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EN LO PRINCIPAL: Hace valer Nulidad de Orden Público Internacional – N.O.P.I.–

, requiriendo el ejercicio del “Control Difuso de Convencionalidad”, conforme a las 

resoluciones y Sentencias del Sistema Interamericano que se invocan; impetrando 

que en caso que la C.G.R. dude o discrepe de los argumentos del recurrente, 

requiera (por conducto del Minrel) que el Estado de Chile (Presidente de la 

República: S.E. Don Gabriel Boric Font) Solicite al Sistema Interamericano de 

DDHH, la Opinión Consultiva de Rigor (Conforme al deber de Prevenir violaciones al 

“Corpus Iuris Interamericano”); EN EL PRIMER OTROSÍ: Solicita que la Contraloría 

General de la República efectúe una Declaración de Reconocimiento Jurisdiccional 

Interamericano (que se indica), conforme a los derechos interamericanos del 

recurrente (de informarse  y de no ser obligado a litigar ante Comisiones Especiales), de 

acuerdo a las sentencias de la Corte I.D.H. que se invocan; EN EL SEGUNDO 

OTROSÍ: Solicita se fijen audiencias públicas telemáticas de debate, conforme al 

Derecho a Contradictorio establecido en el fallo Interamericano del Caso “Palamara 

Iribarne Vs Chile”; EN EL TERCER OTROSÍ: Solicita se fijen las audiencias públicas 

(impetradas en el segundo otrosí) a la máxima brevedad (con la misma prontitud con que 

los fiscalizadores de la C.G.R. se apersonaron en El Palacio de La Moneda), para que no 

se incurra en el “Perículum In Mora”, a fin de que no se viole el deber de “Diligencia 

Debida” (conforme a los fallos interamericanos que se invocan); EN EL CUARTO 

OTROSÍ: Se tenga presente.  

 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

(Sr. Contralor Jorge Bermúdez Soto) 

 

 

FERNANDO LEAL ARAVENA, abogado, Litigante de Convencionalidad, 

cédula nacional de identidad N° 10.218.749-0, domiciliado para estos efectos en 

calle 4 Poniente – ex O’Higgins – N° 507, Talca, correo electrónico 

fernandoleal.abogado@gmail.com; en relación con las operatividades jurídicas de 

los dictámenes de la Contraloría General de la República (en adelante C.G.R.) que 

más adelante se indican, a Vuestra Investidura, Muy respetuosamente digo: 

mailto:fernandoleal.abogado@gmail.com
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Por este acto; y en virtud de lo establecido en El “Corpus Iuris Interamericano” – en 

adelante C.I.I. – (Invocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – en adelante 

Corte I.D.H. –, Casos: “Cabrera García y Montiel Flores Vs México”, Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2010; Serie C No. 220 y; “Lagos Del 

Campo Vs. Perú”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de 

Agosto de 2017; más todas sus sentencias formativas, anexas y complementarias); de lo 

establecido en las resoluciones y sentencias de la Corte I.D.H. que se invocan; 

vengo en hacer valer, NULIDAD absoluta, insaneable, imprescriptible, 

inexcusable e indivisible de ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL – en adelante 

N.O.P.I. –, con el objeto de que Vuestra Investidura conozca y resuelva la 

presente NULIDAD DE ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL, con el fin de que 

de ser acogida, se anulen, conforme a los ámbitos de competencia 

administrativa que corresponden a ese órgano de Control (respecto de las 

acciones derivadas, como la instrucción de sumarios administrativos) las 

operatividades jurídicas meramente administrativas emanadas de los 

dictámenes que figuran en los respectivos links de internet que se adjuntan 

(https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E234252N22/html ;  

https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2022/05/6.1.-CGR-DICTAMEN-

N%C2%B0-E208180-2022.pdf) como de cualquier otro afín (anexo o 

complementario), por medio de los cuales se ha procurado impedir que 

autoridades de gobierno u otros órganos del Estado (en horario de trabajo, 

mediante el uso de recursos públicos, personal e infraestructura estatal), hagan un 

llamado a votar por la opción “APRUEBO” (en el próximo “plebiscito de salida”), 

o participen en actividades que pretendan informar a la población sobre la 

propuesta de Nueva Constitución (que será objeto de la opción “APRUEBO”); en 

razón de que las operatividades jurídicas sindicadas son INCONVENCIONALES 

(en el sentido que se explica más adelante) y, en definitiva, se dispongan, ejerciendo 

“Ex – Officio” el “Control Difuso de Convencionalidad”, todas las medidas necesarias 

para restablecer el imperio del derecho y el cumplimiento de los tratados 

interamericanos de DD.HH. suscritos por Chile (además de que se cumpla con los 

https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E234252N22/html
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2022/05/6.1.-CGR-DICTAMEN-N%C2%B0-E208180-2022.pdf
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2022/05/6.1.-CGR-DICTAMEN-N%C2%B0-E208180-2022.pdf
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“Estándares Interamericanos establecidos para el Fondo de las Decisiones de los 

Órganos de los Estados signatarios de la Convención Americana de Derechos 

Humanos” - en adelante C.A.D.H.-); sin perjuicio de cualquier otra decisión adicional 

que VUESTRA INVESTIDURA estime menester, de acuerdo al ejercicio “Ex – 

Officio” del “ Control Difuso de Convencionalidad”, en conformidad con el principio 

