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PROPOSICIONES DE PERFECCIONAMIENTO
DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA

DE TRATADOS

Capítulo de Bases de la Institucionalidad

Artículo 5: inciso 3

La enunciación de los derechos y garantías asegurados por la Constitución y en
los tratados internacionales vigentes, deben entenderse sin perjuicio de otros que,
siendo inherentes a la persona humana, no figuran expresamente en ellos.

Artículo 8:

Las normas y principios del Derecho Internacional General y los tratados
internacionales vigentes forman parte integrante del ordenamiento jurídico nacional,
con primacía sobre el Derecho Interno.

Capítulo de los Tratados

Artículo A:

Los tratados internacionales y las reservas a los mismos deberán ser aprobados
por el Congreso Nacional antes de la ratificación o de la adhesión a ellos.
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Artículo B:

Los tratados internacionales que signifiquen una modificación a la Constitución,
las Leyes orgánicas Constitucionales o las Leyes de quórum calificado, deberán ser
aprobadas por el Congreso Nacional con los quórum que la Constitución establece
para dichas materias.

Los tratados que atribuyan el ejercicio de potestades de órganos del Estado a
organismos internacionales o supranacionales deberán aprobarse por los tres quintos
de los diputados  y senadores en ejercicio.

Artículo C:

Las normas de los tratados son obligatorias desde su ratificación y vigencia
internacionales, rigiendo desde tal momento todos los derechos que ellos crean en
favor de las personas.  No obstante, los tratados internacionales sólo generarán
obligaciones para las personas, desde su publicación en el Diario Oficial, la que deberá
realizarse en su integridad por orden del Presidente de la República dentro del plazo
de cinco días desde su ratificación o desde la adhesión del Estado de Chile.

Artículo D:

Sólo requerirán aprobación del Congreso Nacional los tratados internacionales
que versen sobre materias de derechos humanos, delegación del ejercicio de potesta-
des de los órganos del Estado a organismos internacionales o supranacionales,
integridad del territorio, defensa nacional, obligaciones financieras, los que modifi-
quen o deroguen leyes y los que requieren medidas legislativas para su implementación.

El Presidente de la República podrá ratificar tratados o adherir a ellos, sin el
requisito previo de la aprobación del Congreso Nacional, en todas aquellas materias
no establecidas en el inciso primero.  El Presidente de la República deberá informar
al Congreso Nacional de los acuerdos simplificados que ratifique o a los cuales
adhiera, dentro del plazo de 30 días.

En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá, el Congreso, autorizar al
Presidente de la República a fin de que, durante la vigencia de 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 de la Constitución.
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Artículo E:

A los tratados vigentes sólo  se les podrá poner término, suspender, prorrogar o
denunciar en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas
generales del Derecho Internacional.

Para la denuncia de los tratados internacionales se utilizará el mismo procedi-
miento previsto en el Artículo D, inciso 1º, incluyendo la previa aprobación del
Congreso Nacional por el quórum que corresponda.

Artículo F:

Las normas de los tratados internacionales vigentes deberán interpretarse de
conformidad con las disposiciones pertinentes del Derecho Internacional.

Capítulo del Tribunal Constitucional

Modificación Artículo 82, Nº 1:

1.- Ejercer el control de la constitucionalidad de los tratados internacionales, antes
de su ratificación, de las Leyes Orgánicas Constitucionales y de las leyes que
interpreten algún precepto de la Constitución, antes de su promulgación.

Artículo H:

El cumplimiento de las sentencias de los Tribunales de  Justicia Internacionales
o supranacionales que deben aplicarse en Chile, corresponderá a la Corte Suprema de
Justicia.

Disposición Transitoria Quinta, incisos 2 y 3:

Se entenderá que los tratados internacionales vigentes y vinculantes para Chile
sobre materias propias de reforma de la Constitución, de ley orgánica constitucional
o de ley de quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose
mientras no se ponga término a ellos de acuerdo con el artículo E de la Constitución.
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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos;  la Convención Americana de Derechos
Humanos y su Protocolo Facultativo; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo; el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; las Convenciones de Ginebra sobre Derecho Humanitario
Internacional y sus Protocolos Complementarios; la Convención sobre la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre  la Eliminación
de Todas las Formas de Discrimación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o  Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre
Derechos del Niño; la  Convención Relativa a la  Lucha contra las  Discriminaciones
en la Esfera de la Enseñanza; la Convención sobre  Derechos Políticos de la  Mujer;
la Convención sobre Estatuto de los Refugiados; la Convención sobre Asilo Político;
la Convención sobre Derechos de los Extranjeros; la Convención Internacional
Relativa a la Represión de Trata de Blancas; en las condiciones de su vigencia
constituyen un complemento de los derechos esenciales y garantías asegurados por la
Constitución.

