique, los días 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2019. 

 

II. Admisibilidad de esta acción. 

El artículo 39 de la Constitución dispone que los derechos y garantías constitucionales 

sólo pueden ser afectados dentro de los supuestos que esa norma describe. Uno de ellos es el 

estado de emergencia que el Presidente de la República ha decretado para Iquique. 



Asimismo, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución, la tutela jurisdiccional de los 

derechos y garantías constitucionales se mantiene como derecho, sin que éste pueda ser 

restringido. 

De esta forma, y como primera cuestión, Us. Iltma. mantiene incólume todas sus 

competencias para el control jurisdiccional de los actos de la administración. Y, asimismo, 

mantiene el mismo deber jurídico de respetar y promover los derechos fundamentales, en los 

términos del artículo 5º de la Constitución. 

Es efectivo que el inciso primero del artículo 45 de la Constitución dispone que “Los 

tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho 

invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción”. Pero también es cierto que, 

de acuerdo con la misma disposición, se permite el control jurisdiccional (como no podía ser de 

otra forma en un Estado democrático) de los márgenes dentro de los cuales ejecuten los estados 

de excepción constitucional. 

Asimismo, en esta acción constitucional, los recurrentes no pretendemos que US. 

ILTMA. revise los fundamentos de hecho, sino que solicitamos que se proceda a un control 

jurídico del cumplimiento de los márgenes de proporcionalidad y de interpretación legal. 

 

III. Derogación tácita del artículo 5º de la Ley Nº 18.415. 

Como primer argumento de esta acción constitucional de amparo, es preciso indicar 

ante US. ILTMA. que la declaración de estado de sitio se basaría (no tenemos constancia expresa 

por cuanto no se ha practicado comunicación alguna) en las facultades que al Jefe de la Defensa 

Nacional le entregaría artículo 5º nº 4 de la Ley Nº 18.415, Orgánica Constitucional de Estados 

de Excepción, publicada en el Diario Oficial de 14 de junio de 1985. 

Sin embargo, la disposición antes citada es, en la actualidad, inaplicable, al haber sido 

derogada tácitamente por la reforma constitucional de 2005, operada por la Ley Nº 20.050 

(Diario Oficial de 26 de agosto de 2005). 

En efecto, la Ley Nº 18.415 regula las facultades que pueden ejercerse a propósito de la 

declaración de un “estado de emergencia”, refiriéndose al regulado en el texto original de la 

Constitución de 1980, previo a la reforma de 2005. 

Sin embargo, ese estado de emergencia original dejó de existir con la reforma de 2005 

y fue sustituido por un “estado de emergencia” completamente distinto. 

Por eso, la referencia del artículo 5º de la Ley Nº 18.415 al numeral 6º del artículo 41 de 

la Constitución es más que una simple falta de concordancia con el texto actualmente vigente 

de la Constitución. 

El “estado de emergencia” original a que se refiere la Ley Nº 18.415 estaba regulado de 

la siguiente forma en el texto original de la Constitución: “Por la declaración de estado de 

emergencia se podrán adoptar todas las medidas propias del estado de sitio, con excepción del 

arresto de las personas, de su traslado de un punto a otro del territorio, de la expulsión del país 

y de la restricción del ejercicio de los derechos de asociación y de sindicación. En cuanto a la 

libertad de información y de opinión, sólo podrán restringirse.” (artículo 41 nº 4 del texto original 

de la Constitución). En consecuencia, según la regulación original de la Constitución (artículo 41 



nº 2 del texto original de la Constitución), en el estado de emergencia, el jefe de la Defensa 

podía: 

- restringir la libertad de locomoción; 

- prohibir a determinadas personas la entrada y salida del territorio; 

- suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión; 

- restringir el ejercicio del derecho a la libertad de información y de opinión; e 

- imponer censura a la correspondencia y a las comunicaciones. 

Es en este sentido en el que debe leerse el artículo 5º de la Ley Nº 18.415. Dicho artículo 

5º es, por tanto, incompatible con la regulación adoptada por la Constitución después de la 

reforma de 2005. 

