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MÉRITO CONSTITUCIONAL DEL TRATADO QUE
ESTABLECE LA CORTE PENAL

INTERNACIONAL1

José Luis Cea Egaña (* )

INTRODUCCIÓN

Agradezco haber sido invitado a esta H. Comisión, pues me permite colaborar con
los miembros de ella en una labor difícil, pero interesante y desafiante.

Trataré un tema amplísimo y que, para abordarlo en lo que a Uds. interesa, lo
acotaré a las disciplinas de mi especialidad.  Es decir, les entregaré mi opinión desde
el ángulo del Derecho Político y del Derecho Constitucional, formulando breves
referencias al Derecho Comparado.

Esforzándome por organizar sistemáticamente el análisis, expondré sólo dos
conceptos centrales, ambos vinculados entre sí y cuyo contenido esencial ha variado
en las últimas décadas, por efecto, precisamente, del respeto y promoción de los
derechos humanos.

Así y primeramente, en el Derecho Político me detendré en la Soberanía y sus
secuelas en el Tratado cuyo estudio nos ocupa.

Después y a propósito del Derecho Constitucional, me ocuparé de la naturaleza,

(*) Dr. en Derecho Constitucional. Profesor de la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de
Chile.

1
 Versión escrita de la exposición efectuada ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de

Diputados el martes 31 de agosto de 1999.
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sustancial e insustituible, de toda Constitución legítima y de su nexo con el Estado-
Gobierno y el Orden Internacional en nuestro tiempo y el futuro previsible.

Estimo que, con sujeción a las ideas matrices que expondré, será posible
responder, al menos en parte, las numerosas e interesantes consultas que aparecen en
las minutas  adjuntas a la invitación que se me ha extendido.

I. PUNTUALIZACIONES

Formulo una serie de precisiones preliminares, todas las cuales demuestran el
significado del cambio al que hice mención.  Me refiero a la relativización de los
conceptos matrices en el tópico que nos ocupa.

Desde luego, en el Derecho Político asistimos a una modificación sustancial del
concepto de Soberanía, sobre la base de su relativización (aunque nunca fue absoluto)2

por efecto de la universalización del reconocimiento y protección de la dignidad y los
derechos fundamentales de la persona humana; el proceso de globalización, con su
secuela en el agotamiento de la tesis sólo territorial de los ordenamientos jurídicos; el
surgimiento de los derechos de la Tercera Generación (por ejemplo, a la paz y rechazo
de la agresión, al medio o ambiente sustentable, a la solidaridad en el desarrollo humano
de los Pueblos, a la intervención legítima para detener el genocidio, etc.).

Por otra parte, con respecto al Derecho Constitucional presenciamos la prepon-
derancia de la Parte Dogmática sobre el Instrumento de Gobierno.  A ello se une la
Constitucionalización del Derecho Internacional o, si se prefiere, la Internacionalización
(Dogmática y Orgánica) del Derecho Constitucional.  En fin, resulta ostensible también
la mayor complejidad que ha adquirido el sistema institucional de gobierno, consecuen-
cia de lo cual es la obsolescencia de la tesis clásica de la triple separación de órganos
y funciones estatales, pues ella se complementa hoy con el Principio de Frenos y
Contrapesos y, sobre todo, con la articulación, en el Código Político, de órganos que
anulan los errores cometidos ejerciendo la Soberanía, como sucede con el control de
supremacía ejercido por el Tribunal Constitucional.

A raíz de motivos o razones como las recién expuestas, hoy todas las disciplinas
o ramas del ordenamiento jurídico estatal, comenzando con el Derecho Civil e

2
 Para una visión clásica, consúltese Carré de Malberg, R.,  Teoría General del Estado, México D F., Ed. Fondo

de Cultura Económica, 2ª ed., 1998, pp. 412 ff.  En ligamen con el concepto actual, revísese Antonio Carlos
Pereira Menaut, “Después de la Soberanía”, XXVI Revista Chilena de Derecho Nº 3, 1999 (en prensa).
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incluyendo el Derecho Penal y el Procesal Penal, se hallan sumidas en este proceso
dominado por el humanismo.  Constatamos, entonces, el repliegue del positivismo
jurídico, con sujeción al cual se identificaba el Derecho con el Estado, culminando en
la equivocada conclusión que, por eso mismo, todo Estado es de Derecho, aunque
atropellara los derechos públicos subjetivos formalmente declamados en la Constitu-
ción del régimen político respectivo.

