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Origen y función del amicus curiae
El amicus curiae o “amigo del tribunal” constituye el instrumento procesal por el cual terceros ajenos
al proceso ofrecen voluntariamente su opinión a la justicia para colaborar en la resolución del
proceso. Así, supone la presentación en un proceso de un tercero que interviene aportando una
opinión fundada que puede resultar relevante para la resolución de un litigio en el que se debatan
cuestiones socialmente sensibles, en que esté en juego un interés público relevante cuya
dilucidación ostente una fuerte proyección o trascendencia colectiva. Se trata de un tercero ajeno
a la relación procesal: no es parte en el pleito, pero tiene un interés justificado en la decisión judicial
y reconocida competencia y versación en la cuestión debatida. Tampoco es un perito, su
presentación no devenga honorarios ni tiene efectos vinculantes para el tribunal ante el que
comparece.
Este tipo de intervención ayuda a mejorar el nivel de transparencia en los procesos judiciales, eleva
el nivel de discusión y abre el debate de la temática en litigio, especialmente en aquellos casos
donde se encuentre comprometido el interés público o exista una trascendencia social que supere
las particularidades del caso concreto. Para Linares (2008, p. 279), la institución del amicus curiae
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abre el “derecho a voz” a la sociedad civil, de forma que “amplía la participación y concede un mayor
valor epistémico al proceso judicial, aumentando por tanto su valor democrático y deliberativo”.
Como bien sabe el Excmo Tribunal, el amicus curiae ha cumplido una función importante en litigios
cuya controversia involucra directa o indirectamente los derechos humanos, especialmente por la
creciente presencia y relevancia de instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales
cuyo fin es la protección y promoción de estos derechos.
En nuestro ordenamiento constitucional la institución del amicus curiae encuentra respaldo en el
derecho de petición, consagrado en el artículo 19 Nº14 de la Carta Fundamental, así como en su
artículo 1º inciso tercero, que reconoce y ampara los grupos intermedios.

Sobre Fundamental
CORPORACIÓN FUNDAMENTAL (en adelante, e indistintamente, “FUNDAMENTAL”), es una
corporación de interés público, sin fines de lucro, legalmente constituida en Chile y que tiene como
objeto la protección y promoción de los Derechos Humanos consagrados por la Constitución, las
leyes y los instrumentos internacionales vigentes en el país.
Dado el objeto de FUNDAMENTAL, resulta de su particular interés institucional la materia objeto de
este informe. Por ello, en agosto de 2018, FUNDAMENTAL, en apoyo de varias organizaciones,
víctimas y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado
chileno, actuando en el marco del sistema universal de protección de los derechos humanos, se
dirigió a cuatro órganos de Naciones Unidas, dependientes de su Consejo de Derechos Humanos, a
fin de denunciar la concesión de libertades condicionales a graves violadores de derechos. En
particular, dicha comunicación se dirigió al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias; al Relator sobre la Tortura; a la Relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales; y al Relator
sobre Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición.
Pues bien, de acuerdo al inciso segundo del artículo 5º de la Constitución, el ejercicio de la soberanía
“reconoce como limitación el respecto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana”. Por ello, el constituyente impone a los órganos del Estado chileno el deber de “respetar
y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Por ello, y en cumplimiento del
objeto de FUNDAMENTAL, tanto en la comunicación mencionada más arriba como en los siguientes
párrafos se explica cómo el Estado chileno actualmente incumple dicha obligación, fallando en
establecer requisitos diferenciados para conceder beneficios penitenciarios, no distinguiendo entre
los condenados por delitos comunes y condenados por crímenes de lesa humanidad.
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Contexto
Como es ampliamente conocido, el 11 de septiembre de 1973 se instauró en Chile una dictadura
cívico-militar que derrocó al Gobierno del Presidente Salvador Allende. Una junta de gobierno
militar asumió en un inicio el poder ejecutivo a través del Decreto Ley Nº1, de 1973, y
posteriormente también los poderes constituyente y legislativo, a través del Decreto Ley Nº128, del
mismo año1.
La represión generalizada dirigida contra las personas que el régimen consideraba como opositoras
operó como política de Estado, desde la instalación de la Junta de Gobierno hasta el fin del gobierno
militar el 10 de marzo de 1990, con grados de intensidad variables y con distintos niveles de
selectividad de las víctimas. Esta represión se aplicó en casi todas las regiones del país y estuvo
caracterizada por una práctica masiva y sistemática de fusilamientos y ejecuciones sumarias,
torturas (incluida la violación sexual, principalmente de mujeres), privaciones arbitrarias de la
libertad en recintos al margen del escrutinio de la ley, desapariciones forzadas, y demás violaciones
a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, asistidos a veces por civiles2.
Luego de terminada la dictadura, en 1990, comenzó un fuerte movimiento para enjuiciar
penalmente a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, buscar reparación
a las víctimas, establecer la verdad, y reformar las instituciones para instaurar medidas de no
repetición.
En materia de enjuiciamiento penal3, fueron múltiples los obstáculos que las víctimas debieron
afrontar para combatir los amplios índices de impunidad; desde la alegación del efecto de cosa
juzgada lograda a través de medios fraudulentos, leyes de autoamnistía o pactos de silencio. A su
vez, las bajas penas a las que estaban expuestos los graves violadores eran notoriamente
desproporcionadas a los hechos que cometieron, por disposiciones en la normativa de la época (en
base al principio de irretroactividad penal). Incluso más, la prescripción penal muchas veces se
utilizó para no realizar investigaciones, o se utilizó la doctrina de la “media prescripción” o

