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Derechos maniatados (1) 

Adolfo Paúl Latorre 

Capitán de Navío 

Extracto de convenciones o tratados internacionales utilizados por los 

tribunales para dejar sin aplicación normas del derecho interno 

chileno. 

 

Los principales instrumentos del derecho internacional invocados en las 

sentencias condenatorias para tratar de justificar el atropello a garantías 

constitucionales, principios jurídicos universales del derecho penal, normas 

legales del derecho interno chileno y de los propios tratados internacionales son: 

 

Convenio de Ginebra 

 

Los Convenios de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, constituyen una serie de 

normas internacionales para humanizar la guerra. Están compuestos por cuatro 

convenciones y tres protocolos adicionales. 

 

Los jueces que fundan sus resoluciones en los Convenios de Ginebra y sus 

protocolos adicionales hacen una errónea aplicación de tales instrumentos, los 

que no son aplicables por cuanto no se dieron en Chile los supuestos de hecho 

de una guerra interna o conflicto armado no internacional y respecto de las 

cuales obligan sus disposiciones. Por otra parte, los referidos convenios no 

contemplan la imprescriptibilidad de los delitos ni prohíben la aplicación de 

amnistías. 

 

La situación ocurrida en Chile en el año 1973, evidentemente no puede ser 

calificada como un conflicto armado internacional. Sin embargo, hay sentencias 

que aplican disposiciones propias del régimen jurídico de tales conflictos en 

materia de infracciones graves; calificación jurídica inexistente en el artículo 3 

común a los 4 Convenios y que se refieren a los conflictos armados que no son 

 
1 Libro “Procesos Sobre Violación de Derechos Humanos” Inconstitucionalidades, 

arbitrariedades e ilegalidades. Páginas 61-62. 
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de índole internacional. Así, a través de una errónea interpretación de las 

disposiciones del Convenio de Ginebra, se vulnera abiertamente el principio de 

legalidad, sujetando a los inculpados a un tipo penal inaplicable en un conflicto 

armado interno, como es el de las infracciones graves. 

 

Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de 

los crímenes de lesa humanidad 

 

Esta Convención ha sido invocada en numerosas sentencias para fundamentar 

las condenas, no obstante que ella no está vigente en Chile. (En trámite en el 

Congreso Nacional). 

 

Esta Convención no debe ser aplicada; no solo por no estar en vigor en Chile, 

sino que por lo establecido en el número 2 del artículo 24 del Estatuto de Roma 

que dice: ”De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte 

la sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables a la persona 

objeto de la investigación, el enjuiciamiento o la condena”. Y, precisamente, el 

Estatuto de Roma y la ley 20.357 modificaron el derecho aplicable y 

establecieron una disposición más favorable a las personas objeto de la 

investigación, el enjuiciamiento o la condena; al señalar que el carácter de 

delitos de lesa humanidad solo se aplicará a hechos cuyo principio de ejecución 

sea posterior a la entrada en vigencia de tales estatutos; es decir, a contar del 

año 2009. 

 

Estatuto de Roma de la Corte Internacional 

 

Este es otro acuerdo internacional aplicado en algunas sentencias, no obstante 

que él entró en vigencia en Chile el 1 de septiembre de 2009, muchos años 

después de ocurridos los hechos ilícitos que se investigan; de modo que no 

puede ser aplicado en virtud del principio de irretroactividad de la ley penal. Y 

no solo por eso, sino por disponerlo así expresamente, el propio Estatuto de 

Roma en su artículo 24 y, además, por lo establecido en el artículo 28 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
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