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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA Y
TRATADOS INTERNACIONALES

                               Emilio Pfeffer Urquiaga (*)

Abordaremos un tema polémico, trascendente y de gran actualidad; la relación
que existe entre la Constitución y los Tratados Internacionales.  Materia que no
solamente tiene importancia desde una perspectiva académica sino que también
práctica, cuando, por  ejemplo, corresponda resolver conflictos en sede jurisdiccional
y los jueces deban aplicar normas contenidas en convenios o acuerdos internacionales.

Por eso se explica el interés que provoca un evento como éste, que tiene por objeto
nada menos que buscar una respuesta, entre otras, a las siguientes interrogantes: ¿Cuál
ha de ser la jerarquía de los tratados internacionales dentro del Derecho Interno?; ¿A
través de qué procedimiento aquellos se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico?;
¿Qué fuerza normativa cabe atribuirles y en qué circunstancias aquellos perderán su
eficacia?.

Me parece necesario advertir que sólo me referiré a la relación entre la Constitu-
ción y los tratados internacionales que no versan sobre derechos humanos, ya que la
temática "Constitución y Tratados de Derechos Humanos", será analizada en particu-
lar más adelante.

I.- INTRODUCCIÓN.

Lo primero que quizás debamos puntualizar es que esta convocatoria se formula
para analizar la recepción de los tratados internacionales en el Derecho Interno.  Mas

(*) Profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile y Universidad Diego Portales.
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no la del Derecho Internacional.  Pues, como se sabe, de acuerdo al artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, dicha Corte, además de las Convencio-
nes Internacionales debe aplicar en la resolución de las materias sometidas a su
conocimiento "la costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente
aceptada como Derecho" y "los principios generales del Derecho reconocidos por las
naciones civilizadas".

Luego, debemos tener presente que la Constitución de 1980 se refiere al tema de
la recepción del Derecho Internacional en el Derecho Interno chileno sólo en tres
disposiciones; en el Nº 17 del artículo 32; en el Nº 1 del artículo 50 y en el inciso 2º
del artículo 5º, y exclusivamente para regular la incorporación de los tratados
internacionales. 1 No incorpora explícitamente, como habría sido lógico, a las otras dos
fuentes formales del Derecho Internacional antes citadas, que por lo demás tienen un
mismo valor jerárquico que los tratados internacionales.

Se advierte así una diferencia con lo que ocurre en el Derecho Comparado, pues
nuestra Carta Fundamental no consigna una disposición que expresamente proclame
la adhesión del Estado de Chile a las normas basadas en la costumbre internacional y
a los principios generales de Derecho.  En suma, no hay un reconocimiento expreso
a los principios del Derecho Internacional. 2

1 El primero de estos preceptos señala como atribución especial del Presidente de la República:
"17.  Conducir las relaciones políticas con la potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo
las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país,
los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 50, número
1.  Las disposiciones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretas si el Presidente de la República así lo
exigiere".

Por su parte, el número 1 del artículo 50 señala que son atribuciones exclusivas del Congreso: "1. Aprobar
o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República, antes de su ratificación.
La aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley.

Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de
un tratado en vigor no requerirán nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de
ley.

En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado, podrá el Congreso autorizar al Presidente de la República
a fin de que durante la vigencia del aquél dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para
su cabal cumplimiento, siendo en tal caso, aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y siguientes del artículo
61".

2 Así, por ejemplo, lo establece la Constitución de Alemania de 1949, en su artículo 25 que dispone: "Las reglas
generales del Derecho Internacional forman parte integrante del Derecho Federal.  Prevalecen sobre las leyes
y hacen nacer derechos y obligaciones para los habitantes del territorio federal".
En el mismo sentido la Constitución italiana señala en su artículo 10: "El orden jurídico italiano se conforma
a las reglas de Derecho Internacional generalmente reconocidas".
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Prueba lo anterior, el hecho de que mientras se discutía en la Comisión de Estudio
de la Nueva Constitución qué normas debían contenerse en su articulado, con
incidencia directa en materia internacional, se propuso incluir un precepto de ese tenor,
en el artículo 1º, que precisara la adhesión del Estado de Chile a los principios del
Derecho Internacional lo que fue desestimado por la propia Comisión, la cual, no
obstante, aprobó en el preámbulo de su anteproyecto el principio de que:

"Chile adhiere a las normas universalmente aceptadas del Derecho Internacional
y manifiesta su voluntad permanente de contribuir a la paz, a la justicia y al progreso
de los pueblos".