_____
1

Corte IDH. Caso Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de
septiembre de 2015. Serie C No. 300. Párr. 20. Citando el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación Tomo I, reedición diciembre 1996, pág. 35.
2
Corte IDH. Caso Maldonado Vargas y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de
septiembre de 2015. Serie C No. 300. Párr. 21. Citando el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política
y Tortura, noviembre de 2004, pág. 191, y el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación,
Tomo I, págs. 18-21.
3
Cfr. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Informe Anual 2017: Situación de los Derechos Humanos.
Capítulo “Justicia Transicional y Reparaciones” página 191 y siguientes. Disponible en:
https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2017/12/01_Informe-Anual-2017.pdf
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“prescripción gradual”, que permite rebajar las penas –aún más– por el paso del tiempo entre la
comisión de los delitos y el enjuiciamiento.
Sumado a lo anterior, se encuentran la carga de trabajo de los tribunales y las grandes dificultades
probatorias con las que se encuentran para investigar delitos, que fueron cometidos con todo el
respaldo y poder del Estado.
En resumidas cuentas, para obtener un enjuiciamiento penal que conlleve a una sanción efectiva de
cárcel, se debieron sortear muchos obstáculos, por lo que el hecho de que un grave violador esté
en una prisión es resultado de un gran esfuerzo de las víctimas, sus abogados y del Estado.
De acuerdo con los datos oficiales4:
•
•
•

Al 2015, un total de 344 personas han sido condenados, de los cuales 163 recibieron presidio
efectivo (menos del 50% de los condenados recibió pena de presidio).
Desde noviembre del año 2000 hasta mayo del año 2017, la Corte Suprema (como última
etapa de revisión) ha pronunciado 292 sentencias, de las cuales 261 son condenatorias.
Al año 2016, se encontraban todavía pendientes 1.240 procesos, a cargo de 28 ministros en
visita a lo largo del país (todavía, a 26 años del término de la dictadura, quedan
investigaciones pendientes, reflejando su lentitud).

En la cárcel especial de Punta Peuco, que alberga a casi la totalidad de los condenados por este tipo
de crímenes, a junio de 2018 existían 123 personas privadas de liberad5, junto con cerca de 40
personas en otros recintos. Cabe señalar que la cárcel especial de Punta Peuco presenta condiciones
notablemente mejores que las otras cárceles del país6, por lo que los internos que son destinados
allí no deben padecer las circunstancias que se viven, por ejemplo, en Colina II, que es un recinto
cercano, catalogado como de las cárceles más peligrosas de Latinoamérica7.
De esta forma, si las condenas han sido de difícil obtención y, además, de esas condenas la mitad
corresponde a presidio efectivo, a mayor abundamiento dichas penas son además cumplidas en una
cárcel que tiene mejores estándares que la que se aplica a la población penal general.
Con este panorama a la vista se debe entender la situación de la concesión de beneficios para graves
violadores a los Derechos Humanos, que busca ser parcialmente remediada por el proyecto de ley
_____
4