Pero aun en el caso que se supusiera la extensión de la aplicabilidad de la Ley Nº 18.415 

después de la reforma constitucional de 2005, el nuevo estado de emergencia sólo permite al 

Presidente de la República, delegable en el jefe de la defensa, “restringir las libertades de 

locomoción y de reunión”, según el tenor literal del artículo 43 inciso final de la Constitución en 

su texto actualmente vigente. 

De esta forma, debe interpretarse si la declaración de un toque de queda está o no 

comprendida dentro de las facultades que la ley le ha otorgado a la autoridad administrativa 

bajo el estado de emergencia. Sobre este punto se volverá más adelante. 

US. ILTMA. no puede desconocer que, en estas cuestiones, está involucrada la 

interpretación de derechos y garantías que debe hacerse conforme con el principio pro 

libertatis. En este sentido, argumentos del tipo “esta ley debe aplicarse porque lo que se quiere 

es conseguir el orden público” serían argumentos interpretativos prohibidos. Un tribunal de 

justicia no puede renunciar a su función de tutela de los derechos fundado en razones de estado.  

La interpretación conforme con el principio favor libertatis tiene la mayor jerarquía 

normativa posible dentro de un ordenamiento democrático. Esta interpretación debe 

adoptarse, aun cuando ella implique declarar que la legislación de desarrollo de los estados de 

excepción es inaplicable. Los ciudadanos no podemos responder por la desidia del legislador de 

no adaptar las normas legales a los cambios constitucionales. 

 

IV. Juridicidad del acto que impone el toque de queda. 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante, Corte IDH), resulta ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborden los 

límites señalados en el decreto del estado de excepción1. 

En opinión de la Corte IDH, “la suspensión de garantías constituye una situación 

excepcional, según la cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas 

restrictivas a los derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o 

sometidas a requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de 

                                                             
1 Corte IDH. El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 38; Corte IDH. Durand 
y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 99. 
Cfr. RODRIGUEZ HUERTA, Gabriela. “Artículo 27. Suspensión de garantías”, en Steiner, Christian/Fuchs, Marie Christine. 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. 2a ed. Berlín-Bogotá: Konrad Adenauer Stiftung, 2019, 
pp. 837, 839-840. 



garantías comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los 

gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. 

Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación del poder 

público pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben 

considerarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de 

poderes absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada”2.   

El toque de queda no cumple con este principio, dado que el Decreto Supremo Nº 487, 

de 21 de octubre de 2019 que declara el estado de excepción en la ciudad de Iquique, no autoriza 

expresamente esta medida. Lo único que hace es remitirse a la regulación constitucional y legal. 

Sin embargo, ni la Constitución Política de la República, ni la Ley N° 18.415, autorizan 

expresamente la implementación de alguna medida que implique la privación absoluta de la 

libertad ambulatoria. Por tanto, el toque de queda decretado en la ciudad de Iquique infringe 

abiertamente este principio.  

 

V. Controlar el tránsito en la zona declarada en estado de emergencia y “toque de 

queda”. 

En subsidio de la alegación anterior, es preciso aún determinar si la facultad conferida 

por el artículo 5º de la Ley Nº 18.415 permite o no la declaración de un toque de queda. 

En este sentido, es importante traer a colación una idea fundamental: en el texto 

constitucional toda restricción de derechos (en situación de normalidad o bajo estados de 

excepción constitucional) se encuentra regulada por la cláusula general de restricción de 

derechos contenida en el artículo 19 nº 26 de la Constitución que otorga a todas las personas 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 en que ella lo 

autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia…”. 

Esta cláusula contiene lo que se denomina el principio de proporcionalidad. Este no solo 

está dirigido al legislador cuando dicta una ley restrictiva de derechos, sino que también al 

órgano que aplica esa ley restrictiva. Así, este principio de proporcionalidad también es 

oponible, por ejemplo, al juez de garantía que autoriza una interceptación telefónica en el marco 

de una investigación penal. 

