
Santiago, catorce de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

    En este cuaderno Rol N° 18.264-2.017 de la Corte Suprema, 

el abogado Germán Salgado Salgado, actuando en representación de Sonia 

Lahoz Ubach, interpone recurso de queja contra las ministras Gloria María 

Solís Romero y María Cecilia González Diez y el abogado integrante Gustavo 

Frei Toledo, de la Corte de Apelaciones de Santiago, por haber dictado la 

resolución  de  cinco  de  mayo  de  dos  mil  diecisiete,  que  confirmó  la 

pronunciada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de la capital, en 

la causa RIT T-787-2.016, RUC 16-4-0040652-2, declarando la inmunidad 

de jurisdicción de la Organización Internacional para las Migraciones OIM, 

teniendo únicamente  en cuenta,  señala,  lo  prescrito  en el  artículo  3 del 

Decreto Supremo N° 888, de veinticuatro de noviembre de mil novecientos 

noventa y tres, que promulga el “Acuerdo entre el Gobierno de Chile y la 

Organización Internacional para las Migraciones relativo al Funcionamiento, 

Privilegios  e  Inmunidades  de  la  Organización  en  Chile”,   resolución  que 

estima fue pronunciada con falta y abuso grave a los legítimos derechos de 

su representada.

Sonia  Lahoz  Ubach  accionó  de  tutela  laboral  por  vulneración  de 

derechos  fundamentales  y,  en  subsidio,  de  indemnización  por  despido 

injustificado, habiéndose convocado al comparendo preparatorio de rigor, en 

el  que,  con  el  referido  fundamento,  el  tribunal  declaró  la  inmunidad  de 

jurisdicción  de  la  demandada,  parecer  que,  apelado  por  la  actora,  fue 

confirmado por los jueces aquí recurridos.

Persigue  la  acusación  se  deje  sin  efecto  esa  confirmatoria,  por 

incurrirse en falta grave.

Se procedió a la vista del recurso en la audiencia de quince de junio de 

dos mil diecisiete, con la intervención del abogado y de la abogada que por y 

en  contra  de  la  persecución  comparecieron  a  estrados,  respectivamente, 

habiéndose dejado el asunto en acuerdo.

Y TENIENDO PRESENTE QUE:

1°.-  Según  el  artículo  545  del  Código  Orgánico  de  Tribunales,  el 

recurso  de  queja  tiene  por  finalidad  corregir  las  faltas  o  abusos  que 

adolezcan resoluciones jurisdiccionales de determinada naturaleza.

YTYYDLQXQG



En la especie, corresponde hacerse cargo de la acusación que contra 

dos  juezas  y  un  juez  de  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago  vierte  el 

abogado  Germán  Salgado  Salgado,  en  representación  de  la  ciudadana 

española Sonia Lahoz Ubach, demandante en la causa Rit T-787-2.016, Ruc 

16-4-0040652-2 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago de 

Chile, que sigue contra la Organización Internacional para las Migraciones 

(en adelante, OIM) -coadyuvada por el Consejo de Defensa del Estado de la 

República de Chile- a raíz de la sentencia que pronunciaron el cinco de mayo 

de dos mil diecisiete, confirmando la que dictó el mencionado tribunal de 

primera instancia, en audiencia preparatoria de fecha tres de noviembre de 

dos mil dieciséis, que declaró la inmunidad de jurisdicción de la OIM;

2°.- La resolución emitida por los recurridos manifiesta, a la letra, en 

lo que interesa: “Vistos: Teniendo presente el texto expreso del artículo 3° 

del Decreto Supremo N° 888 de 24 de noviembre de 1993, que promulga el 

Acuerdo  entre  el  Gobierno  de  la  República  de  Chile  y  la  Organización 

Internacional para las Migraciones, relativo al Funcionamiento, Privilegios e 

Inmunidades de la Organización en Chile, se confirma la resolución apelada 

de tres de noviembre de dos mil dieciséis, escrita a fojas 22 y siguientes.”

