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CONSTITUCIÓN Y TRATADOS DE
DERECHOS HUMANOS

 Mario Rossel Contreras (*)

Suele creerse y pensarse, hoy en día, que los Estados resultan obligados porque
existen unos pactos internacionales que así lo expresan.  En la hipótesis muy ficta de
que esos pactos no existieran o se abrogaran, y que surgiera una coexistencia
primigenia, embrionaria entre los Estados, esta coexistencia generaría un modo de
vida.  No por nada, antiguamente, las convenciones internacionales se denominaban
modus vivendi, o sea expresaban un estado existencial compartido que generaba
modos de ser, modos de vida que debían respetarse y que, por tanto, obligaban.  Y en
este orden recordemos que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su art.
38 prescribe que no sólo las convenciones internacionales son fuente de Derecho, sino
también la costumbre y los principios generales de Derecho, reconocidos por la
naciones civilizadas.

Hace ya  más de 400 años, Francisco de Vitoria observaba que los Estados, al igual
de los hombres, viven en una situación de permanente menesterosidad, no son
autosuficientes, su existencia siempre es inacabada y, consecuencialmente, se requie-
ren los unos de los otros.  Ese fundamento de la comunidad internacional, que deviene
de un estado permanente de menesterosidad de los sujetos, pensamos que sigue siendo
válido.

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Escuelas de Derecho de las Universidades de Valparaíso y del
Mar.
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Pero dejando de lado esa hipótesis casi absurda, hoy día, como nunca, existe una
comunidad internacional cohesionada y la conciencia y convicción que los principios
sobre los cuales se asienta, obligan y están por sobre los Estados.  En este ámbito quiero
observar algo que no suele recordarse con frecuencia: hoy existen dos grandes grupos
de normas en el Orden Internacional.  Un grupo cuya generación se entrega a la libre
voluntad de los Estados - los Estados son libres para convenirlas, derogarlas,
modificarlas - y las convenciones internacionales que se refieren en general a ese
ámbito, en especial la Convención de Viena sobre los Tratados de 1969, operan a modo
del Derecho Privado, o sea son supletorias de la voluntad de los sujetos de Derecho
Internacional.  Pero al lado de ese grupo de normas, hay otro grupo que está por sobre
la voluntad de los Estados y que conforman lo que se denomina el Orden Público
Internacional.  Y están por sobre la voluntad de los Estados, no sólo porque la
Convención de Viena sobre los Tratados así lo prescriba  respecto de las  normas de
ius cogens, sino además, porque esas normas de ius cogens conforman costumbres
generales, algunas ancestrales, como el pacta sunt servanda, y también principios
generales de  Derecho  reconocidos  por  las naciones civilizadas, vale decir, principios
indubitados que encarnan la convivencia internacional y que están por sobre la
individualidad y voluntad de los Estados.  Esos principios, en alguna medida, generan
la atmósfera cultural del Orden Internacional, el aire que respiran los sujetos sin el cual
es inconcebible ese orden y la actual convivencia.

Recordemos que son normas de orden público las normas de ius cogens o
imperativas, las que según lo prescribe la Convención de Viena, son de Derecho
Internacional General, aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de
Estados, en  su conjunto, como  normas que no  admiten acuerdo en contrario y que
sólo pueden ser  modificadas por u na norma  ulterior de Derecho  Internacional
General que tenga el mismo carácter (Artículo 53).  Como la misma Convención de
Viena lo reconoce implícitamente, esas normas hoy en día devienen de la costumbre
internacional general y además conforman principios generales reconocidos por la
comunidad de Estados.  En otros términos, si en un momento dado se abrogaran o
concluyeran la Convención de Viena sobre los Tratados, el Pacto de las Naciones
Unidas, los diversos pactos  sobre derechos humanos,  esas  normas siempre
subsistirían.  Aún más, la misma Convención de Viena señala que “la nulidad,
terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una de las partes o la suspensión de
la aplicación de  un tratado [...]  no menoscabarán en nada el deber de un Estado de
cumplir  toda  la   obligación  enunciada  en  el  tratado a  la   que  esté sometido  en
virtud  del  Derecho Internacional  independientemente de ese  tratado”.  Art. 43.   En
otros términos,  la pérdida de  vigor de un tratado  no exime a las partes del
cumplimiento de iguales obligaciones que provengan de otra fuente de Derecho
Internacional.
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En este orden de cosas, quiero observar que son normas de orden público
internacional pertinentes al ámbito que no preocupa:

1.- En primer lugar el pacta sunt servanda, vale decir, los pactos internacionales
deben respetarse y cumplirse de buena fe.  Si un Estado se ata, se desprende de su
soberanía, a través de un pacto de cualquier naturaleza, ese Estado queda asido y no
puede desligarse sino por causa permitida por el orden internacional -nulidad,
terminación, retiro, denuncia, suspensión -.  El principio que nos preocupa, conforma
una costumbre ancestral de Derecho Internacional y además, un principio general
reconocido por las naciones.  Su gravitación indubitable es tal que varios publicistas
- entre otros Kelsen - han sustentado en él la validez del Derecho  Internacional.  Para
los ius naturalistas clásicos - Groccio, Hobbes, Pufendorf - conforma un principio de
derecho natural, y para los ius positivistas una costumbre ancestral, reconocida por la
Convención de Viena sobre los Tratados.

2.- Pertenece al Orden Público Internacional también, la erradicación de la
amenaza y empleo de la fuerza en las relaciones internacionales.  Consecuencialmente,
dos Estados no podrían convenir el empleo de la fuerza para hacer frente a sus
conflictos internacionales ante terceros Estados.

3.- Otro principio de Orden Público Internacional es el respeto de los derechos
fundamentales.

La importancia de una  norma de  Orden Público  se traduce  en la sanción para
el caso de   su  vulneración.    En efecto, si  los  Estados en  una  convención  internacional
infringen una norma de ius cogens el tratado es nulo, de “nulidad absoluta”, en
terminología  privatista.  Nosotros preferimos decir  nulo, de nulidad  no  convalidable.

Formuladas estas prevenciones deseo señalar, resumiendo este preámbulo, que
los Estados resultan obligados no solamente por unas convenciones internacionales,
sino por otras vertientes a veces más profundas, y que existe un orden internacional y
que ese orden internacional fundamentalmente está arquitecturado, diseñado, por las
normas ius cogens, y que son normas de ius cogens fundamentales, en primer lugar,
el pacta sunt servanda; en segundo lugar, la erradicación de la fuerza, y en tercer lugar
- sin que la enumeración sea jerárquica ni taxativa - los derechos humanos.  En este
orden de cosas examinaré el Artículo 51 después de lo que yo creo ha sido la necesidad
preambular de situar en el ámbito de la comunidad internacional a Chile y a los
Estados.
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1.- En primer lugar, el artículo 5º señala la primacía de los derechos humanos, y
en el doble ámbito: en el ámbito nacional y en el internacional. Consecuencialmente,
Chile en un momento dado, al aplicar su Constitución, interpretarla las autoridades
internas del Estado, deben tener en cuenta que las normas relativas a los derechos
humanos que existen en la Constitución, priman sobre las demás.  Así lo dice el
Artículo 51, así se desprende del Artículo 10, así se desprende del Artículo 19 Nº 26,
y así se desprende del Artículo 19 cuando dice, reeditando la misma expresión de la
carta del 25; la Constitución, “asegura” a todas las personas.  O sea, son derechos que
están antes del Estado y por sobre el Estado.  Entonces, lo que se requiere, es
protergerlos, respetarlos, promoverlos, implementar los mecanismos para que sean
aplicados eficazmente.

En este orden de cosas yo quisiera señalar, antes que lo olvide, que los Estados no
pueden por tanto exhibir un estándar maquiavélico.  Los Estados no pueden exhibir un
doble estándar en orden a que  acaten las normas internacionales aunque no las
cumplamos en el orden interno. Creo que todo ordenamiento interno debe aspirar a esa
suerte de unidad que no solamente es ética, sino también esa unidad que hace posible
la convivencia internacional proyectando cierto grado importante de subjetividad de
la Humanidad.  Se piensa por muchos autores que hoy día la Humanidad es sujeto de
Derecho Internacional para ciertos efectos, pero ese es otro pubpunto, aunque está
profundamente vinculado al orden público internacional.

2.- En segundo lugar, creo que del Artículo 5º se desprende claramente que los
derechos humanos también están en el Orden Internacional obligando a Chile; vale
decir, Chile está obligado no sólo por los pactos de los derechos humanos sino por
todos aquellos principios y aquellos derechos humanos que pudieran surgir de esas
otras fuentes que hemos señalado.