El preámbulo fue suprimido, posteriormente, por el Consejo de Estado, criterio
que mantuvo la H. Junta de Gobierno, por considerarlo superfluo, toda vez, se dijo, que
los conceptos contenidos en él ya estaban incorporados en el capítulo I, relativo a las
Bases de la Institucionalidad. 3

Es cierto que la Constitución de 1980 sólo regula en sus disposiciones la
incorporación de los tratados internacionales, pero la omisión en la referencia explícita
a la costumbre internacional como a los principios generales del Derecho, en ningún
caso puede interpretarse como que aquellas fuentes no son admitidas por nuestro
ordenamiento constitucional.

Nos parece que ellas se encuentran implícitamente incorporadas a nuestro
ordenamiento jurídico.  En primer lugar, porque así lo establece la ley para un número
determinado de casos, por ejemplo, en los artículos 60 y 585 del Código Civil; 1º, 637
y 647 del Código de Procedimiento Penal.  En segundo lugar, porque esa es la posición
unánime de la doctrina nacional, que sin perjuicio de precisar los límites, sostiene la
incorporación global y automática del Derecho Internacional común generalmente
aceptado en el Derecho Interno chileno.  Y, por último, porque la jurisprudencia
avalaría tal conclusión, en el juicio "Lauritzen con Fisco", (caso de los barcos suecos)
el principio de la recepción automática del Derecho Internacional común generalmen-
te aceptado en nuestro Derecho Interno, e incluso admitió la primacía de esas normas
sobre el Derecho Nacional.4

3 Votaron en contra de su supresión del preámbulo, en el Consejo de Estado, los Consejeros señores Carlos
Francisco Cáceres, Juan de Dios Carmona, Juan Antonio Coloma y Enrique Ortúzar Escobar.

4 Es de advertir, en todo caso, que esa incorporación global y automática no es total, no se refiere a todo el
Derecho Internacional, sino únicamente a las reglas del Derecho Internacional Consuetudinario común
generalmente aceptadas.
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II.- INCORPORACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES AL
DERECHO  INTERNO; NORMAS CONSTITUCIONALES.

a) Los tratados internacionales, como se sabe, son negociados y firmados por el
Presidente de la República, aprobados por el Congreso, ratificados por el Jefe de
Estado, y sólo una vez promulgados y publicados en el Diario Oficial se entienden
válidamente celebrados e incorporados al ordenamiento jurídico nacional de acuerdo
con los criterios jurisprudenciales sostenidos por la Corte Suprema.

b) No está prevista en nuestra Constitución la participación del Congreso para
concurrir junto al Jefe de Estado a acordar la denuncia de un tratado internacional, en
esa hipótesis bastará lo que aquél resuelva como conductor de las relaciones interna-
cionales.  No se exige el acuerdo del Congreso para denunciar un tratado aun cuando
con anterioridad  haya concurrido a su aprobación.

c) Existen tratados internacionales que no requieren ser sometidos a la conside-
ración y aprobación del Congreso.  Se exceptúan, por ejemplo, aquellos pactados:

1.- En cumplimiento de un ley.  En este caso, en razón de que el Congreso ya dio
su aprobación a la ley, correspondiéndole constitucionalmente al Presidente de la
República su ejecución 5;