La confirmada expresa:

“Declara inmunidad de jurisdicción:

“El  Tribunal declara la inmunidad de jurisdicción de la demandada, 

sobre la base de normas expresas, en este caso el artículo 3 del acuerdo 

publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de agosto de 1993, que beneficia a 

la organización de la siguiente forma: la OIM, así como sus bienes y haberes, 

en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozan en Chile de la 

inmunidad contra procedimientos judiciales y administrativos, a excepción 

de  los  casos  particulares  en  que  esa  inmunidad  sea  expresamente 

renunciada  por  la  OIM.  Se  entiende,  sin  embargo,  que  esa  renuncia  de 

inmunidad  no  se  extenderá  a  ninguna  medida  de  ejecución,  para  cuyo 

cumplimiento  será  necesaria  una  nueva  renuncia.  Esta  última  parte  del 

artículo  debe  entenderse  en  armonía  con  la  Convención  de  Viena,  que 

permite en principio, como regla general de los tratados, que la inmunidad 

de jurisdicción únicamente se aplique a la fase de ejecución, pero esta regla 

es  más  amplia,  y  es  una regla  especial  del  año 1991,  por  lo  tanto,  en 

relación  con  esta  norma,  el  artículo  7  de  la  Constitución  Política  de  la 
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República, y 6 y 7 del Código Orgánico de Tribunales, el Tribunal declara la 

inmunidad  de  jurisdicción  respecto  de  la  demandada,  Organización 

Internacional para las Migraciones OIM, sin costas.”;

3°.-  Tales  dictámenes  recaen  en  un  procedimiento  que,  en  lo 

principal, implora la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales de 

la actora… a no ser discriminada, a una vida digna, a su integridad física y 

psíquica, a la honra y al trabajo y su libre elección; en lo subsidiario, solicita 

la declaración de habérsela despedido injustificadamente el día treinta de 

junio de dos mil dieciséis  -habiendo ingresado el diecinueve de enero de 

dos mil  nueve- y la condena al  pago de indemnizaciones y prestaciones 

nacidas de esa relación laboral.

La  sentencia  que  declara  la  inmunidad  inhibe  el  procedimiento, 

haciendo imposible su continuación, en términos absolutos;

4°.- El artículo 3 del “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Chile  y  la  Organización  Internacional  para  las  Migraciones  Relativo  al 

Funcionamiento,  Privilegios  e  Inmunidades  de  la  Organización  en  Chile” 

-suscrito el quince de enero de mil novecientos noventa y uno y promulgado 

el  tres  de  agosto  de  mil  novecientos  noventa  y  tres,  mediante  Decreto 

Supremo N° 888-  establece, en lo que convoca, que “La OIM así como sus 

bienes y haberes, en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozan 

en Chile de la inmunidad contra procedimientos judiciales y administrativos, 

a  excepción  de  los  casos  particulares  en  que  esa  inmunidad  sea 

expresamente renunciada por la OIM.”;

5°.- La inmunidad de jurisdicción es un tributo de excepción a la igual 

naturaleza  de  los  diversos  Estados  que  conforman  la  comunidad 

internacional,  la  que,  como  es  fácil  comprender,  al  menos  en  principio 

podría llegar a verse comprometida en caso que uno cualquiera llegare a 

quedar sujeto a la tutela jurisdiccional de otro u otros.

La  idea  misma  de  Estado  implica  la  de  soberanía,  síntesis  de  la 

máxima  expresión  del  poder  legítimamente  calificado,  que  anida  su 

trascendente imperio;

6°.-  Esa  puntualización  deja  deslindado,  desde  luego  y  para  los 

propósitos  de  este  análisis,  el  ámbito  del  concepto  y  de  la  institución 

“inmunidad de jurisdicción”.
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Las  organizaciones  internacionales  no  son  ni  pueden  ser  Estados. 

Tampoco son soberanas.

Sin  alterar  el  orden  internacional  al  que  procura  apegarse  la 

convivencia universal,  no puede predicarse tal inmunidad, en su acepción 

natural, respecto de un organismo que no reviste la naturaleza de Estado 

soberano;

7°.-  No  quiere  decir  lo  anterior  que  no  exista  inmunidad  de 

jurisdicción en privilegio de entes del derecho internacional que no ostentan 

el rango de Estados soberanos.

Es el caso de la OIM.

Pero el carácter de una inmunidad semejante es puramente ficto, que 

no natural;

8°.-  Ello  acarrea  la  reducción  del  alcance  de  ese fuero a  su justa 

dimensión.