“Iura Novit Curia”; impetrando que en caso que la Contraloría General de la 

República  dude o discrepe de los argumentos del recurrente; y previo a 

resolver la presente N.O.P.I., requiera (por conducto del Ministerio de Relaciones 

Exteriores) que el Estado de Chile (Presidente de la República: S.E. Don Gabriel 

Boric Font) Solicite al Sistema Interamericano de DDHH, la Opinión Consultiva 

de Rigor (conforme al deber de Prevenir violaciones al “Corpus Iuris 

Interamericano”); todo lo anterior; por los fundamentos que a continuación 

paso a exponer: 

 

I.- FONDO DE ESTA NULIDAD DE ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL: 

1.- Si las actuales autoridades de Gobierno, como las de otros órganos del 

Estado (como autoridades municipales e incluso judiciales) tienen el 

convencimiento de que la propuesta de Nueva Constitución cumple con la 

obligación (art 2 de la C.A.D.H.), de “ADECUAR” la regulación Constitucional 

con la Convención Americana de Derechos Humanos (como sucede al 

establecerse el “Bloque de Convencionalidad”, como efectivamente ocurre en el 

articulado denominado: “Capítulo I Principios Y Disposiciones Generales”, Artículo 

15, numeral 1.), tienen no solo la facultad, sino el deber (EN HORARIO DE 

TRABAJO Y UTILIZANDO RECURSOS PÚBLICOS, INFRAESTRUCTURA Y 

PERSONAL ESTATAL) de llamar a votar por la opción “APRUEBO”, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la C.A.D.H., por lo que toda 

perturbación, amenaza o privación que sufran por parte de otro órgano 

público en el cumplimiento de ese DEBER INTERNACIONAL, constituye un 
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Notable Abandono de Deberes Convencionales por parte del órgano Público 

que perturba, amenaza o priva del cumplimiento de dicha obligación 

INTERNACIONAL, generando como consecuencia inexorable, el que este 

último (órgano que ejecuta la perturbación, amenaza o privación) deba ser 

destituido de su cargo, a fin de evitar el inicio de una denuncia formal a la 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (O.E.A.), por la imposición de 

obstáculos jurídicos inconvencionales –meramente internos– (amenazando con 

sumarios administrativos o remisión de antecedentes a otros órganos para efectos 

sancionatorios) en el contexto de un proceso Plebiscitario. 

2.- En el Caso “Gelman Vs Uruguay”, la Corte I.D.H., resolvió expresamente 

que era ILEGÍTIMA, la opción PLEBISCITARIA de RECHAZAR la persecución 

penal de Crímenes de Lesa Humanidad. 

La Corte I.D.H. incluso explicó, que ejercicios democráticos cuyos resultados 

execran los derechos fundamentales, no le confieren LEGITIMIDAD a lo 

decidido en las urnas, ante el Derecho Internacional de protección de los 

DDHH. 

En otras palabras:  

Una Democracia no puede hacer cualquier cosa. Y sus actos no son de por sí 

"LEGÍTIMOS", especialmente, cuando incumplen Tratados o fallos 

internacionales, por cuanto “existe un orden de materias, que no están dentro 

del ámbito de lo susceptible de ser decidido por las democracias”. 

La razón de lo anterior es simple:  

hitler (la minúscula es con propósito) también llegó al poder por las urnas, 

pero su régimen no era un Estado de Derecho. 

3.- Al amparo de la actual Constitución Chilena, se permitió la impunidad en 

el caso de Martín Larraín Hurtado (hijo del ex Senador Carlos Larraín, ex 

Presidente del Partido Político “Renovación Nacional”, al que también pertenecía, 
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el actual querellado por Graves y Sistemáticas Violaciones a Derechos Humanos 

sebastián piñera – las minúsculas son con propósito –) por el atropello con 

resultado de muerte de don Hernán Canales (permitiendo que Martín Larraín 

siguiera manejando exponiendo a otros transeúntes) cuya madre y hermanos 

fueron excluidos como querellantes de manera INCONVENCIONAL del 

proceso penal (con violación de los fallos interamericanos Caso Familia Barrios; 

Caso Radilla Pacheco Vs México;  mas todas sus sentencias formativas, anexas y 

complementarias); lo que además se vio coronado, por la privación 

Inconvencional de un Segundo Recurso de Nulidad (desahuciando más de 50 

fallos interamericanos), razón por la cual hoy el Caso está ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, por lo que Chile ha debido responder 

dos traslados, y S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, deberá 

decidir aceptar una solución amistosa (Esto es: Mandar un proyecto de ley que 

sobre la base de la "Nulidad de Orden Público Internacional", establezca un recurso 

procesal jurisdiccional, para que la Excma. Corte Suprema anule el segundo juicio 

penal, permita a los familiares actuar en un nuevo juicio oral, anule la "positiva" 

alcoholemia de don Hernán Canales que fue practicada por el mismo médico que 

fue condenado por falsear su autopsia; y excluya del nuevo tribunal a todos los 

jueces que firmaron una declaración pública criticando a la fiscalía por haber 

presentado un recurso de Queja contra ellos por haber emitido una sentencia 

absolutoria, para que en definitiva, el Ministerio Público se vea obligado a formalizar, 

esta vez por "Homicidio por Omisión", que en las circunstancias verificadas en el 

caso, puede ser incluso "calificado", debido a que Martín Larraín Hurtado habría 

dejado “tirado” a Don Hernán Canales sobre un alambrado de púas, mientras estaba 

vivo y dando sonidos "guturales", pese a que tenía la obligación de auxiliarlo por su 

“posición de garante”).  