Consideraciones sobre el articulado propuesto

Respecto del nuevo inciso 3 del artículo 5, puede señalarse que su objetivo es
explicitar que la existencia de los derechos de la persona no derivan de la voluntad del
constituyente ni de los poderes constituidos, sino que de la dignidad de la persona
humana, lo que implica reconocer que la enunciación de derechos asegurados por
normas jurídicas positivas no agota la existencia de ellos, pudiendo haber derechos
implícitos a los cuales no se les desconoce la calidad de derechos esenciales,
correspondiendo a los Tribunales de Justicia ampararlos y garantizarlos.

En relación al artículo 8 nuevo propuesto, es posible señalar que tiene como objeto
reconocer como normas jurídicas vinculantes para Chile las normas del Derecho
Internacional General que corresponden al Derecho Internacional Consuetudinario,
universalmente aceptadas por los Estados a los cuales la doctrina y la jurisprudencia,
tanto nacional como internacional, han otorgado prevalencia sobre el Derecho Interno.
Asimismo, se reconocen los principios del Derecho Internacional generalmente
reconocidos, de acuerdo con los cuales el Estado de Chile siempre ha conducido sus
relaciones internacionales, como son los principios de autodeterminación de los
pueblos, la independencia e igualdad de los estados, la no discriminación, el respeto
al ordenamiento internacional, la erradicación de la fuerza y la resolución pacífica a
los conflictos, la cooperación para la paz y el desarrollo de los pueblos.
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A su vez, se reconoce la supremacía de los tratados sobre el Derecho Interno la
que emana del reconocimiento de que el Estado de Chile ha consentido en obligarse
autolimitando su autonomía jurídica lo que ha realizado en el ejercicio de una potestad
constitucional a través del procedimiento y los órganos competentes para ello,
actuando de buena fe y, por tanto, dispuesto a cumplir las obligaciones libremente
aceptadas, de acuerdo con los principios de ius cogens, de bonna fide y pacta sunt
servanda.  En segundo lugar,  implica reconocer que el Derecho Internacional es un
derecho diferente del Derecho Interno, en la medida en que es producto de la voluntad
multilateral de los Estados participantes en el tratado y las obligaciones que surgen de
éste no pueden afectarse por la voluntad unilateral de un Estado parte.  En tercer lugar,
implica reconocer que el derecho emanado de los tratados internacionales se rige
respecto a su validez por el Derecho Internacional del que forman parte, y no por los
criterios del Derecho Interno de cada Estado, por lo cual al existir dos ordenamientos
jurídicos diferentes no puede existir jerarquía entre ellos por lo que, al aprobarse y
ratificarse el tratado por el Estado parte, éste lo incorpora al ordenamiento interno
obligándose a cumplirlo de buena fe y sin oponer obstáculos a ellos que deriven de su
propio ordenamiento jurídico o de su propia voluntad, lo que produce como conse-
cuencia la necesaria aplicación preferente de la norma del tratado internacional frente
a la norma interna.  No es aplicable a los tratados el criterio de jerarquía normativa, ya
que éste sólo es posible de aplicar para dos normas cuya creación y validez dependen
del mismo ordenamiento jurídico, lo que no ocurre con las normas de los tratados y las
normas del Derecho Interno.  Así, cualquiera sea la teoría jurídica a la que se otorgue
preferencia, en la práctica hay consenso en que la norma de Derecho Internacional
incorporada válidamente al ordenamiento jurídico interno goza de primacía o aplica-
ción preferente frente a las normas del Derecho Interno, incluida.

Capítulo de los tratados

Respecto de la norma contenida en el Artículo A, mantiene las normas tradicio-
nales de nuestro ordenamiento constitucional en materia de tratados internacionales,
hoy contenidas en el artículo 50 Nº 1 de la Constitución.  La norma propuesta sólo
agrega la idea contenida en muchos ordenamientos constitucionales comparados, de
que las reservas que el ejecutivo quiera formular al tratado sean también conocidas y
aprobadas por el Congreso Nacional antes de la rectificación del tratado.  Finalmente,
especifica y clarifica que la aprobación del tratado por el Congreso Nacional se someta
a los trámites formales o de procedimiento de una ley, pero ello no produce como
consecuencia que el tratado tenga fuerza o jerarquía de ley.