De cara a esos fenómenos, manifestamos nuestra opinión en cuanto al retardo de
los juristas, politólogos e intelectuales chilenos en asimilar o absorber tales
relativizaciones.  Pensamos que hemos avanzado, algo y lentamente, más que nada en
el MERCOSUR.  Sin embargo, agregamos que es indispensable visualizar los fenóme-
nos internacionales descritos en una perspectiva que excede el ámbito de las relaciones
económicas aunque sea vasto su sentido.

Por otra parte, no callamos la dificultad que encierran, para resolver las dudas
de constitucionalidad que motivan nuestra presencia ante Uds., ciertos problemas
jurídico-político concretos que preocupan a los chilenos.  Nos referimos a la
retención del Senador Pinochet y al Caso de los Detenidos Desaparecidos, principal-
mente.  Esos asuntos son graves, su solución sigue pendiente y, a raíz de ello, dificultan
un avance más rápido en la dirección señalada.  Planteamos, por ende, la necesidad de
examinar el Tratado en sus principios y no a la luz de tales sucesos.  Más todavía,
sostenemos que si el Tratado hubiera estado vigente el 16 de octubre de 1998, entonces
Chile no habría experimentado el atropello a su Soberanía que significa la retención
mencionada.

Desprendamos algunas consecuencias de lo dicho.

Así y primeramente, la relativización del Principio de Territorialidad de las leyes,
incluso de las penales; segunda, la pérdida de los rasgos de absoluto, imprescriptible
e infalible de la Soberanía, los cuales y realmente, jamás tuvo en la práctica; y tercero,
el Imperio del Derecho, en sentido sustantivo y procesal, sobre el Poder o Domina-
ción, entendido el Derecho como expresión de valores, comenzando por la justicia,
valores articulados en textos positivos; y el Poder concebido con el carácter sólo de
instrumento al servicio del Derecho y del humanismo que tipifica a un ordenamiento
positivo justo.

II. ESTADO, CONSTITUCIÓN Y SOBERANÍA

Las cuestiones de constitucionalidad que nos ocupan se vinculan con los tres
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conceptos mencionados, entre los cuales median nexos importantes y que es conve-
niente revisar.

Comenzamos recordando que, en Europa continental y América latina, subsisten
todavía núcleos doctrinarios que identifican tales conceptos.  Lo hacen situando la
Soberanía como elemento esencial del Estado, o como condición de su existencia, y
entendiendo la Constitución con la cualidad de expresión del Poder Constituyente o
Soberano de ese mismo Estado, acotado al ámbito interno (autonomía o ad intra) y,
negativamente, al ámbito externo (independencia, ad extra o exclusión de otros
Estados en los asuntos propios del primero, es decir, principios de no intervención de
terceras potencias y de autodeterminación de cada Pueblo).

En esa perspectiva, la Constitución resulta ser, por completo, Derecho manifesta-
do por el Estado y subordinada a la Soberanía de éste.  Nada en la Constitución, por
ende, puede exceder la Soberanía, en el orden interno y, especialmente, en el interna-
cional.

Ya hemos dicho, sin embargo, que la Constitución se entiende hoy, sin disidencia
relevante, con su Parte Dogmática por encima del Instrumento de Gobierno3.  Eso es
reconocer que la Soberanía, Poder de Gobierno o Dominación de la comunidad política
está siempre subordinada a la Parte Dogmática del Código Fundamental.  La Razón de
Estado ya no puede ser invocada legítimamente, por consiguiente, para imponerse al
telos humanista del Constitucionalismo4.

Por eso, también, el Estado y sus órganos tienen el deber de respetar y promover
tales Derechos.  El Estado como Gobierno y la Soberanía quedan bajo la Constitución
y ésta, a su vez, sometida al Derecho.  Eso es, genuina y verdaderamente, Estado de
Derecho o de Justicia, o sea, Gobierno limitado y controlado en sus potestades, al
servicio de la persona y de la garantía de sus derechos inalienables.

III.  MÉRITO CONSTITUCIONAL DEL TRATADO

Demos un paso adelante para ir concretando nuestra posición.