2.- Los que complementen un tratado ya en vigencia.  Como es el caso de los
llamados tratados marco, que trazan las líneas directrices y fijan las pautas generales
dentro de las cuales debe encuadrarse el ejercicio de determinadas actividades que se
regularán por acuerdos especiales.  Caso en el que se estima que habiéndose prestado
la aprobación al tratado general, implícitamente se confirió la aprobación para
suscribir los acuerdos destinados a ejecutar o cumplir lo dispuesto en el acuerdo
anterior.  Con una única excepción "si su contenido se refiere a materias de ley,
requerirá autorización legislativa, y necesariamente debe someterse a consideración
del Congreso"; y

3.- Los acordados en virtud de las facultades exclusivas del Presidente de la
República.  En este caso la firma y ratificación del tratado internacional corresponde
al ejercicio de las facultades constitucionales y legales, privativas del Jefe de Estado,

5 Al respecto, la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que: "en este caso el
Congreso no podría negar su aprobación al tratado, porque eso equivaldría a derogar con efecto retroactivo la
ley que lo motiva o anular un acto válidamente ejecutado; tan sólo procede determinar si el Gobierno actuó o
no dentro de los términos de la ley.
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cuyo ejercicio no quita ni agrega nada a sus atribuciones que son preexistentes.
Simplemente, se limitan a reafirmarlas y, por lo mismo, no requieren de aprobación
del Congreso, ni para su entrada en vigor, ni para su cumplimiento. 6

d) La Constitución consulta para los tratados internacionales un control preven-
tivo de la constitucionalidad de sus normas a cargo del Tribunal Constitucional.  El
cual sólo podrá tener lugar durante el trámite de su aprobación por el Congreso, y
siempre que se formule requerimiento por el Senado, la Cámara de Diputados, o una
cuarta parte de sus miembros en ejercicio.

De consiguiente, sólo en el caso de que aquellos hayan cumplido todas y cada una
de las etapas previstas en la Constitución y superado el control en el evento de que el
Tribunal Constitucional hay sido requerido, podrá decirse que estaremos frente a un
tratado internacional válidamente celebrado e incorporado al Derecho Interno y que
sus normas serán plenamente aplicables.

III.- JERARQUÍA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DENTRO
DEL  ORDENAMIENTO JURÍDICO.

Lo primero que hay que preguntarse es la jerarquía con que las normas de dichos
tratados se incorporan o integran al Derecho Interno.

Conviene antes reiterar la advertencia que ya formulamos, en el sentido que no nos
referimos a los tratados internacionales cuyas normas regulan derechos esenciales de
la persona, lo que será analizado, posteriormente, por otros panelistas.

La pregunta que habría que hacer es entonces la siguiente: ¿Son los tratados
internacionales jerárquicamente superiores a los preceptos legales e inferiores a la
Constitución o se equiparan en jerarquía a las normas legales?

Recordemos que éste fue uno de los temas discutidos en el seno de la Comisión
de Estudio de la Nueva Constitución.  Allí, el comisionado Señor Alejandro Silva
Bascuñán propuso atribuir, a los acuerdos internacionales, un valor jerárquico superior
a las restantes normas del ordenamiento jurídico, pero en todo caso subordinadas a la
Constitución (sesión 47, p. 14).  Por  su lado, en la sesión 367, celebrada el 9 de mayo
de 1978, (pp. 2509 y ss.) el profesor y diplomático don Enrique Bernstein invitado por

6 Estos acuerdos podrán suscribirse: 1.- Cuando una ley expresamente autorice al Presidente de la República
o a otro órgano del Poder Ejecutivo para celebrarlos; y 2.- Cuando esta facultad de implementarlos se deduzca
implícitamente de una ley aprobada por el Congreso.
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la Comisión se declaró partidario de consultar una norma que estableciese la suprema-
cía de los tratados internacionales por sobre la legislación interna.  De lo contrario
puntualizó, "el legislador interno por un acto posterior podría modificarlos o derogar-
los".  Y agregó, "además, un precepto de esta naturaleza vendría a subrayar un
principio de gran importancia para Chile; la intangibilidad de los tratados".