Podría discutirse inagotablemente si el toque de queda se encuentra o no dentro del 

texto del artículo 5º de la Ley Nº 18.415 (“Controlar la entrada y salida de la zona declarada en 

estado de emergencia y el tránsito en ella”). Y esa discusión sería interminable porque el tenor 

literal no resuelve el problema. 

Y es evidente que el problema es demasiado importante como para ser resuelto solo en 

atención a criterios de interpretación literal. 

Lo importante es determinar si la decisión de declarar un toque de queda es o no 

proporcional. Si es proporcional, es constitucionalmente admisible por cuanto queda dentro de 

los límites autorizados por la cláusula de restricción general de derechos del artículo 19 nº 26 de 

                                                             
2 Corte IDH. Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No. 287, párr. 411, n. 632. Cfr. Corte 
IDH. Opinión Consultiva OC-8/87, cit., párr. 24; Corte IDH. J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, párr. 137.  



la Constitución. En cambio, si se estima que la declaración de toque de queda no es proporcional, 

dicha facultad es constitucionalmente inadmisible y, por tanto, adolece de nulidad por haber 

infringido el principio de juridicidad previsto en los artículos 6º y 7º de la Constitución. 

La restricción de un derecho es proporcional cuando, según lo ha desarrollado la 

doctrina sobre la base de los criterios jurisprudenciales, se reúnen cuatro requisitos: 

1. La restricción persigue un fin constitucionalmente adecuado; 

2. Existe una conexión racional entre la restricción del derecho y el fin perseguido 

(idoneidad); 

3. La restricción es necesaria para lograr el fin perseguido; y 

4. La restricción es proporcional en sentido estricto (ponderada) a ese fin. 

En la especie, US. ILTMA. los recurrentes creemos que la medida de toque de queda no 

es proporcional porque no cumple con los requisitos 2), 3) y 4) antes señalados. 

 

Requisito 1: Fin constitucionalmente adecuado. 

En este caso, lo que se exige es que la restricción del derecho persiga un fin que tenga 

sustento constitucional. En la especie, el toque de queda perseguiría como fin el mantenimiento 

del orden público. Ese fin es constitucionalmente adecuado, cuestión sobre la que no es 

necesario ahondar mayormente. 

 

Requisito 2: conexión racional. 

“El requisito [de la conexión racional] exige que los medios usados por la medida 

restrictiva puedan realizar o promover el fin que subyace a dicha medida; que el uso de tales 

medios conduzca de manera racional a la realización del fin de la medida. Por consiguiente, se 

requiere que los medios escogidos sean pertinentes para la realización del fin, en el sentido de 

que la medida restrictiva incremente la probabilidad de su realización” (Barak, A (2012). 

Proportionality. Cambridge: Cambridge University Press, pág. 303). En la especie, creemos los 

recurrentes que este requisito no se cumple. 

Aunque puede pensarse que si todo el mundo está encerrado en sus casas en las horas 

del toque de queda, nadie habrá en la calle que pueda afectar o alterar el orden público, esa 

conclusión es falaz. 

En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico no existe un delito especial de infracción 

del toque de queda. En el peor de los casos, la infracción del toque de queda puede ser 

considerado constitutivo de la falta prevista en el artículo 494 nº 5 del Código Penal. 

Esta falta no admite detención. 

Como en el estado de emergencia ni el derecho a la legalidad penal, ni las garantías 

procesales pueden ser restringidas, debe concluirse obligadamente que la infracción del toque 

de queda no admite la detención, sino que tan solo el apercibimiento del artículo 26 del Código 

Procesal Penal. Cualquier detención en ese contexto debería considerarse ilegal y constitutiva 

del delito previsto en el artículo 148 del Código Penal. 



De esta forma, aunque se decrete el toque de queda en el marco de un estado de 

emergencia, la autoridad militar carece de cualquier herramienta para tender a su efectividad 

en forma concreta. 

 

Requisito 3: necesidad. 