En relación al artículo B, éste tiene por finalidad establecer una coherencia de los
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quórum para aprobar, modificar o derogar normas internas de acuerdo con el principio
de disyunción establecido por el constituyente en materia de ley y los quórum para
aprobar los tratados sobre las mismas materias, lo que no fue establecido así por el
constituyente de 1980 debido a una mala técnica jurídica y falta de visión de conjunto
del ordenamiento jurídico, la misma razón es aplicable a los tratados que versen sobre
materias constitucionales o que otorguen el ejercicio de potestades de órganos
estatales a organismos internacionales o supranacionales, como también lo señala la
experiencia comparativa.

El artículo C tiene  por objeto eliminar un problema práctico y de interpretación
hasta hoy existente, que es el del momento a partir del cual el tratado internacional es
vinculante para el Estado, sus organismos y las personas.  El objeto de la norma es
despejar dicho problema produciendo una armonía entre el Derecho Internacional e
Interno que regula la materia, lo que se logra con la disposición planteada, cuya
redacción no necesita mayores explicaciones.

El artículo D introduce la diferenciación entre tratados solemnes que se determi-
nan por las materias a que se refieren y que requieren aprobación del Congreso
Nacional, mientras que los acuerdos simplificados no requieren de esta aprobación,
debiendo el Presidente de la República informar al Congreso dentro de 30 días, acerca
de los acuerdos a los que adhiera o ratifique.

El tercer inciso no es más que la repetición literal del actual inciso tercero del
artículo 50 Nº 1 con algunas adecuaciones de redacción.

El artículo E precisa la forma en que el Estado de Chile se desvincula de los
tratados internacionales previamente aceptados, lo que respeta los principios básicos
contemplados en el Derecho Internacional sobre la materia.  Se señala, asimismo,
siendo coherente con el sistema diseñado, que la denuncia de los tratados requiere
también del acuerdo del Congreso por el quórum que corresponda a la respectiva
materia.

Debe quedar claro, asimismo, que el Estado de Chile no se puede desvincular de
la aplicación del tratado internacional denunciado hasta que dicho trámite quede
finiquitado, de acuerdo con las reglas generales del Derecho Internacional.

El artículo F establece una norma de hermenéutica destinada a ajustar los tratados
de acuerdo con los criterios respectivos que emanen de la propia convención interna-
cional, o de acuerdo con las reglas generales del Derecho Internacional.
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La modificación del artículo 82 Nº 1 tiene por objeto establecer el control
preventivo obligatorio de los tratados internacionales antes de su ratificación por el
Presidente de la República, hecho que evita cualquier situación dudosa de conformi-
dad del tratado con el contenido y los procedimientos constitucionales, brindando
seguridad jurídica al efecto.

El artículo G tiene por finalidad habilitar al Tribunal Constitucional para conocer
de la nulidad del tratado por vicios del consentimiento respecto de los órganos
constitucionales habilitados para celebrar tratado, estableciendo un procedimiento
acorde con el previsto en la Convención sobre Derecho de los Tratados de Viena,
actualmente vigente.

El artículo H tiene por objeto dar seguridad jurídica de que las sentencias
pronunciadas por tribunales de justicia internacionales o supranacionales a los que
Chile ha reconocido jurisdicción y competencia, tengan imperio dentro del territorio
nacional y cuya ejecución se encarga a la Corte Suprema de Justicia.

Disposiciones transitorias

Los dos nuevos incisos de la disposición transitoria quinta, tienen por objeto
resolver la situación de los tratados internacionales válidamente celebrados bajo el
imperio de las normas constitucionales vigentes, al momento de su aprobación y
ratificación, como asimismo, armonizarlos con las normas constitucionales propues-
tas en el presente informe.
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Mena; Nelson Caucoto; Eric Palma G.; Tomás Vial; Luz María Fernández; Carlos
Andrade G.; Eduardo Saffirio; Jaime Hales; Mario Verdugo M.; Sergio Politoff  L.;
Iris Vittini; Hugo Llanos M.; Fernando Gamboa S.; Adriana Kohan F.; Hernán
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Edgardo Riveros M.