Tal criterio de superioridad de los tratados internacionales dentro del ordenamien-
to jurídico chileno, en definitiva no fue acogido, al menos explícitamente por la
Comisión de Estudio, ante la cual, no se puede ignorar, el tema fue discutido, y no
obstante, aquella no consultó en su anteproyecto norma alguna en ese sentido.  Como
tampoco lo hizo el Consejo de Estado ni la H. Junta de Gobierno, que aprobó el texto
definitivo de la Constitución de 1980.

Por lo tanto con esos antecedentes podría, en principio, sostenerse que los tratados
internacionales se encuentran en un mismo nivel jerárquico que la ley.  Sin embargo,
creemos que ello no es así.  Porque el tratado internacional desde el punto de vista de
su naturaleza jurídica es ante todo un acuerdo entre sujetos de Derecho Internacional,
y, por lo tanto, no puede, unilateralmente, dejarse sin efecto por una de la partes, que
concurre con su voluntad a obligarse por sus normas.

Nos parece claro, entonces, que las disposiciones de un tratado internacional sólo
podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en el propio
tratado o de conformidad a la preceptiva de la Convención de Viena sobre Derecho de
los Tratados, de la que Chile es signatario, no porque el tratado internacional tenga una
mayor jerarquía que la ley, sino, simplemente, en razón de que es un acuerdo entre
partes, que no puede ser invalidado sino en los casos y con sujeción al procedimiento
en él previsto, o de acuerdo a las reglas de la citada Convención.

IV.- SOMETIMIENTO, DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN TRATADOS
INTERNACIONALES, A LA CONSTITUCIÓN Y A LOS TRATADOS
INTERNACIONALES RATIFICADOS POR CHILE Y QUE SE ENCUEN-
TREN   VIGENTES, QUE VERSEN SOBRE DERECHOS ESENCIALES DE
LA  PERSONA.

La segunda interrogante que habremos de responder, dice relación con el
sometimiento, de las normas contenidas en los tratados internacionales, a la Constitu-
ción.  Y agregaría, además, el sometimiento de ellas a las normas contenidas en
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, que versen
sobre derechos esenciales de la persona.
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Porque es evidente, y no hay duda, de que el Presidente de la República no podría
concluir negociaciones y firmar tratados internacionales ni tampoco el Congreso
prestarles su aprobación si ellos contravienen la Carta Fundamental, y las normas
contenidas en los tratados internacionales a que alude el inciso 2º del artículo 51 de la
Carta Fundamental. Ya que  ambos órganos del Estado deben someter su acción a la
Constitución y a las normas dictadas conforme a ellas, actuar dentro del ámbito de sus
competencias, según lo disponen los artículos 6º y 7º del Código Político.

Decíamos que la Constitución consulta para los tratados internacionales, un
control preventivo de la constitucionalidad de sus normas a cargo del Tribunal
Constitucional.  Por lo tanto, llamado este órgano a emitir pronunciamiento deberá
cotejar las normas contenidas en el tratado internacional con la preceptiva de la
Constitución Política, y también con las normas que regulen derechos esenciales de la
persona que se encuentren asegurados en tratados internacionales ratificados por Chile
y vigentes.

Por lo tanto, el problema se suscitará si el Tribunal Constitucional no fuera
requerido o llamado a pronunciarse por alguno de los órganos habilitados para ello
cuando el tratado haya sido aprobado por el Congreso, ratificado por el Jefe de Estado,
y, además, hubiere entrado en vigencia de conformidad al Derecho Internacional.  En
esa hipótesis cabe preguntarse, ¿si podría la Corte Suprema, que ejerce un control
represivo de la constitucionalidad de los preceptos legales, declarar inaplicable alguna
de sus normas para un caso particular?.

Estimamos que sí, por lo siguiente:

1.- Porque resulta inadmisible pensar que el Presidente de la República pueda
negociar, concluir, firmar y ratificar un tratado que sea contrario a la Constitución y
a las normas preexistentes contenidas en tratados internacionales que regulen derechos
esenciales de la persona, o que el Congreso les preste su aprobación.  Más aún, si los
titulares o integrantes de dichos órganos del Estado han jurado o prometido guardar
y hacer guardar la Constitución.