3
 Revísese Murphy, Walter (editor), Constitutionalism and Democracy, Oxford, Oxford U. Press. 1993, pp

20 ff.; y Louis Joseph Favoreu, Droit Constitutionnel,  París, Ed. Dalloz, 1998, pp. 7 ff.

4
 En general, véase Meineke, Friedrich, La Idea de la Razón de Estado en la Edad Moderna, Madrid, Centro

de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997.
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Comenzamos destacando cuán indispensable es reconocer que, si se siguen los
conceptos clásicos del Estado, la Soberanía y la Constitución, diversas disposiciones
del Tratado podrían ser consideradas, formal o sustantivamente, inconstitucionales.
Por el contrario, si aplicamos los conceptos actuales de Estado, Constitución y
Soberanía, como ocurre hoy en todas las Constituciones de Europa y varias de América
latina5 entonces esas dudas, al menos en su mayoría, pueden ser disipadas.

Empero, advertimos con vigor que, optar por una u otra alternativa, no es una
cuestión discrecional, aunque tenga connotaciones políticas que podrían sugerir lo
contrario.  Para nosotros, esa opción es principalmente de naturaleza cultural, pues
significa adherir al compromiso humanista que ya se expuso y concordar en que
estamos de frente a un problema ético, o sea, no sólo constitucional y político.

La perspectiva que propugnamos se funda, primordialmente, en el Ius Cogens,
recogido en los artículos 27º, 53º y 64º de la Convención de Viena sobre Derecho de
los Tratados.  Aludimos al Ius Cogens, es decir, a los principios y normas de inexorable
o ineludible acatamiento y cumplimiento por todos los Estados para la convivencia
internacional, pacífica y justa.  Efectivamente, el Ius Cogens es la suma de preceptos
imperativos y generales del Derecho Internacional, aceptados y reconocidos por la
comunidad de Estados como normativa que no admite acuerdo en contrario y que
sólo puede ser modificada por una disposición ulterior de derecho internacional general
que tenga el mismo carácter6.

Ahora bien, formal y sustantivamente entendido, el Tratado en referencia puede
reputarse que tiene el valor de una ley, pero distinta según la jerarquía de los preceptos
articulados en su texto.  Así es en virtud de lo prescrito en el artículo 50º Nº 1º inciso
1º y en el artículo 63º de la Carta Fundamental.

Empero, nosotros adherimos a la tesis opuesta, es decir, aquella según la cual esas
disposiciones son jerárquicamente superiores a la ley.  Consecuentemente, son normas
fundamentales, las cuales se presentan como constitucionalmente inobjetables,
reforzándose con los principios y preceptos de la Carta Fundamental.

5
 Véase Vargas Martín, Araceli (editora), Tratado de la Unión Europea, Tratados Constitutivos de las

Comunidades Europeas y otros Actos Básicos de Derecho Comunitario, Madrid, Ed. Tecnos, 1999; Barra,
Rodolfo Carlos, “Fuentes del Ordenamiento de la Integración”, como asimismo, Midón, Mario A. R.,  “El
Tratamiento Constitucional de la Integración entre los Signatarios del Mercosur”, en Irigoin Barrenne, Jeanette
(coordinadora),  Chile y el Mercosur en América Latina, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1999, pp. 75
ff. y 269 ff., respectivamente; Quiroga Lavié, Humberto, Las Constituciones Latinoamericanas.  Estudio
Preliminar,  México DF., Ed. Fondo de Cultura Económica, 1994.

6
 Artículo 53º citado.
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Efectivamente y en resumen, pensamos así por las razones siguientes:

Primero, por lo ya dicho sobre la relativización del concepto de Soberanía.  En
efecto, sostenemos que al aprobar el Tratado Chile ejerce la Soberanía y no renuncia
a ella, porque ese Poder ya está limitado en virtud del respeto y promoción que debe a
los derechos humanos.  Por lo demás, no es la primera vez que nuestro legislador obra
así, pues, entre otros ejemplos, puede ser citado el Pacto de San José de Costa Rica,
vigente entre nosotros desde 1991, cuyos artículos 52º y siguientes erigieron y
organizaron la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  El Tratado,
en ese sentido, marca un paso, adelante y positivo, en el proceso de universalización de
la defensa de tales derechos, al cual Chile se incorporó desde 1945.