En  efecto,  la  Constitución  de  la  OIM,  surgida  con  el  nombre  de 

“Constitución del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas” 

el diecinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y tres, cuya última 

modificación es de veintiuno de noviembre de dos mil trece, enseña en su 

artículo 23 que “1. La Organización gozará de los privilegios e inmunidades 

necesarios para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos… 3. Dichos 

privilegios  e  inmunidades  se  definirán  mediante  acuerdos  entre  la 

Organización  y  los  Estados  interesados  o  mediante  otras  disposiciones 

adoptadas por dichos Estados.”

Salta a la vista, primero, que los privilegios e inmunidades se reducen 

a  “lo  necesario  para  ejercer  sus  funciones  y  alcanzar  sus  objetivos”; 

segundo,  que ellos  han de ser  definidos,  en lo que hace a lo presente, 

“mediante acuerdos” entre la OIM y los Estados;

9°.- En cuanto a lo primero, la acción incoada por doña Sonia Lahoz 

ante un tribunal de la República de Chile escapa a lo que sea y haya de 

entenderse necesario para que la OIM ejerza sus funciones y alcance sus 

objetivos.

Esos objetivos están especificados en el artículo 1 de la comentada 

Constitución y consisten, en síntesis, en concertar arreglos para asegurar el 

traslado organizado de migrantes, refugiados, personas desplazadas y otras; 

prestar  servicios  de  migración  en  materias  tales  como  reclutamiento, 
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selección,  tramitación,  enseñanza  de  idiomas,  orientación,  exámenes 

médicos, colocación, acogida e integración; brindar servicios en la migración 

de retorno voluntaria y la repatriación voluntaria; poner a disposición un foro 

para el intercambio de opiniones y experiencias; y fomentar la cooperación y 

coordinación de las actividades de migración, entre otros.

Los derechos que la demandante trae a juicio en Chile, así como los 

recíprocos deberes que imputa a la OIM, no reconocen como causa lo que es 

consubstancial a la última, reseñado en lo que de su Constitución viene de 

extraerse, sino la relación contractual que Lahoz dice haber existido entre 

ambos, entre los años dos mil nueve y dos mil dieciséis.

No  cabe,  pues,  argüir  inmunidad  con  motivo  de  una  actividad 

desarrollada al margen de lo que la propia normativa de la OIM contempla 

que, conforme dicho, armoniza con el derecho foral de las Naciones;

10°.-  Relativo  a  lo  segundamente  enunciado  en  el  epílogo  del 

fundamento supra 8° -que el precepto 23. 3. de la mentada Constitución de 

la OIM entrega la “definición” de los privilegios e inmunidades a “acuerdos” 

entre  los  Estados  y  la  Organización-  es  importante  destacar  que  tales 

ventajas no se encuentran establecidas en la preceptiva fundante de la OIM, 

que delega su definición a acuerdos entre ella y el Estado.

Si por “definición” ha de entenderse la descripción de la sustancia de 

algo, sigue que las que comprenda uno cualquiera de semejantes acuerdos 

habrán de apegarse, necesariamente, al  onto y al  telos de la Organización. 

De otra manera lo mismo dicho: califica como tal definición, plasmada en un 

acuerdo de esa índole,  la que congenia con las funciones y objetivos del 

organismo internacional.

Cualquier delegación supedita el acto y competencia del delegado, al 

delegante;  en  la  medida  que  el  acuerdo  bilateral  defina  privilegios  e 

inmunidades, caso alguno podría exceder, escapar o desviar lo que según el 

artículo 23. 1. es de su esencia, a saber, que reconozca como su razón de 

ser el ejercicio de las funciones y el alcance de los objetivos ínsitos en la 

estructura de la Organización.

Tampoco procede, entonces, ampararse en las gracias de la consabida 

inmunidad para inhibir el ejercicio de la jurisdicción patria en una situación 

que, a todas luces vista, le es totalmente ajena;
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11°.- Lo que se viene predicando es de lleno coincidente con lo que la 

Carta de las Naciones Unidas prevé en su artículo 105. 1.: “La Organización 

gozará en el territorio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios e 

inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos”

Más concluyente aún el artículo 11 de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes, 

de dos de diciembre de dos mil cuatro, según el cual ningún Estado puede 

hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante otro Estado, en procedimientos 

relativos  a  contratos  de  trabajo  celebrados  entre  aquél  y  una  persona 

natural,  respecto  de  una  labor  ejecutada  en  el  territorio  del  último. 