2.- Porque si sus disposiciones lesionaran derechos que la Constitución asegura
a todas las personas, no se visualiza racionalmente motivo que impida que los sujetos
afectados puedan demandar la inaplicabilidad de sus normas si ellas vulneran dichos
ordenamientos fundamentales.

3.- Porque es lícito que el Estado de Chile se excuse del cumplimiento del tratado
internacional si aquel no se ha celebrado en forma válida, con sujeción a su ordena-



IUS ET PRAXIS70

miento constitucional.  Como por ejemplo, si aquel no ha sido aprobado por los
órganos habilitados para ello, o sin los requisitos y formalidades exigidos por la
Constitución.

4.- Porque si se diera alguna de las hipótesis anteriores, la voluntad Estatal así
exteriorizada adolecería de vicios que la tornan ineficaz.  Y, en tal caso, no sería
correcta la argumentación de que con ello se estaría obstaculizando unilateralmente el
cumplimiento de obligaciones internacionales y comprometiendo el honor y la
responsabilidad del Estado, ya que es obvio que, en esas circunstancias, dichas
obligaciones tan sólo habrían sido aparentemente asumidas.  En nada altera esta
conclusión, la invocación que se haga de la Convención de Viena, especialmente de
su artículo 27, en cuanto aquel le impone al Estado la prohibición de establecer
obstáculos al cumplimiento de sus obligaciones internacionales, pues, en verdad, las
mismas no habrían sido contraídas.

5.- Porque el artículo 80 de la Carta Fundamental autoriza a la Corte Suprema para
declarar inaplicable para esos casos particulares todo "precepto legal" contrario a la
Constitución, expresión que ciertamente no es equivalente a la de "ley" en sentido
formal o restringido.  Sino por el contrario, es mucho más amplia y omnicomprensiva
de toda aquella disposición, precepto o norma que regule o incida en una materia de
aquellas que, taxativamente, enumera el artículo 60 de la Constitución, es decir, de una
materia de ley.  Por lo tanto, si la normas contenidas en un tratado internacional regulan
y se introducen en el ámbito o dominio de la ley, quedan comprendidas dentro de la
referida expresión "precepto legal" y pueden ser objeto de impugnación, a través del
recurso de inaplicabilidad si se estiman contrarias a la Constitución, y a las normas
sobre derechos esenciales de la persona, contenidas en tratados internacionales
ratificados por Chile y vigentes.

6.- Porque la prueba de que no todos los tratados internacionales versan o inciden
en materias de ley, se encuentra en el artículo 50 Nº 1 de la Constitución, que distingue
entre aquellos tratados que requieren ser sometidos a la aprobación del Congreso de
aquellos otros que el Presidente de la República podrá celebrar y ratificar directamen-
te, sin requerir su autorización previa.

En suma, las normas contenidas en tratados internacionales pueden versar:

1) Sobre materias que la Constitución reserva al dominio de la ley, y,

2) Sobre materias que inciden o tocan el ámbito de la potestad reglamentaria
autónoma o extendida del Presidente de la República.
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Sin perjuicio de lo anterior, otros tratados, por excepción, versan o regulan
materias cuyos contenidos son propios de la Constitución.  Como es el caso - según se
explicó - de aquellos que regulan derechos esenciales de la persona.

De consiguiente, la declaración de inaplicabilidad de una norma contenida en un
tratado internacional sólo será procedente en tanto ella regule una materia propia del
dominio legal.

En todo caso, para ser congruente con la naturaleza jurídica de las normas
contenidas en tratados internacionales, que según se explicó, no pueden dejarse sin
efecto unilateralmente por el Estado, lo que precisamente ocurriría si la Corte Suprema
acoge un recurso de inaplicabilidad y concluye que uno de sus preceptos es inconsti-
tucional, estimamos que esa sentencia no podría producir sus efectos, en tanto no fuera
cumplida por el Jefe de Estado, quien debiera proceder a denunciar el tratado de
acuerdo a las normas del Derecho Internacional.