De acuerdo con este requisito, el aplicador de la norma restrictiva “debe escoger –de 

todos los medios que pueden promover el propósito de la medida restrictiva– aquel que menos 

restrinja el derecho humano en cuestión […]. se basa en la premisa según la cual el uso del medio 

de la ley -o la necesidad del uso de tal medio- se requiere solo si el fin no puede ser alcanzado a 

través del uso de otro medio legislativo (hipotético) que satisfaría igualmente el test de la 

conexión racional e implicaría un menor nivel de restricción al derecho en cuestión. La necesidad 

de los medios definidos por la ley surge, por consiguiente, del hecho de que no existe otra 

alternativa hipotética que sea menos dañosa para el derecho en cuestión y que al mismo tiempo 

fomente igualmente el fin de la ley” (Barak, op. cit., pág. 317). 

En este caso, los recurrentes estimamos que la medida de toque de queda no es 

necesaria, por cuanto hay otros medios menos restrictivos para alcanzar el mismo fin perseguido 

que es el resguardo del orden público. 

En efecto, otros medios son la intensificación de los patrullajes de las fuerzas de orden 

y seguridad (¡que para eso están!), el resguardo de las instalaciones que se consideren 

esenciales o sensibles u otras que son de dominio de las fuerzas militares y de orden. Ellos 

deberían saber cómo resguardar el orden público. Pero lo que es inadmisible es que se restrinja, 

con ese motivo, la libertad ambulatoria de todas las personas. 

Sobre todo, si se considera que el jefe de la defensa nacional a cargo del orden público 

en la ciudad de Iquique ha reconocido a los medios de comunicación que “Iquique se encuentra 

en un estado de "casi normalidad". 

 

Requisito 4: proporcionalidad. 

Todas las medidas restrictivas de derechos fundamentales que se adopten en el marco 

de un estado de excepción deben cumplir con un estándar de proporcionalidad que debe ser 

objeto de valoración en cada situación concreta3. 

                                                             
3 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-8/87, cit., párr. 22: “Habida cuenta de que el artículo 27.1 contempla 
distintas situaciones y dado, además, que las medidas que se adopten en cualquiera de estas emergencias 
deben ser ajustadas a " las exigencias de la situación ", resulta claro que lo permisible en unas de ellas 
podría no serlo en otras. La juridicidad de las medidas que se adopten para enfrentar cada una de las 
situaciones especiales a que se refiere el artículo 27.1 dependerá, entonces, del carácter, intensidad, 
profundidad y particular contexto de la emergencia, así como de la proporcionalidad y razonabilidad que 
guarden las medidas adoptadas respecto de ella”; Corte IDH. Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de octubre de 2015. Serie C No. 
301, párr. 27: “la suspensión de ciertos derechos no implica que los mismos son completamente 
inaplicables. Por consiguiente, aún bajo la vigencia [de la] suspensión de garantías es necesario analizar 
la proporcionalidad de las acciones adoptadas por las autoridades estatales”.  



Para el cumplimiento del principio de proporcionalidad, la Corte IDH ha establecido los 

siguientes parámetros4: 

1. Compatibilidad de la finalidad de la medida con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH);  

2. Idoneidad;  

3. Necesidad; 

4. Proporcionalidad estricta; 

5. Motivación suficiente. 

 

2.1. Finalidad compatible con la CADH 

La finalidad de toda medida de restricción que se adopte en un estado de excepción 

debe ser compatible con el respeto y garantía de los derechos consagrados en la Convención 

Americana de Derechos Humanos5 (en adelante, CADH).  De acuerdo con Decreto 487, consid. 

2, “el Estado debe actuar con todos los medios disponibles, con el objeto de asegurar la 

integridad, seguridad y tranquilidad de sus habitantes, requiriéndose de medidas 

extraordinarias orientadas a la protección de las personas y sus bienes”. De ese modo, el Decreto 

establece la finalidad que justifica el estado de excepción. En ese sentido, las medidas concretas 

aplicadas durante el estado de excepción deberían tributar al logro de esa finalidad. Sin 

embargo, resulta complejo comprender de qué modo la privación absoluta de la libertad 

personal de toda la población de la ciudad de Iquique en la que se traduce el toque de queda, 

pueda considerarse una medida compatible con el respeto y garantía de los derechos humanos 

consagrados en la CADH.  