Citados en Instituto Nacional de Derechos Humanos. Informe Anual 2017: Situación de los Derechos
Humanos. Capítulo “Justicia Transicional y Reparaciones” página 199 y 200.
5
Estadísticas
de
Gendarmería
de
Chile.
Junio
de
2018.
Disponible
en:
https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/estadisticas/ARCHIVOS_ADJUNTOS_jun18.xlsx
6
Canal 24 Horas. “Las cómodas condiciones en que viven los reos de punta peuco” 30 de septiembre de 2013.
Disponible en: http://www.24horas.cl/nacional/las-comodas-condiciones-en-que-viven-los-reos-de-puntapeuco-866422
7
Canal 24 Horas. “Imágenes de Colina II la quinta cárcel más peligrosa de américa latina”. 6 de octubre de
2014. Disponible en: http://www.24horas.cl/nacional/impactantes-imagenes-de-colina-ii-la-quinta-carcelmas-peligrosa-de-america-latina-1442912
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que actualmente es objeto de revisión constitucional, sin perjuicio de que, aún con su total
tramitación, se requiere realizar otras adecuaciones normativas para dar pleno cumplimiento de las
obligaciones internacionales del Estado chileno.

Persecución penal de Graves Violaciones a los Derechos Humanos
Las legislaciones nacionales, al enfrentar Graves Violaciones a los Derechos Humanos, deben
necesariamente orientarse a la investigación, enjuiciamiento y sanción a los responsables, ya sea en
el mismo momento de comisión del ilícito o en el momento en que la vuelta a gobiernos
democráticos permita que los tribunales funcionen con independencia e imparcialidad.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la “Corte IDH”) ha
sostenido en el caso Gelman con Uruguay que:
“Esta Corte ha destacado que la obligación estatal de investigar y sancionar las
violaciones de derechos humanos y, en su caso, enjuiciar y sancionar a los
responsables, adquiere particular importancia ante la gravedad de los delitos
cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados, especialmente en vista de
que la prohibición de la desaparición forzada de personas y su correlativo deber
de investigarla y sancionar a sus responsables han alcanzado desde hace mucho
carácter de jus cogens”8.
La naturaleza de jus cogens de la investigación, enjuiciamiento y condena, refuerza la idea de que
este deber no solo es obligación de los tribunales ordinarios de justicia, sino también del Poder
Ejecutivo, del Poder Legislativo y de todo el Estado en su conjunto, incluyendo este Excmo. Tribunal
Constitucional.
A su vez, la extensión de esta norma de jus conges no se agota en la eventual condena a los
responsables de graves violaciones a los derechos humanos: también es relevante para el
cumplimiento de las obligaciones del Esatdo que la pena otorgada efectivamente sea cumplida.
Esto, pues no es sorpresivo que muchas veces las condenas dictadas en varios países hayan sido
letra muerta, así como que condenas formalmente razonables hayan sido burladas en los hechos
mediante beneficios o amnistías.
Así, la reacción de los organismos internacionales sobre la ejecución de las sentencias, tanto del
Sistema Interamericano como del Sistema Universal de Derechos Humanos, ha sido clara y directa.
Por ejemplo, la Corte IDH en el caso Cepeda Vargas con Colombia, que involucró la condena a

_____
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Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No.
221. Párr. 183.
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diversos agentes del Estado por graves violaciones, fue muy directa en llamar la atención sobre los
beneficios:
“Aun cuando la Corte no puede, ni pretende, sustituir a las autoridades
nacionales en la individualización de las sanciones correspondientes a delitos
previstos en el derecho interno, el análisis de la efectividad de los procesos
penales y del acceso a la justicia puede llevar al Tribunal, en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, a analizar la proporcionalidad entre la
respuesta que el Estado atribuye a la conducta ilícita de un agente estatal y el
bien jurídico afectado en la violación de derechos humanos. En atención a la
regla de proporcionalidad, los Estados deben asegurar, en el ejercicio de su deber
de persecución de esas graves violaciones, que las penas impuestas y su
ejecución no se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta varios
aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del
acusado. En efecto, existe un marco normativo internacional que establece que
los delitos que tipifican hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos
humanos deben contemplar penas adecuadas en relación con la gravedad de los
mismos”9.
Es más, en la misma sentencia la Corte IDH establece explícitamente que:
“[…] según establecieron autoridades internas y tal como lo reconoció el Estado,
los referidos suboficiales participaron en un operativo que derivó en el asesinato
de un teniente el 14 de julio de 1999 durante su privación de libertad en un centro
de reclusión militar. Llama la atención de este Tribunal que al ponderar la
aplicación de beneficios en la ejecución de la pena no se haya considerado el
hecho reconocido que durante su privación de libertad los mismos salieron del
centro de reclusión militar y participaron del mencionado operativo. El
otorgamiento indebido de estos beneficios puede eventualmente conducir a una
forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de
violaciones graves de derechos humanos, como en el presente caso. Además,
está verificado que los condenados cumplieron parte de sus penas, esto es 1 año,
3 meses y 18 días, en el Centro de Rehabilitación Militar de Tolemaida en Melgar,
Tolima, que estaba destinado para que militares cumplieran sanciones por
infracciones al Código Penal Militar, aún cuando en la jurisdicción militar ‘sólo se
debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia

_____
9

Corte IDH. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. Párr. 150.
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naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar’, principio
también aplicable a la etapa de ejecución de la pena”10.
El otorgamiento indebido de beneficios, en la etapa de ejecución de la sentencia, por lo tanto,
incumple estándares internacionales emanados de normas de jus cogens, al buscar sanción para
graves violaciones a los derechos humanos.
Es razonable, por lo tanto, que el Estado a través de sus procedimientos constitucionales de
formación de la ley, establezca regulaciones que eviten la concesión indebida de beneficios, que
finalmente incumplan las finalidades de sanción efectiva ante estos graves hechos.

Actividad legislativa y distinciones razonables
Se debe tener en cuenta, para efectos del enfoque de la revisión constitucional que debe realizar el
Excmo. Tribunal, que la actividad legislativa para regular la ejecución de las penas a las que fueron
condenados los graves violadores a los derechos humanos involucran un deber del Estado, de
materializar y dar efectividad a las normas internacionales en el ordenamiento jurídico chileno.
La decisión del Congreso Nacional de legislar sobre la materia del proyecto de ley en comento no
debe analizarse fuera de este contexto, ya que sin lugar a dudas se relaciona con el cumplimiento
de un imperativo internacional –y también moral- en orden a que los graves violadores a los
derechos humanos sean sancionados efectivamente.
En este orden de ideas, queda de manifiesto que un tratamiento diferenciado entre condenados
por crímenes que implican una grave violación a los derechos humanos, de aquellos condenados
por otro tipo de ilícitos, es razonable y está amparada en la normativa internacional.
Para entender esto hay que recordar que el principio de igualdad y no discriminación es, al igual que
la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos, un principio de jus cogens.
Sobre esto, la Corte IDH ha señalado que:
“La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza
del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente
a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine
del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en
tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento
_____
10

Corte IDH. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. Párr. 152.
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entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica
naturaleza”11.
Sin embargo, en el caso del proyecto de ley del que tratan estos autos, a pesar de que realiza una
distinción entre condenados –graves violadores y comunes–, aquella diferencia de trato no resulta
discriminatoria, toda vez que aquellos condenados no son iguales entre sí: mientras los ofensores
penales comunes deben cumplir sus penas en conformidad con la ley, observando un debido
proceso, su ofensa no daña a la sociedad ni al Estado de Derecho de la misma forma que un grave
violador de los derechos humanos.
Tal como se ha señalado anteriormente, la naturaleza de la ofensa de una grave violación de
derechos humanos es tan profunda para las víctimas y para la sociedad, que no puede ni quedar
impune ni regirse bajo los mismos parámetros que las ofensas ordinarias. Esa es la lógica que impera
explícitamente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La diferencia de la naturaleza de un crimen que involucra una grave violación a los derechos
humanos, que en el caso específico de los condenados por las actividades de la dictadura cívicomilitar chilena a su vez pertenecen a la categoría de crímenes de lesa humanidad, ha sido explicada
por el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, reproducida en la sentencia de la Corte IDH
dictada en el caso Almonacid con Chile:
“[l]os crímenes de lesa humanidad son serios actos de violencia que dañan a los
seres humanos al golpear lo más esencial para ellos: su vida, su libertad, su
bienestar físico, su salud y/o su dignidad. Son actos inhumanos que por su
extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la
comunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo. Pero los
crímenes de lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuando el
individuo es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso lo que
caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de la
humanidad como víctima12.
Así, no es una discriminación arbitraria el establecimiento de una diferencia de trato en cuanto a los
requisitos de ejecución de una pena para diferentes categorías de condenados, ya que en el caso
particular de la categoría de graves violadores a los derechos humanos, la justificación de las
medidas más celosas, en cuanto a elevar los requisitos para cualquier tipo de alteración del
_____
11

Corte IDH. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la
naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4.
12
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Prosecutor v. Erdemovic, Case No. IT-96-22-T, Sentencing
Judgment, November 29, 1996, at para. 28. Citado en Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No.
154. Párr. 105.