La conclusión precedente no es contradictoria con la diferencia que hace el
artículo 82 Nº 2 que distingue entre proyecto de ley y tratado internacional.  Por el
contrario, la justifica y reafirma, en razón, precisamente, de que el constituyente ha
querido que sólo los tratados sometidos a la aprobación del congreso, que son aquellos
que versan sobre materias propias de ley, se sometan al control de constitucionalidad
eventual del Tribunal Constitucional, en caso que se lo requiera.  Ese es el motivo del
distingo, para dejar establecido que los otros tratados internacionales, aquellos que no
se someten a la aprobación del Congreso, quedan excluidos de ese eventual control de
constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional.

Lo señalado hasta ahora prueba la importancia que reviste el control preventivo
de constitucionalidad previsto por el artículo 82 Nº 2 de la Carta Fundamental, pero
a la vez evidencia lo imperfecto e incompleto que resulta el mismo.  Primero porque
aquel alcanza sólo a un tipo de tratados; los sometidos a la aprobación del Congreso,
y segundo, en razón de que sólo es eventual, debe formularse requerimiento por alguno
de los órganos constitucionalmente habilitados.

Por lo tanto, parece aconsejable asignar, con carácter obligatorio y no facultativo,
la atribución al Tribunal Constitucional para que no sólo ejerza el control preventivo
de la constitucionalidad de las normas contenidas en tratados internacionales que
deban someterse a la aprobación del Congreso, sino que también respecto de aquellos
que no deben someterse a su consideración, a fin de evitar que ellos entren en conflicto
con las normas substantivas de la Carta Fundamental, y con aquellas disposiciones
que, contenidas en tratados internacionales, regulen derechos esenciales de la persona.
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V.- QUÓRUM DE APROBACIÓN DE LAS  NORMAS CONTENIDAS EN
 TRATADOS  INTERNACIONALES.

Con prescindencia de aquellos tratados a los que se refiere el inciso 2º del artículo
5º de la Constitución, que estimamos deben aprobarse con el quórum exigido para la
reforma de la Constitución, lo que como ocurre en el Derecho Comparado debiera
explicitarse, debemos preguntarnos a continuación, si aquellos otros, cuyas normas
inciden en materias propias de ley orgánica constitucional o de quórum calificado,
deben o no ser aprobados con el quórum exigido para la aprobación, modificación o
derogación de esa categoría de normas legales. O, por el contrario, si sólo requerirán
de mayoría simple para ser aprobados por el Congreso.

Recordemos que, en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, don Jaime
Guzmán E., planteó la conveniencia de establecer un quórum más elevado para la
aprobación de determinados tratados en consideración a la importancia de la materia
que ellos regularán, pero que tal sugerencia no fue acogida.  (Sesión 364, p. 2454)

Nos parece que el quórum de incorporación de esas normas legales debe ser el
exigido por el artículo 63 de la Constitución Política, en razón de que lo determinante
es la materia que regulan o en que inciden.  Más aún, creemos que si alguna norma, de
las que en ellos se contenga, recae en una materia que diga relación con la organización
y atribuciones de los tribunales, ello obligaría a cumplir con el trámite de oír
previamente a la Corte Suprema.

En síntesis, si incorporado el tratado al ordenamiento jurídico, posteriormente se
modifica la Constitución o la ley, entrando la nueva disposición constitucional o legal
en conflicto con la norma internacional, ésta no perderá validez ni aplicabilidad
mientras el Estado no las denuncie de acuerdo a las normas de Derecho Internacional,
única solución que resulta acorde a los principios de ius cogens denominados pacta
sunt servanda y Bonna fide  (cumplimiento de los tratados y buena fe, como base de
la convivencia civilizada).

Por último, me parece necesario puntualizar que si las normas contenidas en un
tratado internacional dejan de ser aplicables de acuerdo al Derecho Internacional, ellas
ya no forman parte del Derecho Interno, salvo que se refieran a derechos esenciales de
la persona humana, los cuales una vez reconocidos y garantizados, ya no podrían
desconocerse por el mandato contenido en el inciso 2º del artículo 5º de la Constitu-
ción.