3.- Enseguida, sobre el respetar y el promover,  yo creo que el respetar es
obligarse, pero es más que eso, es obligarse con cierta religiosidad, con un grado de
convicción que va más allá de la mera obligatoriedad; es obligarse con reverencia, es
obligarse frente a un espacio superior, no diremos sacro, porque en nuestra formación
ius positivista los hombres de Derecho desde hace mucho cultivamos el desencanto y
qué hablar de religiosidad, hasta pareciera un término extraño, distante, casi misterio-
so,  pero utiliza respetar y  yo creo  que respetar  es  más que obligar.  No creo que
alguien pueda respetar prescindiendo del contenido, o sea sin obligarse.  Tampoco,
concibo que algo pueda promoverse por alguien sin que a la vez ese alguien quede
obligado por lo que promueva, porque se estaría cultivando una suerte de doble
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estándar.

4.- Enseguida, en el orden de los tratados internaciones, pienso que ésta es una de
las pocas disposicionesclaras que existe en nuestra Constitución sobre el Orden
Internacional, porque hay una confusión tremenda, no hay un sistema y la jurispruden-
cia - que no podríamos denominar jurisprudencia - ha avivado este fuego de la
confusión que no es un fuego de creatividad.  No podemos hablar de jurisprudencia en
este orden de cosas sino de una serie de sentencias algo caleidoscópicas, digamos, en
distintas y misteriosas direcciones a veces incomprensibles, lejanas... En este orden de
cosas yo creo que la Constitución exige dos requisitos para que los tratados interna-
cionales sobre derechos humanos tengan la fuerza que ella les da.

a. Primero, que dichos tratados hayan sido ratificados y que se encuentren
vigentes.  ¿Qué significa que hayan sido ratificados? Que necesariamente los tratados
sobre derechos humanos son tratados solemnes y no pueden pactarse,
consecuencialmente mediante acuerdos simplificados.  En segundo lugar, significa
que estos tratados deben someterse al trámite de ratificación prescrito por la Consti-
tución.  Entre otros, que la aprobación -no el tratado - sea sometida a los trámites de
una ley; no dice a los mismos trámites.  Debemos tener presente que el Derecho es una
disciplina que presciendiendo de nuestras simpatías, exige el rigor del lenguaje.
Nosotros moramos en el lenguaje - como decía Heidegger, el ser vive en el lenguaje,
el lenguaje es la casa del ser, y podríamos agregar, que la casa del ser resulta,
particularmente, sensible en el ámbito del Derecho.

b. En segundo lugar, deben encontrarse vigentes.  ¿Qué significa la vigencia de
un tratado? Significa que haya entrado en vigor.  La Convención de viena de 1969 -
que es una suerte de Carta Magna en materia de tratados y de la cual Chile es parte -
establece dos normas fundamentales al respecto:  un tratado entrará en vigor de la
manera y en la fecha que lo acuerden los Estados negociadores, y a falta de disposición
o acuerdo, entrará en vigor tan pronto haya constancia del consentimiento de todos los
Estados negociadores en obligarse por el tratado, ello sin perjuicio de otras situaciones
específicas (art. 24).

Y el vigor concluirá definitivamente, forzoso es señalarlo para el ámbito que nos
preocupa, cuando opera una causal pertinente - nulidad, terminación, retiro, denuncia
-.  El rigor también puede suspenderse, es decir temporalmente el tratado puede quedar
privado de fuerza.

Cabe luego preguntarse, ¿qué es lo que ocurre con el cumplimiento de los tratados
en relación a la vinculación Derecho Interno- Derecho Internacional?  Y ello, porque
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no obstante la cohesión actual de la comunidad internacional, los Estados continúan
siendo los sujetos primarios o de soberanía plena, con un Orden Interno no siempre
congruente con el Orden Internacional, derivándose así muchas veces una confronta-
ción entre Derecho Internacional y normativa interna.  Sobre el particular existen
algunas normas fundamentales de Derecho Internacional.  En primer lugar un Estado
no puede invocar las disposiciones de su Derecho Interno como la justificación del
incumplimiento de un tratado (art. 27 Convención de 1969).  En segundo lugar, la
violación de una norma de Derecho Interno relativa a la competencia para celebrar
tratados, en principio no puede ser alegada como vicio del consentimiento, salvo que
la violación sea manifiesta y afecte a una norma fundamental de Derecho Interno  (art.
46 de la misma Convención).  Y en este caso estamos frente a una causal de nulidad
convalidable.  En otros términos, los Estados no pueden invocar normas de Derecho
Interno para dejar de cumplir un tratado, salvo la excepción indicada.