Solamente se exceptúa la convención en contrario,  que en la especie no 

consta existir.

Habida cuenta las premisas sentadas en  supra 6° y 7°, se opone al 

buen uso de la razón atribuir  a la inmunidad ficta,  de marca netamente 

funcional  -porque nada más con miras al  logro de los  fines,  objetivos y 

propósitos- un efecto y potencialidad superiores a los que se reconoce a la 

natural,  que  es,  precisamente,  el  sinsentido  que  ocurriría  en  caso  de 

amparar a la Organización en mayor medida que al Estado, asumida como 

está, por lo demás, la actual pertenencia de la OIM a la Organización de las 

Naciones Unidas;

12°.- No puede la OIM desentenderse de todo aquello, si se advierte, 

todavía, que en el artículo 18 del Acuerdo suscrito con la República de Chile 

el  quince de enero de mil  novecientos noventa y uno  -supra  4°- se le 

ordena “cooperar con las autoridades competentes del país para facilitar la 

administración adecuada de la justicia”;

No sólo  eso,  sino  que  inmediatamente  a  continuación,  se  le  pide 

cooperar para “evitar  que ocurran abusos en relación con los  privilegios, 

inmunidades y facilidades que se mencionan en este Acuerdo”. Comentarios 

están demás;

13°.-  Ciertamente  no  ha  de  ser  la  existencia  de  un  sistema  que 

internamente se ha dado la misma OIM para conocer de reclamos de sus 

funcionarios -artículos 11. 1., 11. 2. y 11. 3. de su Estatuto del Personal- el 

que  goce  de  la  virtud de  desplazar  todo lo  anterior,  pretendiéndose  un 

“sistema de justicia” que satisface los parámetros que la Comunidad de las 

Naciones exige a uno tal;
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14°.-  Es  deber  de  todo  juez  de  la  República  la  total  fidelidad  a 

principios que iluminan e informan su superior función, de modo que nunca 

sus  actuaciones  renieguen  de  ellos,  como  sucede  cuando  desconoce  el 

derecho  de  toda  persona  a  la  igual  protección  en  el  ejercicio  de  sus 

derechos;  cuando  impide  el  legítimo  desarrollo  del  derecho  a  la  acción 

jurisdiccional;  cuando  aborta  el  acceso  a  la  tutela  judicial  efectiva  y  la 

eficacia  procesal;  cuando  olvida  que  a  los  tribunales  corresponde  el 

conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del 

territorio, cualquiera sea su naturaleza o la calidad de las personas que en 

ellos  intervienen;  cuando,  reclamada su intervención en forma legal  y en 

negocios de su competencia, se excusa de ejercer su autoridad; cuando hace 

abstracción del límite que al ejercicio de la soberanía impone el respeto a los 

derechos  esenciales  de  las  personas;  cuando  infringe  la  obligación  de 

respetar  y promover  tales  derechos;  o cuando no somete su acción a la 

Constitución y a las normas dictadas conforme a ella.

En esas situaciones el juez hace caso omiso de mandatos rectores, 

contenidos en preceptos como los artículos 5 inciso segundo, 6, 7, 19 N° 3 y 

76  inciso  segundo  de  la  Constitución  Política  de  la  República,  5  inciso 

primero y 10 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales;

15°.- Igualmente,  contraviene los paradigmas del sentido común al 

tolerar la invocación en favor de una de las partes -en este caso la OIM- de 

determinado entendimiento de una regla de manera totalmente incompatible 

con  sus presupuestos  constituyentes,  que,  obviamente,  habrían  de  tener 

primacía por sobre esa inteligencia.