Segundo, a raíz de la primacía de los Derechos Humanos y de los órganos
llamados a respetarlos y protegerlos, nacionales e internacionales, sobre las finalidades
del Instrumento de Gobierno o sistema político existente en el Estado de Derecho.

Tercero y último, como secuela del proceso de internacionalización del Derecho
Constitucional, o al revés, como ya lo advertimos, es decir, la organización de
instituciones, mundiales o regionales, dotadas por los Estados soberanos de competen-
cia para tutelar los derechos humanos cuando se hallan, masiva y gravemente,
conculcados.

IV. COHERENCIA DEL TRATADO CON EL CONSTITUCIONALISMO

Advertimos un rasgo esencial del Tratado, el cual, si es compartido por Uds.,
permite solucionar, de modo categórico, todas las dudas y dificultades de hermenéutica
que pueden suscitar la interpretación y aplicación de su texto, contexto y espíritu.

Ese rasgo capital consiste en que el Tratado complementa, es decir, completa y
perfecciona, el ordenamiento jurídico interno en la materia que regula.

Lo expuesto significa impartir justicia , de manera cada vez más accesible,
imparcial y efectiva, en la protección de la dignidad y los derechos humanos.  En otras
palabras, al complementarse los ordenamientos jurídicos interno e internacional se
refuerzan las garantías, es decir los recursos judiciales destinados a infundir eficacia
al ejercicio de los derechos fundamentales.

Se corrige así, a mayor abundamiento, uno de los defectos más notorios de las
declaraciones constitucionales en la materia.  Nos referimos a la proclamación de
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atributos inalineables del ser humano, los cuales se mantienen en la letra o palabra, pero
que, por falta de acceso a la Magistratura, no pueden ser llevados a la práctica.  Ese rasgo
nominal o semántico que tienen numerosos preceptos en las Constituciones de nuestra
América puede ir desapareciendo mediante perfeccionamientos como el descrito.

Más que complementar, entonces, nos parece que el sentido del Tratado es que
sus principios y normas operen en subsidio del ordenamiento jurídico interno, o sea,
cuando éste no es aplicado debiendo serlo; o es aplicado violando las disposiciones del
proceso justo; o es defectuosa, imperfecta o torcidamente aplicado en ligamen con las
reglas sustantivas del proceso legítimo, v. gr., por haberse constatado corrupción o
venalidad, la discriminación o parcialidad, en fin, el prejuicio o la subordinación de los
jueces a los intereses, presiones o ideología de cualquiera parte, sea pública o privada.

Afirmamos con vigor nuestra tesis de la complementación subsidiaria, no sólo
sobre la base del contexto y espíritu del Tratado, sino que de frente a su artículo 20º.  En
este precepto se regula, exactamente, lo antes expuesto.

En síntesis, sostenemos que si opera correcta, oportuna y cabalmente nuestro
ordenamiento jurídico, entonces no se aplicará el Tratado.  De suceder lo contrario, es
decir, de haberse incurrido en denegación o torcida administración de justicia, estará
-y con toda razón,- allanado el recurso a los órganos competentes previstos y regulados
en el Tratado.

V. NORMAS CONSTITUCIONALES QUE RESUELVAN DUDAS

Hemos expuesto nuestro pensamiento siguiendo los principios constitucionales
hoy predominantes en el mundo y que, confiamos, continuarán consolidándose en el
futuro.  Debemos, sin embargo, concretar las conclusiones ya explicadas sobre la base
de las disposiciones de nuestro Código Político vigente.  Será posible así demostrar que
no existe pugna u oposición entre los Principios Universales del Constitucionalismo
actual, por un lado, y los preceptos de la Carta Fundamental Chilena sobre los
derechos humanos y la Judicatura, de otro.

Desde luego, citamos la base institucional contemplada en el artículo 1º inciso 1º
e inciso 4º, concerniente a la dignidad, la libertad y la igualdad natural de la persona
humana.