 

2.2. Idoneidad 

La idoneidad implica la capacidad causal de la medida de obtener la concreción de la 

finalidad que se persigue6. No es objetiva ni causalmente comprobable, que el sometimiento de 

la población de la ciudad de Iquique a una detención domiciliaria forzada mediante el toque de 

queda, vaya a generar como efecto el restablecimiento del orden público en dicho territorio. 

 

                                                             
Vid. O’DONNELL, Daniel. Derecho internacional de los derechos humanos. México D.F.: Oficina en México 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-México/Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, 2012, pp. 1032-1033. 

4 RODRIGUEZ HUERTA, op. cit., p. 843.   
5 Corte IDH. Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288, párr. 120, Corte IDH. Galindo Cárdenas y otros 
Vs. Perú, cit., párr. 198. Cfr. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-8/87, cit., párr. 20: “La suspensión de 
garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que 
dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la 
persona”. 
6 Corte IDH. Argüelles y otros Vs. Argentina, cit., párr. 120; Corte IDH. Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú, 
cit., párr. 198. 



2.3. Necesidad 

La necesidad implica que la medida de restricción de un derecho fundamental sea 

“absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos 

gravosa respecto al derecho intervenido”7.   En atención a la magnitud de la restricción que 

implica el toque de queda, es exigible el ensayo de otras medias previas y menos dañinas para 

el respeto y la garantía de los derechos de las personas, exigencia que la autoridad militar a 

cargo no ha cumplido.  

 

2.4. Proporcionalidad estricta 

La proporcionalidad estricta implica que el sacrificio inherente a la restricción del 

derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen 

mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida8.  

El toque de queda decretado en la ciudad de Iquique, no cumple con el mencionado 

estándar en atención a las siguientes razones9: 

 

1) Ámbito de aplicación temporal 

En algunas situaciones, la vigencia del toque de queda se ha extendido por un período 

de 9 horas, desde las 22:00 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente. Se trata de un período 

de tiempo equivalente a casi la mitad de un día, lo que evidentemente excede la lógica de la 

proporcionalidad. 

 

2) Ámbito de aplicación geográfico o espacial 

El toque de queda ha sido decretado para todo el territorio respecto del cual se ha 

decretado el estado de emergencia, esto es, las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Pozo 

Almonte. El alcance geográfico de la medida también excede el estándar de proporcionalidad.  

 

3) Ámbito de aplicación personal 

El toque de queda afecta, sin distinción alguna, a todas las personas que residan en el 

territorio antes señalado, incluyendo a personas mayores, niños, niñas y adolescentes y otras 

personas que integran grupos especialmente protegidos. Esta generalización en el ámbito de 

aplicación personal no respeta la esencia de la proporcionalidad, sobre todo si se considera que 

en la población existen grupos especialmente vulnerables a quienes la privación de libertad de 

desplazamiento genera una afectación más acentuada.  

                                                             
7 Corte IDH. Argüelles y otros Vs. Argentina, cit., párr. 120; Corte IDH. Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. 
Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. 

Serie C No. 170, párr. 93; Corte IDH. Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú, cit., párr. 198. 
8 Corte IDH. Argüelles y otros Vs. Argentina, cit., párr. 120; Corte IDH. Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. 
Ecuador, cit., párr. 93; Corte IDH. Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú, cit., párr. 198. 
9 Hace referencia a estos criterios, RODRIGUEZ HUERTA, op. cit., p. 840.  



 

2.5. Motivación suficiente 

La motivación suficiente tiene por objeto permitir evaluar si se ajusta a las condiciones 

señaladas, pues de no ser así será arbitraria10. El toque de queda se ha decretado sin 

fundamentos ni consideraciones especiales que justifiquen la aplicación de la medida, sin que 

exista un respaldo en un acto administrativo formal de la autoridad militar a cargo. La ausencia 

de un acto de dicha naturaleza demuestra la falta de motivación justificante de la medida 

decretada, con lo cual este estándar también resulta infringido.  