4.- Al amparo de la Actual Constitución se permitió aplicar "Clases de Ética" 

en el corrupto Caso Penta, validando un "Fraude de Ley" (como lo alegó el 

Consejo de Defensa del Estado, bajo la Supervigilancia de sebastián piñera – las 
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minúsculas son con propósito –) dejando fuera de la reformalización los delitos 

de corrupción (realizada por el Fiscal Guerra, quien posteriormente prestó 

servicios legales a la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona 

Oriente (AMSZO), que integran Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, alcaldía esta 

última que hoy está en poder de un sector político que recibió financiamiento ilegal 

del Grupo Penta); privando además de recursos impugnatorios eficaces antes 

las Cortes de Apelaciones y Suprema. 

5.- Al amparo de la Actual Constitución se permite que Carlos Alberto Délano 

(quien si sabía de la controvertida cláusula de la polémica operación con el 

fideicomiso de sebastián piñera* - hoy imputado por Graves y Sistemáticas 

Violaciones a Derechos Humanos - * Las minúsculas son con propósito) venda el 

proyecto Minera Dominga a un fondo de inversión vinculado a China, 

afectando una temática de seguridad nacional, dado el corredor Trans-

Bioceánico de Integración Geo-Productiva con Argentina (Túnel Agua Negra), 

pues se sabe que Dominga es un "fraude minero" (negocio geo-político 

"camuflado") en razón de que la calidad del metal en Dominga es paupérrima, 

lo que impide que sea un producto vendible (pues en cuanto a futuras utilidades 

- ciertamente  inviables- , incide en una baja recuperación en pesos). 

6.- Luego entonces, si la propuesta de Nueva Constitución conforme a 

deberes convencionales, cumpliendo tratados y acatando fallos 

internacionales, consagra la titularidad sindical, el derecho a huelga de 

funcionarios públicos, prohíbe la desnudez forzada de mujeres detenidas, 

impide la revinculación forzada por orden judicial en casos de abuso sexual 

infantil, extirpa la aplicación de la prescripción en causas por Crímenes de 

Lesa Humanidad (como también en la Depredación sexual de niñas, niños y 

adolescentes; o en delitos de Corrupción -incluyendo el financiamiento ilegal de la 

actividad política-), prohíbe la aplicación de la minorante de responsabilidad del 

"Estado de Ira" en casos de Femicidio frustrado, declara inconvencional la 

supuesta incompatibilidad penal del dolo eventual con el grado de frustración 
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(Caso de Nabila Rifo : Corte I.D.H., Caso del Campo Algodonero Vs México, en 

virtud del cual, constituyen femicidios, las golpizas previas a las lesiones o 

mutilaciones posteriores - como la extracción de los ojos- que son calificados como 

"componentes de perspectiva de género", como lo estableció el Sistema Mexicano 

en cumplimiento del fallo internacional), u obliga al Contralor General de la 

República a disponer administrativamente, la anulación de todos los procesos 

de apropiación de las AFP por parte de las actualmente QUEBRADAS 

Compañías Aseguradoras de Rentas Vitalicias – C.A.R.V. – (en razón de que las 

AFP solo podían estar controladas por un giro económico único); se concluye que 

una opción plebiscitaria que manifiesta un “RECHAZO” a terminar con el 

"Abuso Institucional" NO ES LEGÍTIMA, aún cuando se manifieste en las 

urnas, no pudiendo jamás ser reconocida como "CONVENCIONAL" ante el 

Derecho Internacional. 

7.- Hoy la Guerra (cuyos efectos económicos se han extendido hasta Chile) ha 

enseñado que, son los Tratados Internacionales los que mantienen la paz con 

nuestros vecinos, lo que es tangencial cuando nuestra situación limítrofe es 

"compleja". 

8.- Por lo expuesto, incumplir, violar o no adecuar las regulaciones nacionales 

(incluso las CONSTITUCIONALES) a las Convenciones sobre derechos 

humanos, jamás podrá ser una opción LEGÍTIMA, ni legitimada, por el Derecho 

Internacional. 

Los Tratados sobre derechos humanos son instrumentos vivos, que deben 

ser interpretados y aplicados conforme a la evolución de los tiempos y las 

condiciones de vida actuales - como lo dicen los fallos internacionales - (Lo 

que es armónico con lo dispuesto por la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados: lo que se conoce como el efecto "útil" y "evolutivo" de las 

Convenciones). 
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9.- La Propuesta de Nueva Constitución mejora “el bolsillo” de las personas, 

al establecer condiciones de trabajo dignas, lo que históricamente a nivel 

mundial se ha traducido en mejores sueldos.  