El  “Preámbulo”  de  la  Constitución  de  la  OIM  reconoce  que  la 

organización  se  establece  porque  es  necesario  -entre  otros  cometidos- 

“promover  la  cooperación  de  los  Estados  y  de  las  organizaciones 

internacionales para facilitar la emigración de las personas que deseen partir 

hacia países en donde puedan, mediante su trabajo, subvenir a sus propias 

necesidades y llevar, juntamente con sus familias, una existencia digna, en 

el respeto a la persona humana”, “no sólo por lo que se refiere al proceso 

migratorio  sino  también  a  la  situación  y  necesidades  específicas  del 

migrante en su condición de persona humana”;

16°.- Los jueces recurridos no sólo han dado al consabido artículo 3 

del Acuerdo en comento una significación que prescinde de los lineamientos 
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exegéticos  primarios  que  recoge  el  Párrafo  4°  del  Título  Preliminar  del 

Código Civil,  sino una que, además, contraviene lo más caro a la OIM, al 

negar a una ciudadana española con residencia en Chile y que se desempeña 

laboralmente  en  esa  Organización  Internacional,  derechos  cuyo 

reconocimiento,  en cambio,  se ocupa de favorecer y promover para cada 

migrante, en razón de la dignidad y respeto que fluye de su sola condición 

de “persona humana”.

No resulta desde ningún punto de vista concebible un tal desacierto, 

que genera la inaceptable consecuencia que, en el terreno de estos análisis, 

a  Sonia  Lahoz   Ubach  se  le  otorgue  un  tratamiento  y  consideración 

discriminatorios, analogada que sea a sus pares;

17°.-  El  pronunciamiento de la  inmunidad jurisdiccional  de la  OIM 

constituye, por ello,  una falta o abuso grave, en los términos del artículo 

545 del Código Orgánico de Tribunales, que impele a la Corte Suprema a 

dejarlo sin efecto y a reponer el procedimiento al Estado de celebrarse una 

nueva  audiencia  de  preparación  ante  juez  no  inhabilitado,  como pasa  a 

decidirse.

Consideraciones sobre la base de las cuales  se acoge el recurso de 

queja  interpuesto  por  el  abogado  German  Salgado  Salgado,  en 

representación de la demandante Sonia Lahoz Ubach, dejándose sin efecto la 

sentencia dictada por los recurridos con fecha cinco de mayo de dos mil 

diecisiete en el ingreso de la Corte de Apelaciones de Santiago N° 2.247-

2.016 y declarándose en su lugar que se revoca, en lo apelado, lo resuelto el 

tres de noviembre de dos mil dieciséis por el Segundo Juzgado de Letras del 

Trabajo  de  Santiago  en  su  Rit  T-787-2.016,  Ruc  16-4-0040652-2, 

debiendo reponerse este procedimiento al Estado de realizarse una nueva 

audiencia preparatoria, ante juez no inhabilitado que corresponda.

La Corte aprecia inconducente lo previsto en el inciso final del artículo 

545 de la ley orgánica.

Acordada con  el  voto  en  contra del  ministro  señor  Fuentes  y  el 

abogado integrante señor Figueroa, quienes fueron de opinión de rechazar 

el recurso de queja interpuesto, por los siguientes motivos:

1°.- Que el artículo 3 del “Acuerdo entre el Gobierno de la República 

de Chile  y  la  Organización  Internacional  para las  Migraciones  Relativo  al 

Funcionamiento,  Privilegios  e  Inmunidades  de  la  Organización  en  Chile”, 
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contenido en el Decreto Supremo N° 888  establece, en lo que nos ocupa, 

que “La OIM así como sus bienes y haberes, en cualquier parte y en poder de 

cualquier persona, gozan en Chile de la inmunidad contra procedimientos 

judiciales y administrativos, a excepción de los casos particulares en que esa 

inmunidad sea expresamente renunciada por la OIM.”;

2°.-  Que el tribunal recurrido al resolver confirmar la declaración la 

inmunidad de jurisdicción en el caso que sublite, lo hizo en el ejercicio de 

una actividad  interpretativa,  al  entender  en  forma  extensiva  y  amplia  el 

alcance de  la norma antes transcrita, por lo que mal podría haber incurrido 

en una falta o abuso grave que pudiera servir de sustento para acoger el 

recurso de queja incoado.

Regístrese y archívese, previa devolución del expediente elevado.

Redacción del ministro Cerda y del voto, sus autores.

Rol N° 18.264-2.017.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los 

Ministros  señor  Juan  Fuentes  B.,  señora  Gloria  Ana  Chevesich  R.,  señor 

Carlos Cerda F., y los Abogados Integrantes señora Leonor Etcheberry C., y 

señor  Juan Figueroa  V. No firma el  ministro  señor  Fuentes,  no obstante 

haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de 

servicios. Santiago, catorce de diciembre de dos mil diecisiete.
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En Santiago, a catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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