 

3. Control de Convencionalidad y Requerimiento de Opinión Consultiva 

Existiendo fallos de la Corte I.D.H. que sustentan nuestra posición jurídica, corresponde 

que el tribunal de US. Iltma., haciendo “Control Difuso de Convencionalidad”, deje sin efecto el 

Toque de queda decretado, por cuanto: 

1.- Sabido es por esa Corte que el art. 5° inciso segundo de la Constitución Política de la 

República (CPR) establece que “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 tal entendido, 

los tratados internacionales referidos en la norma constitucional tienen un rango 

supraconstitucional, vinculante para TODOS los órganos del Estado, quienes no pueden hacer 

otra cosa que respetar y promover tales derechos. 

2.- Entre los tratados internacionales que son vinculantes para el Estado chileno, se 

encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), siendo su única intérprete 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); así, lo que resuelve tal Corte 

internacional tiene la misma exigibilidad y fuerza que una disposición de la Convención, y es 

deber de ese órgano jurisdiccional, como órgano del Estado, respetar y no violar los fallos de la 

Corte IDH. 

A tal respecto, un fallo reciente de la Cuarta Sala de la Excma. Corte Suprema (autos Rol 

N° 70.584-2016), pronunciándose acerca de cambio de nombre y sexo registral a persona 

transgénero, hace expresa aplicación de principios internacionales de Derechos Humanos y de 

la Convención Americana, señalando que "En cuanto a la vigencia de esta interpretación para el 

Estado de Chile, cabe recordar que la Corte Interamericana es el órgano a quien los Estados 

partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos encargaron la función de 

aplicación y de interpretación autoritativa del tratado. Por tanto, la interpretación que el 

tribunal regional le da a la Convención, incluso en la Opinión Consultiva recién mentada, tiene 

carácter de autoritativa para Chile.."; en tal entendido, lo establecido por la Corte IDH a través 

de sus sentencias, es vinculante para los todos los órganos de los Estados signatarios de la 

Convención, entre ellos, el órgano jurisdiccional. 

En dicho contexto, el “Control de Convencionalidad” es el mecanismo que se ejerce para 

verificar que una ley, reglamento o acto de las autoridades del Estado (y la operatividad jurídica 

                                                             
10 Corte IDH. Argüelles y otros Vs. Argentina, cit., párr. 120; Corte IDH. Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú, 
cit., párr. 198. 



del sistema interno), se ajustan a las normas, los principios y obligaciones de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, principalmente, en la que funda la competencia contenciosa 

de la Corte IDH. Es una herramienta para el respeto, la garantía y la efectivización de los 

derechos descritos en la Convención Americana de Derechos Humanos. 

A tal respecto, cabe señalarse que, de los fallos interamericanos, se desprende lo 

siguiente:  

“[…]cuando un Estado, ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo 

que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen 

de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de 

convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, El Poder Judicial debe sujetarse 

irrestrictamente no solamente al tratado, sino también a la interpretación que del mismo ha 

hecho La Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana[…]” 

“[…] No es posible seccionar internacionalmente al estado, obligar ante La Corte sólo a 

uno o algunos de sus órganos; entregar a éstos la representación del estado en el juicio, sin que 

esa representación repercuta sobre el estado en su conjunto; y sustraer a otros de este régimen 

convencional de responsabilidad […]” 

“[…]los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de 

constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la 

Convención Americana[…]”   

-Corte I.D.H., caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, excepciones preliminares, fondo, 

reparaciones y costas, sentencia del 26 de septiembre de 2006, serie C, núm. 154, párr. 124; 

-Corte I.D.H., caso Myrna Marck Chang vs Guatemala, fondo, reparaciones y costas, 

sentencia de 25 de noviembre de 2003, serie C, núm. 101; 

-Corte I.D.H., Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú, 

excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 24 de noviembre de 2006, 

serie c, núm. 158, párr. 128;  

-Corte I.D.H., Caso La Cantuta vs Perú, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 29 de 

noviembre de 2006, serie C, núm. 162, párr. 173;  

-Corte I.D.H. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, considerandos 

252 a 259 y 338 a 340; 

-Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, considerandos 281 a 284; 

“[…]cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención 

Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la 

administración de justicia, también están sometidos a aquél[…]” 



“[…]los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta 

no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana […]” 

“[…]En conclusión, con base en el control de convencionalidad, es necesario que las 

interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías judiciales se apliquen adecuándose 

a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal […]” 

-Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, considerándos 281 a 284. 