Prueba de lo anterior, es que a propósito de los reclamos del “Establishment” 

empresarial en U.S.A. (por la supuesta falta de mano de obra), la respuesta de la 

actual administración de la Casa Blanca (cuyo país adoptó el Sistema Capitalista 

en su fase neoliberal más pura) fue:  

“Pay Them More” 

https://www.youtube.com/watch?v=479D60atANc 

10.- La propuesta de Nueva Constitución establece las bases para solucionar 

la actual crisis de vivienda, pues impide que siga operando la actual “Colusión 

Tácita” que existe a nivel Inmobiliario (extendiéndose tanto a las constructoras 

como a nivel financiero y bancario), que es retroalimentada (en un círculo vicioso) 

por las inversiones (sin regulación “adecuada”) de las AFP.  

En efecto, esta especulación financiera inmobiliaria operativizada mediante 

colusiones tácitas, se ha combatido en otros países con leyes de arriendo 

justo y regulando la obtención de permisos para arrendar (U.S.A., España, 

Francia, Holanda, Alemania, etc., etc., etc.), sumando a todo ello, una activa 

incursión Estatal en el mercado de arriendo inmobiliario a precio justo. (Lo que 

es completamente opuesto, a la propuesta de “densificación” impulsada por la 

Cámara Chilena de la Construcción, que controla a AFP Habitat).    

11.- La propuesta de Nueva Constitución obliga a establecer un verdadero 

sistema de “SEGURIDAD SOCIAL” para el pago de pensiones dignas. 

Cabe agregar que lo anterior, impide que las actualmente quebradas C.A.R.V. 

(que controlan a 5 AFP) puedan demandar indemnizaciones ante sedes 

internacionales contra Chile (por el cambio del sistema previsional), pues sobre 

la base del fallo internacional del Caso ACHMEA (que ordenó la anulación de los 

https://www.youtube.com/watch?v=479D60atANc
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APPIs comerciales intraeuropeos por ser contrarios al Tratado Europeo de DDHH, 

como lo estableció el TEDH), mediando la protección de la Convención Americana 

de Derechos Humanos (que como “Lex – Specialis”,  prevalece sobre cualquier 

tratado comercial o de resolución de controversias económicas firmado por Chile); 

las C.A.R.V. no podrán pretender ser indemnizadas por el término de un 

sistema con el que lucraron, pese a que el mismo no fue creado para pagar 

pensiones, sino para establecer un sistema de flujo de capitales que benefició 

especialmente a los grandes grupos económicos como también al Sistema 

Financiero; todo lo anterior, conforme a la “Extensión Horizontal” de las 

garantías de la C.A.D.H. (“Plena vigencia de las Garantías Interamericanas en las 

relaciones privadas”: doctrina inédita del otrora juez de la Corte I.D.H.,  Antônio 

Augusto Cançado Trindade – Q.E.P.D.-, en el connotado “Caso Blake”, que 

posteriormente fue adoptada de manera unánime por la Corte I.D.H.). 

La razón de lo anterior es simple (en términos didácticos): 

El esclavista (tras un proceso legal de abolición), no puede pretender ser 

indemnizado, en razón de las “capitalizaciones” efectuadas en el “rubro” de la trata 

de personas, por la circunstancia de que al tiempo de haber efectuado las 

“inversiones” la esclavitud era legal, ya que ello es una aberración, “una afrenta 

inadmisible a la conciencia jurídica humana” (como ya lo han establecido fallos 

en el derecho comparado e internacional).  

12.- La conclusión final entonces no puede ser otra: 

El Contralor Jorge Bermúdez tiene sobre esta temática en análisis, una visión 

del Derecho que es ARCAICA, y que está OBSOLETA, la que por cierto, no 

obliga al Gobierno a mantener una "NEUTRALIDAD" (contraria a la ética, que 

además es inmoral y AntiDemocrática) frente al plebiscito de salida para 

APROBAR una Nueva Constitución, sino que todo lo contrario, compele al 

Poder Ejecutivo a ejercer "Ex - Officio" el "Control Difuso de 

Convencionalidad", sobre la controversial operatividad jurídica de los 
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dictámenes emitidos por la C.G.R., apoyados por el Contralor Bermúdez sobre 

esta materia. 

 

II- FUENTES JURÍDICAS DE PROCEDENCIA DE ESTA N.O.P.I.: 

1) Las Sentencias de la Corte I.D.H. referidas expresamente al ejercicio “Ex – 

Officio” del “Control Difuso de Convencionalidad”, resuelven que, las normas 

jurídicas internas (y sus operatividades jurídicas, como también las decisiones 

administrativas Estatales y/o jurisdiccionales  que las aplican), que son contrarias 

al objeto y fin de la Convención, “DESDE UN PRINCIPIO CARECEN DE 

EFECTOS JURÍDICOS” – consignando una NULIDAD Absoluta, insaneable, 

imprescriptible, indivisible e inexcusable  (Corte I.D.H., Casos: La Cantuta Vs Perú; 

Almonacid Arellano Vs Chile; Trabajadores Cesados del Congreso Vs Perú; Atala 

Riffo Vs Chile y; Radilla Pacheco Vs México, más todas sus sentencias formativas, 

anexas y complementarias). 