Corporación Fundamental
Centro de Justicia y Derechos Humanos
www.corporacionfundamental.cl

8

cumplimiento normal de la condena, se encuentra plenamente justificada en la naturaleza gravísima
del hecho por el cuál fue sancionado.

Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas e Involuntarias
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI), luego de una visita a
Chile en 2012, advirtió que:
“Varias de las personas condenadas por desapariciones forzadas han recibido
beneficios y privilegios tales como la concesión de beneficios intrapenitenciarios
que les permitirían obtener salida dominical, salida de fin de semana, libertad
condicional y/o reducción de pena antes del cumplimiento total de la condena
original. Si bien el GTDFI considera que todas las personas condenadas por
desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en
general, hay tres elementos indispensables que deben considerarse. Por un lado
debe existir un debido control judicial de la concesión de cualquier tipo de
beneficio. Además, debe considerarse la especial gravedad del delito al
momento de evaluar la concesión de estos beneficios. Finalmente, debe existir
un proceso transparente y que asegure la debida información pública acerca de
los criterios utilizados para la concesión de estos beneficios y los motivos
particulares de la concesión en cada caso concreto […]” (énfasis agregado)13.
Incluso, en el Informe de Seguimiento de 2017 del GTDFI sobre la visita a Chile, se dijo
explícitamente que:
“Con respecto a las sanciones, el Grupo de Trabajo reitera la importancia de que
éstas consideren la gravedad del delito de desaparición forzada, en apego a lo
dispuesto en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas en su artículo 4. Ello requiere que aquellas personas
encontradas culpables de la comisión de desapariciones forzadas cumplan
efectivamente con tales penalidades. El Grupo de Trabajo insiste en la
importancia de evitar que el uso de atenuantes de responsabilidad que no se
encuentran entre las admisibles en la Declaración y otros instrumentos
internacionales, afecten los derechos a la verdad y a la justicia y que el resultado
_____
13

Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Misión a Chile. 29 de enero
de
2013.
UN
Doc:
A/HRC/22/45/Add.1.
Párr.
32.
Disponible
en:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-45Add1_sp.pdf
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de los procesos judiciales no evidencie la gravedad del delito. Le preocupa al
Grupo de Trabajo que la aplicación de beneficios en la ejecución de la pena
afecte el carácter reparatorio y su poder como garantía de no repetición de los
procesos judiciales. El Grupo de Trabajo recuerda las disposiciones provistas en
los artículos 16.3 (prohibición de privilegios) y 18.1 (prohibición de aplicación de
medidas que tengan el efecto de exceptuar a los acusados o condenados de las
sanciones correspondientes) de la Declaración” (énfasis agregado)14.
Cabe señalar que la advertencia sobre los beneficios a los condenados por desapariciones forzadas
en Chile, es aplicable también a los condenados por ejecuciones extrajudiciales o torturas, ya que al
igual que las desapariciones, estos fenómenos son prohibidos por normas de jus cogens y
constituyen crímenes de lesa humanidad por su contexto de ejecución, como se ha indicado.
Las recomendaciones del GTDFI sobre la materia son relevantes, ya que refuerzan la idea de que el
Estado, en esta ocasión a través del Poder Legislativo, debe prevenir que las sanciones sean
ineficaces; todo lo contrario, el Estado debe adoptar todas las medidas para que los graves
violadores a los derechos humanos cumplan efectivamente las sanciones.

Conclusiones
De acuerdo con lo razonado, consideramos que es un deber del Estado la investigación,
enjuiciamiento, sanción y ejecución de la pena para graves violadores a los derechos humanos,
obligación que emana de una norma de jus cogens internacional. En este sentido, la decisión del
Poder Legislativo de adecuar la regulación legal de la materia constituye una materialización de lo
que el Estado de Chile debe hacer, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El establecimiento de requisitos diferenciados para las poblaciones penales, para asegurar la
finalidad de sancionar a los graves violadores a los derechos humanos efectivamente, de ninguna
forma se puede considera una discriminación arbitraria, ya que las categorías de condenados –
graves violadores y comunes– no son iguales, y el tratamiento diferenciado se ampara en la
gravedad de los delitos, siendo esta diferencia de trato respaldada por el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos.
Por las anteriores consideraciones, opinamos que la sentencia que dicte el Excmo. Tribunal
Constitucional no debiese constituirse en una dificultad para el cumplimiento por el Estado de Chile
de sus obligaciones internacionales, debiendo, por tanto, declararse constitucional el proyecto de
ley en comento.
_____
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