En la misma etapa de cumplimiento cabe referise al problema de la incorporación
de las normas internacionales al Derecho Interno, esto es, al acto de Derecho Interno
que permitirá la aplicación del tratado o costumbre.  Existen fundamentalmente dos
grandes sistemas de incorporación: incorporación global del Derecho Internacional
por el Derecho Interno, y ello ocurrirá cuando dado ciertos supuestos, así lo  prescribe
el ordenamiento interno - Constitución de Weimar y Constitución de la República
Federal Alemana -, e incorporanción mediante actos específicos prescritos por el
Derecho Interno - promulgación y publicación de tratados-.

Creemos que el art. 5º de la Constitución Política consagra la incorporación
automática de los tratados sobre derechos humanos requiriendo para ello, la ratifica-
ción.  Consecuencialmente, no se requiere de ningún otro acto de Derecho Interno para
su aplicación, sin perjuicio del vigor, según ya lo hemos indicado.

¿Qué problemas pueden plantearse en este ámbito? Que el tratado sea muy general
y requiera, por tanto, de actos complementarios para su aplicación.  En este orden, el
Estado está obligado, a través de sus órganos, a realizar estos actos complementarios
con el objeto de no frustrar su aplicación, de otro modo incurrirá en responsabilidad
internacional.

Otros problemas plantean desde diversos ángulos los acuerdos internacionales
simplificados o tratados no solemnes, a los que en alguna oportunidad la Corte
Suprema les ha negado el carácter de tratados.  Hoy conforme al art. 5º no cabe ninguna
duda que los tratados sobre derechos humanos deben ser solemnes, pero también existe
la posibilidad que dichos tratados por su generalidad requieran acuerdos internacio-
nales complementarios para su cumplimiento.  Esos pactos requerirán siempre nuevo
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acuerdo del Congreso, según se desprende de los arts. 5, 50 y 61 de la Carta.

El Derecho Internacional Público ha sufrido reformas radicales desde la década
del sesenta, y el Orden Internacional es hoy tan gravitante que no es conveniente que
nuestro ordenamiento constitucional permanezca en estado de casi absoluto misterio
respecto de aquél.

Creo que nuestra Carta Fundamental debe situarse a la altura de los tiempos,
asignándoles un específico capítulo al Orden Internacional, contemplando principios
hoy tan insoslayables como los siguientes: las relaciones internacionales del Estado de
Chile se regirán por los principios de paz y erradicación del empleo de la fuerza; el
respeto de los derechos humanos; el respeto de la independencia y de la igualdad
jurídica de los Estados; la no injerencia en los asuntos internos de los Estados; el
respeto al principio de autodeterminación de los pueblos; el principio de solidaridad
internacional.  También ese capítulo debiera prescribir que las normas de Derecho
Internacional generalmente aceptadas, se entienden incorporadas al ordenamiento
interno y generan directamente derechos y obligaciones.

Debe regularse, con precisión, la incorporación de los tratados como su jerarquía
respecto del ordenamiento interno, previendo si es necesario, quórum especiales de
aprobación.  Debe también regularse la denuncia de los tratados, cuando ésta sea
procedente.

Debe también regularse la proyección en el Derecho Interno de las normas de las
organizaciones internacionales constituidas por los tratados de los cuales Chile es
parte.

Debe  preverse la posibilidad que Chile suscriba tratados que importen transferen-
cia de competencias a organizaciones internacionales, los que naturalmente requerían
de un procedimiento especial de aprobación con quórum específicos.

Martin Heidegger expresaba que desde Aristóteles no se había dado un paso
gravitante en la teoría de las emociones.  Yo creo que la parte emotiva, la sensibilidad
cultural en la cual se desenvuelve la existencia y el desarrollo del Derecho, posee una
gravitación objetiva, pero además, como ius positivistas que en gran medida somos
todos los hombres de Derecho, en buena hora a veces y en mala en otras, creo que
existen buenas razones en orden a que todas aquellas ausencias, carencias y misterios
que hemos señalado, deben ser abordados por un reforma constitucional relativa al
Orden Internacional.