2) Por otra parte, los fallos Interamericanos resuelven que los órganos 

estatales decisorios, inclusive los administrativos y los jurisdiccionales, no 

pueden invocar normas de derechos interno (procesales o sustantivas) para 

excusarse de ejercer “Ex – Officio” el “Control Difuso de Convencionalidad”, 

y cumplir los Tratados, acatando los fallos internacionales (Corte I.D.H., Casos 

La Cantuta Vs Perú y; Aloeboetoe Vs Surinam, más todas sus sentencias 

formativas, anexas y complementarias).  

3) Por otra parte, tenemos que   La Propuesta de Nueva Constitución 

consagra lo que doctrinariamente se denomina “Bloque de 

Convencionalidad”, conforme se consigna en el siguiente articulado:  

CAPÍTULO I  

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 15 
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1. Los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional 

de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia 

forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional.  

 

4) Cabe agregar, además que, en el Caso Omar Humberto Maldonado Vargas, la 

Excma. Corte Suprema resolvió, que los órganos del Estado deben ejercer “Ex – 

Officio” el “Control Difuso de Convencionalidad”, AUN CUANDO LAS 

NORMATIVAS INTERNAS NO ESTÉN ADECUADAS PARA CON LA 

CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Conforme al deber 

establecido en el art 2 de la C.A.D.H.).  

5) Finalmente, los fallos interamericanos de los Casos Masacre de Mapiripán 

y, Masacre de la Rochela (ambos Vs Colombia), resuelven que la C.A.D.H. es 

“Lex – Specialis”. 

 

III.- EN CUANTO AL DEBER DE “EXHAUSTIVIDAD” QUE DEBE CUMPLIR LA 

DECISIÓN DE LA C.G.R. AL RESOLVER ESTA N.O.P.I.: (particularmente si 

decide rechazarla, y muy especialmente, si niega lugar a la misma sin antes haber 

requerido que el Estado de Chile solicite al S.I.D.H., la Opinión Consultiva de Rigor, 

como también si la resuelve sin haber llamado a las audiencias públicas de debate 

que son requeridas en esta presentación).  

1) La premisa de este acápite, es que si se cumple con el deber de 

“EXHAUSTIVIDAD”, la C.G.R. no podrá explicar lógicamente el rechazo de la 

presente N.O.P.I., y mucho menos, haber negado lugar a la misma, sin antes haber 

requerido que el Estado de Chile, solicite al S.I.D.H., la Opinión Consultiva de rigor 

-que ha sido impetrada- (como también si resuelve la presente N.O.P.I., sin haber 

llamado a las audiencias telemáticas públicas de debate que han sido requeridas). 
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2) El fallo de la Corte I.D.H., del Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala. 

(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016. 

Serie C No. 311) dispone que, el principio de la protección igualitaria y efectiva de la 

ley y de la no discriminación constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar 

de los derechos humanos consagrado en numerosos instrumentos internacionales 

y desarrollado por la doctrina y jurisprudencia. En la actual etapa de la evolución del 

derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha 

ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del 

orden público nacional e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico. 

 

3) Conforme al fallo de la Corte I.D.H., caso de la Masacre de La Rochela Vs 

Colombia (más todas sus sentencias formativas y complementarias), debe establecerse 

el contexto dentro del cual se verifican las vulneraciones al C.I.I.  

 

4) El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barbani 

Duarte Y Otros Vs. Uruguay (Sentencia De 13 De octubre De 2011 -Fondo, 

Reparaciones Y Costas), dispone que las decisiones de los órganos de los Estados 

firmantes del Tratado deben ser debidamente motivadas conforme a los estándares 

establecidos por la C.A.D.H., pues de lo contrario, se irroga una discriminación 

arbitraria al recurrente, dejándolo en el desamparo violando su derecho a la 

protección jurisdiccional. 

5) El fallo de la Corte I.D.H., Caso Maldonado Ordoñez Vs. Guatemala. 

(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de mayo de 2016. 

Serie C No. 311) en el párrafo 111, dispone que un Estado que ha celebrado un 

tratado internacional debe INTRODUCIR EN SU DERECHO INTERNO las 

MODIFICACIONES necesarias PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBLIGACIONES ASUMIDAS, y que este principio recogido en el artículo 2 de la 

Convención Americana establece la obligación general de los Estados Parte de 

adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los 
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derechos en ella contenidos, lo cual implica que las medidas de derecho interno han 

de ser efectivas (“effet utile”).  

De igual manera expresa la citada sentencia interamericana, “este Tribunal ha 

entendido que TAL ADECUACIÓN IMPLICA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN 

DOS VERTIENTES: i) La supresión de las normas y prácticas de cualquier 

naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que 

desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio lo cual implica 

que la norma o práctica violatoria de la Convención debe ser modificada, derogada, 

o anulada, o reformada, según corresponda, y; ii) LA EXPEDICIÓN DE NORMAS y 

el desarrollo de prácticas CONDUCENTES A LA EFECTIVA OBSERVANCIA DE 

DICHAS GARANTÍAS.”. 

Cabe también representar, que el incumplimiento del deber de adecuación, 

constituye una violación al derecho a la protección jurisdiccional y al deber de 

adoptar disposiciones de derecho interno, contenido en los artículos 25 y 2 de la 

Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. 