Pero más aún, los fallos de la Corte Interamericana, en el caso Rosendo Cantú (Corte 

IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 31 de agosto de 2010, Serie C No. 216, considerándos 219 y 220), y en el caso 

Fernández Ortega (Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, considerando 

237) refiere al control de convencionalidad, usando expresamente los términos “todos sus 

órganos – del Estado –, incluidos sus jueces”, y en el caso Vélez Loor Vs. Panamá, (Corte IDH. 

Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218) usa los términos “los órganos de cualquiera de los 

poderes cuyas autoridades ejerzan funciones jurisdiccionales”; y en el caso Cabrera García-

Montiel Flores (Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 

220, considerando 225) refiere a “los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia 

en todos sus niveles”. 

A mayor abundamiento, en la reciente condena internacional del fallo Corte I.D.H. Caso 

Órdenes Guerra y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre 

de 2018. Serie C No. 372, Página 34, párrafos 135 y 136, se contienen expresamente las 

siguientes aseveraciones, explicaciones, argumentaciones y resoluciones: 

[…] la obligación de ejercer un “control de convencionalidad” entre las normas internas 

o los actos estatales y la Convención Americana, incumbe a todos los jueces y órganos vinculados 

a la administración de justicia, en todos los niveles, y debe ser realizada ex officio […]. En 

consecuencia, sin duda corresponde también a todas las instancias judiciales, en todos los 

niveles, y no sólo a la Corte Suprema, […] es función actual y futura de todos los órganos 

vinculados a la administración de justicia del Estado, en todos los niveles, ejercer un adecuado 

control de convencionalidad […].  

3.- Que en el caso de autos, US. ILTMA. al resolver nuestra solicitud, debe tener presente 

lo dispuesto en la Convención Americana y en los fallos de la Corte I.D.H. citados. A tal respecto, 

cabe señalar que el Control de Convencionalidad opera “Ex – Officio”, es insaneable e 

imprescriptible y vuestra Corte no puede excusarse ni negarse a cumplirlo, ni siquiera 

argumentando tal negativa en normas de derecho interno, ni en las falencias o vacíos de nuestro 

ordenamiento jurídico. Hacerlo implicaría incurrir en un abandono de la función jurisdiccional. 

(Corte I.D.H., Casos: La Cantuta y; Trabajadores Cesados del Congreso; ambos Vs Perú; 

Almonacid Arellano y; Atala Riffo; ambos Vs Chile; y; Radilla Pacheco Vs México).  

Cabe señalar asimismo en este punto que, durante el mes de enero de 2019, frente a la 

consulta sobre el rol para la Corte Suprema del “Control Difuso de Convencionalidad” en su 

ejercicio jurisdiccional, la Excma. Corte por medio de su vocero – representando por tanto 



también al Pleno- (refiriendo igualmente a las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones), manifestó su 

absoluto reconocimiento.  

El video del seminario se encuentra en el siguiente link de internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=pPkM65n5IQg&feature=youtu.be 

Ver el video entre los siguientes numerales del cronómetro: 1:24:32  a  1:25:40. 

5.- Ante la eventualidad que vuestra Corte dude o discrepe de los fundamentos 

esgrimidos por mi parte para solicitar el “Control Difuso de Convencionalidad”, es necesario que 

a fin de evitar violaciones al “Corpus Iuris Interamericano” (lo cual podría derivar en notable 

abandono de deberes de ese tribunal), y como lo establece por lo demás el fallo de la Corte 

I.D.H. del caso “El Amparo versus Venezuela” (el cual compele a los órganos del Estado a evitar 

violaciones a las garantías reconocidas en el Sistema Interamericano), se requiera (mediante 

oficio diligenciado por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores) que El Estado chileno 

(Presidente de La República) solicite al Sistema Interamericano, la Opinión Consultiva de Rigor. 