Agregamos el artículo 5º inciso 2º, realzando que lo decisivo son los derechos
esenciales, más que el tratado en que se hallen, como elemento que debe considerarse
para resolver la controversia que prosigue en Chile en la materia.
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Continuamos mencionando al artículo 7º, por la separación de órganos y funcio-
nes estatales allí prevista, principio que se concreta en el artículo 73º inciso 1º, dejando
claro que ninguno de los artículos citados contempla, con carácter exclusivo y
excluyente, la territorialidad de la ley penal y procesal penal como tampoco la
intervención sólo de la Judicatura chilena.  En los dos preceptos citados se encuentra
plasmado el Principio de Separación de Órganos y Funciones, en su proyección
específica hacia la Magistratura, pero no el principio de territorialidad, excluyente de
la aplicación, aunque sea excepcional, del Derecho extranjero o del supranacional.

Indispensable es recordar el artículo 19º Nº 3º, comenzando con sus incisos 4º y
5º, pues el proceso justo es un concepto constitucional, pero cuanto él implica y
garantiza tiene rango nada más que legal.  Asimismo, los tres últimos incisos de ese
mismo numeral reúnen otras bases esenciales de nuestro Derecho Penal y Procesal
Penal, todas las cuales encuentran plena satisfacción en el Tratado.

Podemos añadir el artículo 61º, o sea, la inalterabilidad, por la legislación
delegada, de las facultades constitucionales del Poder Judicial.

Indispensable es, igualmente, incluir en la nómina el artículo 74º, pertinente a la
Superintendencia que ejerce la Corte Suprema sobre todos los Tribunales en la Nación,
con las excepciones que indica, precepto que tampoco excluye la Judicatura supranacional
incorporada a tratados vigentes en Chile.

Por último, el artículo 82º inciso 1º Nº 1º y Nº2, en cuanto a la revisión, por el
Tribunal Constitucional, del principio de supremacía en ligamen con el proyecto de
Tratado en trámite.

VI. TEMOR A LA FALTA DE INDEPENDENCIA

Pensamos que los problemas, ya mencionados, que hoy afectan a Chile en torno
de los derechos humanos no pueden impedir el estudio y decisión del asunto que nos
ocupa con base en los principios.  Es aquí en donde surge, más que nada frente a la
retención del senador Pinochet en Londres, el temor justificado a la falta de indepen-
dencia de los tribunales, ingleses y españoles, encargados de pronunciarse sobre la
extradición respectiva y después juzgar a ese ex Primer Mandatario.

Pues bien, en nuestra opinión el aludido es un problema insoluble en el ámbito puro
del Derecho Político y de la legalidad positiva.  Agregamos, sin embargo, que los
resguardos articulados en el Tratado parecen, dentro de lo posible, adecuados y
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suficientes para precaver la ocurrencia de tan devastador reproche de ilegitimidad a la
actuación de los órganos judiciales referidos.

Lo demás, y que sigue siendo decisivo, depende ya de la conducta, imparcial e
independiente, que comprueben los Magistrados de la Corte Internacional.

Pero, en definitiva, no dudamos que si tal Corte se hubiera hallado en funciones,
tendríamos -en los casos citados- las garantías de independencia e imparcialidad para
juzgarlos que hoy no tenemos en la Judicatura inglesa y española.  He aquí, por ende,
una razón que suplementa las ya expuestas en favor de la aprobación del Tratado
respectivo.

CONCLUSIONES

Estimamos que el Tratado no quebranta la Soberanía de Chile, sino que es
expresión de su ejercicio, en términos adecuados y coherentes con los tiempos que
vivimos.

Ya Kelsen7 advirtió, al comenzar la década de 1930, que celebrar Tratados como
el que nos ocupa es ejercer la Soberanía y no desprenderse, en parte alguna, de ella.

Pensamos que el Tratado tampoco vulnera la Constitución en su texto, contexto,
ni espíritu.  La denegación de justicia jamás puede encontrar amparo en la Constitución,
como tampoco hallarlo el genocidio, el crimen de lesa humanidad, la tortura y la
agresión internacional ilegítima.

Cabe esperar, en consecuencia, que el asunto que ocupa a esta Comisión sea
resuelto con sujeción a principios jurídicos, políticos y éticos, de orden interno e
internacional, sobreponiéndose a las graves repercusiones que, en el tema de los
derechos humanos, tienen los problemas concretos de Chile que hoy nos aquejan.

7
 Kelsen, Hans,  Teoría General del Estado, México DF., Editora Nacional, 1965, pp. 138 ff.