6) El fallo de la Corte I.D.H., Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde 

Vs. Brasil (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 20 de octubre de 2016. Serie C No. 318), establece que la existencia de vías 

recursivas de impugnación, por sí sola, no colma la obligación convencional del 

Estado, sino que, en los hechos, deben ser instrumentos idóneos y efectivos, y 

además deben dar respuesta oportuna y EXHAUSTIVA de acuerdo a su finalidad.  

7) El fallo de la Corte I.D.H., Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros 

Vs. Perú. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 

noviembre de 2017. Serie C No. 344) dispone que, el análisis por la autoridad 

competente de toda vía recursiva (sea judicial, administrativa, o de cualquier otro 

tipo) que controvierte derechos convencionales, NO PUEDE REDUCIRSE A 

UNA MERA FORMALIDAD Y OMITIR ARGUMENTOS DE LAS PARTES, YA QUE 

DEBE EXAMINAR SUS RAZONES Y MANIFESTARSE EXPRESAMENTE 
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SOBRE ELLAS CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

CONVENCIÓN AMERICANA, ya que al no REALIZARSE un análisis, sobre si se están 

vulnerando o no, los derechos  CONVENCIONALES en juego, se DESASOCIA el derecho 

sustancial del derecho procesal, impidiendo así analizar el objeto principal de la 

controversia. 

8) El fallo de la Corte I.D.H., Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela 

(Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348) 

dispone que, una exposición clara de una decisión constituye parte esencial de una 

correcta motivación de la misma, entendida como “la justificación razonada que 

permite llegar a una conclusión”, conforme a lo cual, el deber de motivar las 

resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración decisoria de 

controversias, que otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de 

una sociedad democrática, en razón de que las decisiones que adopten los órganos 

internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente 

fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ya que la 

argumentación de una decisión debe permitir conocer cuáles fueron los hechos, 

motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, por lo que 

además, DEBE MOSTRAR QUE HAN SIDO DEBIDAMENTE TOMADOS EN 

CUENTA LOS ALEGATOS DE LAS PARTES, por lo que el deber de motivación 

es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar 

los derechos a un debido proceso y de acceso a la justicia, en relación con el artículo 

25 de la Convención. 

Por todo lo anterior, cuando la motivación o fundamentación expuesta por los 

órganos estatales internos son insuficientes al decidir sobre la situación jurídica que 

se alegaba infringida, se afectan derechos de acceso a la justicia y a un recurso 

efectivo. 
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IV.- EN CUANTO A LA LEGITIMIDAD ACTIVA PARA INTERPONER ESTA 

N.O.P.I.: 

Las Sentencias de la Corte I.D.H., establecen que las vulneraciones al C.I.I., 

producen efectos “Erga Omnes”, por lo que esta N.O.P.I. puede ser interpuesta 

por cualquier persona, en el solo interés del “Corpus Iuris Interamericano”.  

POR TANTO, 

Y en virtud de lo establecido en El “Corpus Iuris Interamericano” – C.I.I. – (Invocado 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – en adelante Corte I.D.H. –, 

Casos: Cabrera García y Montiel Flores Vs México, Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2010; Serie C No. 220; 

y; Lagos Del Campo Vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas Sentencia de 31 de Agosto de 2017; mas todas sus sentencias formativas, 

anexas y complementarias); de lo establecido en las resoluciones y sentencias de 

la Corte I.D.H. que se han invocado;  

A VUESTRA INVESTIDURA RUEGO: Tener por interpuesta, Nulidad de Orden 

Público Internacional – N.O.P.I. –; con el objeto de que Vuestra Investidura, 

conozca y resuelva la presente Nulidad de Orden Público Internacional, con el 

fin de que de ser acogida, se anulen, conforme a los ámbitos de competencia 

administrativa que corresponden a ese órgano del Estado (respecto de las 

acciones derivadas, como la instrucción de sumarios administrativos) las 

operatividades jurídicas meramente administrativas emanadas de los 

dictámenes que figuran en los respectivos links de internet que se adjuntan 

(https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E234252N22/html ;  

https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2022/05/6.1.-CGR-

DICTAMEN-N%C2%B0-E208180-2022.pdf) como de cualquier otro afín (anexo 

o complementario), por medio de los cuales se ha procurado impedir que 

autoridades de gobierno u otros órganos del Estado ( en horario de trabajo, 

mediante el uso de recursos públicos, personal e infraestructura estatal), hagan un 

https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E234252N22/html
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2022/05/6.1.-CGR-DICTAMEN-N%C2%B0-E208180-2022.pdf
https://www.diarioconstitucional.cl/wp-content/uploads/2022/05/6.1.-CGR-DICTAMEN-N%C2%B0-E208180-2022.pdf
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llamado a votar por la opción “APRUEBO” (en el próximo “plebiscito de salida”), 

o participen en actividades que pretendan informar a la población sobre la 

propuesta de Nueva Constitución (que será objeto de la opción “APRUEBO”), en 

razón de que las operatividades jurídicas sindicadas son INCONVENCIONALES 

(en el sentido ya explicado);  y, en definitiva, se dispongan, ejerciendo “Ex – Officio” 

el “Control Difuso de Convencionalidad”, todas las medidas necesarias para 

reestablecer el imperio del derecho y el cumplimiento de los tratados 

interamericanos de DD.HH. suscritos por Chile (además de que se cumpla con los 

“Estándares Interamericanos establecidos para el Fondo de las Decisiones de los 

Órganos de los Estados signatarios de la C.A.D.H”); sin perjuicio de cualquier otra 

decisión adicional que VUESTRA INVESTIDURA estime menester, de acuerdo al 

ejercicio “Ex – Officio” del “ Control Difuso de Convencionalidad”, en conformidad 

con el principio “Iura Novit Curia”; impetrando que en caso que la Contraloría 

General de la República  dude o discrepe de los argumentos del recurrente, y 

previo a resolver la presente N.O.P.I., requiera (por conducto del Ministerio de 

Relaciones Exteriores) que el Estado de Chile (Presidente de la República: S.E. 