Cabe señalar que, sobre el deber de prevenir violaciones al “Corpus Iuris 

Interamericano”, de los fallos de la Corte I.D.H., se desprende lo siguiente: La responsabilidad 

del Estado se compromete a partir del momento en que deja él de cumplir una obligación 

internacional, independientemente de la verificación de falla o culpa de su parte, y de la 

ocurrencia de un daño adicional. Más que una presunta actitud o falla psicológica de los agentes 

del poder público, lo realmente determinante es la conducta objetiva del Estado (la debida 

diligencia para evitar violaciones de La Convención Americana). Se configura así, la 

responsabilidad objetiva o absoluta del Estado a partir de la violación de sus obligaciones 

convencionales en materia de protección de los derechos garantizados en la Convención 

Americana. Sobre dicha responsabilidad objetiva reposa el deber de prevención. Las 

obligaciones internacionales del Estado implican la supresión de prácticas de cualquier 

naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, y el desarrollo de 

prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. 

Es preciso representar entonces, y conforme a lo manifestado, que si vuestra Corte 

discrepa o duda de las argumentaciones expuestas por esta parte, debe 

ineludiblemente (conforme a su deber de prevenir violaciones al “Corpus Iuris Interamericano” 

establecido en las sentencias de la Corte I.D.H.), oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

requiriendo que el Estado chileno (Presidente de La República), solicite la Opinión Consultiva de 

rigor al Sistema Interamericano.   

 

VI. Conclusión 

En base a lo expuesto, es dable concluir que, en reiteradas ocasiones por la autoridad 

militar a cargo, incumple los estándares del sistema interamericano de protección de los 

derechos humanos elaborados por la jurisprudencia de la Corte IDH. Tales estándares son 

aplicables al Estado de Chile, en virtud de la aplicación de la teoría del control de 

convencionalidad elaborada por el Tribunal Interamericano a partir de la sentencia Almonacid 

Arellano vs. Chile, según la cual “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están 

sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el 

ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 

Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos 

https://www.youtube.com/watch?v=pPkM65n5IQg&feature=youtu.be


a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen 

de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer “Control de 

Convencionalidad”11, y en caso de duda, realizar el correspondiente Requerimiento de Opinión 

Consultiva.  

 

 POR TANTO: 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 5º, 6º, 7º, 19 nº 7, 21, 39, 42, 44 y 45, todos de 

la Constitución Política de la República, a US. ILTMA. solicitamos que se acoja a trámite esta 

acción constitucional de amparo y, en definitiva acogiéndola, declare: 

(a) Que el toque de queda decretado para la comuna de Iquique carece de fundamento 

legal y, por tanto, se deja sin efecto, impidiéndose la dictación de sucesivos toques 

de queda; 

(b) En subsidio, que el toque de queda decretado para la comuna de Iquique excede los 

márgenes constitucionalmente autorizados, por carecer de proporcionalidad y que, 

en consecuencia, de declare: 

a. Que los toques de queda decretados para los días 21, 22, 23 y 24 de octubre 

fueron inconstitucionales; y 

b. Que el jefe de la defensa nacional en Iquique no puede decretar nuevos 

toques de queda. 

 

OTROSÍ: A US. ILTMA. solicito que se tengan por acompañados los siguientes 

documentos: 

(a) Copia del Decreto Supremo Nº 487, de 21 de octubre de 2019, que declaró estado 

de excepción constitucional de emergencia para la comuna de Iquique, por un plazo de 15 días. 

(b) Pantallazos de las resoluciones que decretan el toque de queda y publicaciones de la 

cuenta de Twitter del Gobierno Regional de Tarapacá informado el toque de queda. 

 

 

                                                             
11 Corte IDH. Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124. 