Don Gabriel Boric Font) Solicite al Sistema Interamericano de DDHH, la Opinión 

Consultiva de Rigor (Conforme al deber de Prevenir violaciones al “Corpus Iuris 

Interamericano”); todo lo anterior, por los fundamentos expuestos en esta 

presentación. 

 

PRIMER OTROSÍ: Por este acto, vengo muy respetuosamente ante Vuestra 

Investidura, en Solicitar que la Contraloría General de la República, efectúe una 

Declaración de Reconocimiento Jurisdiccional Interamericano (que se indica) a la 

máxima brevedad (a efectos de no incurrir en el “Perículum in Mora”), conforme a 

los derechos interamericanos de esta parte (de informarse  y de no ser obligada a 

litigar ante comisiones especiales), de acuerdo a las sentencias de la Corte I.D.H. 

que se invocan, todo lo anterior, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de 

derecho que a continuación paso a exponer: 
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I.- PREMISAS DE ESTA SOLICITUD: 

1) La Excma. Corte Suprema en el caso OMAR HUMBERTO MALDONADO 

VARGAS, ROL 27.543-2016 (Corte I.D.H., caso Omar Humberto Maldonado Vargas 

y Otros Vs Chile, Fondo Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de Septiembre de 

2015.) en el considerando undécimo (sentencia de 3 de octubre de 2016) resolvió 

que los órganos del Estado “[…] tienen la obligación de intentar una 

interpretación de las normas nacionales que afecten derechos humanos que 

sea armónica con las obligaciones internacionales del Estado en este campo, 

AUN CUANDO DICHAS NORMAS INTERNAS EN SÍ MISMAS NO SE AJUSTEN 

A LA CONVENCIÓN[…]”. 

2) Las Sentencias de la Corte I.D.H., establecen que los órganos de los Estados 

signatarios del Tratado tienen el Deber de Prevenir Violaciones a la C.A.D.H., lo 

que supone agotar todos los mecanismos establecidos por el “Corpus Iuris 

Interamericano”, entre ellos, Requerir (por conducto del Ministerio de Relaciones 

Exteriores) que el Estado respectivo (Presidente de La República), solicite al 

Sistema Interamericano, la Opinión Consultiva de Rigor. 

En este punto cabe representar, que la Excma. Corte Suprema, el 29 de mayo de 

2018 (en una causa cuyo rol no se publica por ser una materia sensible, razón por 

la cual se adjunta el link de internet del Poder Judicial), en Sentencia  que Acoge 

la Casación en el Fondo y ANULA la Sentencia de rigor, en su Considerando 

octavo,  páginas 7 y 8, reza : “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”. 
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https://aldiachile.microjuris.com/2018/06/01/corte-suprema-

determina-cambio-de-nombre-y-sexo-de-persona-transgenero-sin-

requerir-intervencion-quirurgica-o-tratamiento-hormonal/  

 

3) Conforme a todas las inconvencionalidades descritas en lo principal de esta 

presentación, es de vital importancia, el que se dilucide la postura de la C.G.R., 

respecto del cumplimiento de la C.A.D.H., el acatamiento de los fallos 

Interamericanos, y el ejercicio "Ex - Officio" del "Control Difuso de 

Convencionalidad"; para lo cual se ha requerido la "Declaración de Reconocimiento 

Jurisdiccional Interamericano", a fin de establecer con certeza, si se deben o no 

ejercer acciones (remisión antecedentes) ante la Organización de Estados 

Americanos ( O.E.A.) a través de su Secretaría General ( para el inicio de un proceso 

de recopilación de antecedentes, para la activación de la Carta Democrática 

respecto de Chile). 

II.- EN CUANTO A LA DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO 

JURISDICCIONAL INTERAMERICANO.: 

Dado todo lo expuesto, es que se solicita que la C.G.R., efectúe la siguiente 

Declaración de Reconocimiento Jurisdiccional Interamericano (respondiendo 

con un simple “si” o “no”, a cada pregunta, independientemente de las acotaciones 

que estime pertinentes para justificar sus respuestas): 

a) ¿Reconoce la C.G.R., la primacía jerárquica de la Corte I.D.H. (en su calidad de 

Sede Internacional a cuya jurisdicción libremente nos hemos sometido), en lo que 

refiere a la interpretación y aplicación autoritativa del “Corpus Iuris Interamericano”, 

para los casos tramitados en Chile, sometidos al conocimiento de esa Contraloría y 

en los cuales se exija su cumplimiento? 

b) ¿Es la postura de la C.G.R., la de cumplir los tratados internacionales sobre 

derechos fundamentales, en los casos tramitados en Chile, sometidos al 

conocimiento de esa Contraloría y en los cuales se exija su cumplimiento? 

https://aldiachile.microjuris.com/2018/06/01/corte-suprema-determina-cambio-de-nombre-y-sexo-de-persona-transgenero-sin-requerir-intervencion-quirurgica-o-tratamiento-hormonal/
https://aldiachile.microjuris.com/2018/06/01/corte-suprema-determina-cambio-de-nombre-y-sexo-de-persona-transgenero-sin-requerir-intervencion-quirurgica-o-tratamiento-hormonal/
https://aldiachile.microjuris.com/2018/06/01/corte-suprema-determina-cambio-de-nombre-y-sexo-de-persona-transgenero-sin-requerir-intervencion-quirurgica-o-tratamiento-hormonal/
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c) ¿Es la postura de la C.G.R., la de acatar medularmente, y de manera directa, 

todas las sentencias de la Corte I.D.H., en los casos tramitados en Chile, sometidos 

al conocimiento de esa Contraloría, y en los cuales se exija su cumplimiento? 

d) ¿Es la postura de la C.G.R., la de ejercer “Ex – Officio”, el “Control Difuso de 

Convencionalidad”, en los casos tramitados en Chile, sometidos al conocimiento de 

esa Contraloría, y en los cuales se exija su cumplimiento? 

 

III.- PETICIONES CONCRETAS: 

Por este acto, esta parte solicita que la Contraloría General de la República, tenga 

por efectuada esta solicitud de Declaración de Reconocimiento Jurisdiccional 

Interamericano, a fin de que Vuestra Investidura, a la máxima brevedad (a efectos 

de no incurrir en el “Perículum in Mora”), responda con un simple “si” o “no”, a las 

preguntas antes expresadas (independientemente de las acotaciones que estime 

pertinentes para justificar sus respuestas). 

POR TANTO, A VUESTRA INVESTIDURA RUEGO: Efectúe una Declaración de 

Reconocimiento Jurisdiccional Interamericano (como se indicó) a la máxima 

brevedad (a efectos de no incurrir en el “Perículum in Mora”), conforme a los 

derechos interamericanos de esta parte (de informarse y de no ser obligada a litigar 

ante comisiones especiales), ello de acuerdo a las sentencias de la Corte I.D.H. que 

se invocaron, todo lo anterior, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho 

ya expuestos. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Por este acto, vengo muy respetuosamente ante Vuestra 

Investidura, en Solicitar que la Contraloría General de la República fije audiencias 

públicas telemáticas de debate (dando traslado igualmente a quienes han efectuado 

denuncias – por esta temática – en contra de autoridades de gobierno u otros 

órganos del Estado – como funcionarios municipales incluyendo a sus alcaldes –, a 

fin de que asistiendo con todos sus equipos jurídicos – cuestión que quien suscribe 
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también realizará – puedan hacer valer las argumentaciones que estimen 

menester), conforme al Derecho a Contradictorio establecido en el fallo 

Interamericano del Caso Palamara Iribarne Vs Chile (sumando también la 

circunstancia de que quien suscribe, no teme a un escarnio jurídico público, por la 

sencilla razón de conocer los fallos internacionales, razón por lo cual sin duda se 

asistirá a las audiencias telemáticas públicas solicitadas, con las sentencias 

interamericanas “en la mano”).  

POR TANTO, A VUESTRA INVESTIDURA RUEGO: Se sirva fijar las audiencias 

públicas telemáticas de debate que han sido solicitadas. 

 

TERCER OTROSÍ: Por este acto, vengo muy respetuosamente ante Vuestra 

Investidura, en Solicitar que las audiencias públicas requeridas (impetradas en el 

segundo otrosí) se fijen a la máxima brevedad (con la misma prontitud con que los 

fiscalizadores de la C.G.R. se apersonaron en El Palacio de La Moneda), para que no se 

incurra en el “Perículum In Mora”, a fin de que no se viole el deber de “Diligencia 

Debida” (conforme a los fallos interamericanos de los Casos: Durand y Ugarte Vs Perú y; 

Castañeda Gutman Vs México; más todas sus sentencias formativas, anexas y 

complementarias), en razón de que la justicia tardía, no es justicia. 

POR TANTO, A VUESTRA INVESTIDURA RUEGO: Se sirva fijar las audiencias 

públicas telemáticas de debate que han sido solicitadas, a la máxima brevedad.  

 

CUARTO OTROSÍ: Por este acto, vengo muy respetuosamente ante Vuestra 

Investidura, en SOLICITAR, se sirva tener presente que en mi calidad de abogado 

y Litigante de Convencionalidad, cédula nacional de identidad N° 10.218.749-0, con 

domicilio en calle 4 Poniente – ex O’Higgins – N° 507, Talca, correo electrónico 

fernandoleal.abogado@gmail.com, asumo personalmente el Patrocinio de esta 

presentación, acompañando debidamente escaneada mi cédula de identidad al 

efecto. 

mailto:fernandoleal.abogado@gmail.com
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POR TANTO, A VUESTRA INVESTIDURA RUEGO: Tenerlo Presente. 

 


