
   

Ius et Praxis

ISSN: 0717-2877

revista-praxis@utalca.cl

Universidad de Talca

Chile

Sentencia Rol Nº 288

Ius et Praxis, vol. 6, núm. 2, 2000, pp. 497-501

Universidad de Talca

Talca, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19760223

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=197
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19760223
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=19760223
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=197&numero=774
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19760223
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=197
http://www.redalyc.org


IUS ET PRAXIS 497

Santiago, veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

 1º Que doce señores Senadores, invocando el artículo 82, Nº 2º, e incisos cuarto,
quinto y sexto de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos
38 y siguientes de la Ley Nº 17.997, han presentado requerimiento a fin de que este
Tribunal declare la inconstitucionalidad del Acuerdo entre la República de Chile y la
República de Argentina para precisar el recorrido del límite desde el Monte Fitz Roy
hasta el Cerro Daudet, como, asimismo del artículo I de dicho Acuerdo, Boletín 2285–
10, disponiéndolo así en su sentencia;

2º. Que antes de analizar el fondo de la materia cuestionada, corresponde que este
Tribunal se pronuncie previamente sobre la admisibilidad del precitado requerimiento,
examinando si éste cumple con los requisitos establecidos por el artículo 82 de la Carta
Fundamental;

3º. Que los incisos del artículo 82 de la Constitución, citados más arriba, expresan
respectivamente:

SENTENCIA ROL Nº 288
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a)Artículo 82, inciso primero, Nº 2º:

 “Son atribuciones del Tribunal Constitucional:
 “2º.– Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la

tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados some-
tidos a la aprobación del Congreso;”.

 b) Artículo 82, inciso cuarto:

 “En el caso del número 2º, el Tribunal sólo podrá conocer de la materia a requeri-
miento del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta
parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación
de la ley.”

 c) Artículo 82, inciso quinto:

 “El Tribunal deberá resolver dentro del plazo de diez días contado desde que reci-
ba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros diez días por moti-
vos graves y calificados.”

 d) Artículo 82, inciso sexto:

“El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto; pero la parte impug-
nada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que
se trate del proyecto de Ley de Presupuesto o del proyecto relativo a la declaración de
guerra propuesta por el Presidente de la República.”;

4º. Que, de una primera lectura de la normativa transcrita precedentemente, pueden
surgir dudas sobre cuál es el límite temporal que tienen los órganos habilitados, para
formular requerimiento en el caso de un tratado internacional;

5º. Que, en efecto, la oportunidad que se determina en el inciso cuarto del precitado
artículo 82, para promover la cuestión de constitucionalidad, ¿es aplicable también a los
tratados o ella sólo se refiere a la ley?;

6º. Que, cabe puntualizar, en primer término, que el tratado y la ley son fuentes de
derecho diferentes. En tal sentido, y sin entrar a profundizar el tema, pueden mencionar-
se algunos preceptos que decantan la distinción anotada: el artículo 5º alude a la Cons-
titución y tratados internacionales; el artículo 50 habla de someter la aprobación de los
tratados a los trámites de la ley y el artículo 82, Nº 2º en estudio, distingue entre la
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tramitación de los proyectos de ley y la tramitación de los tratados sometidos a la apro-
bación del Congreso;

7º. Que, por otra parte, la promulgación y publicación de los tratados no está des-
crita en texto expreso en la Constitución, sino que obedece a una práctica impuesta por
la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia, diferencia de lo que ocurre con la ley
según lo prevé expresamente el artículo 72 de la Carta Fundamental;

8º. Que, la inexistencia de una oportunidad para promulgar los tratados resulta
plenamente explicable si se considera que con posterioridad a su aprobación por el Con-
greso procede el trámite de la ratificación por el Presidente de la República, conforme lo
indica el Nº 17 del artículo 32, de la Constitución;

9º. Que, la ratificación es una institución propia del derecho internacional que en la
letra b) del artículo 2º, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se
define como la “aceptación”, zc“aprobación” y “adhesión”, según el caso, el acto inter-
nacional así denominado por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional
su consentimiento en obligarse a un tratado”;

10º. Que, ahora bien, dentro de nuestro ordenamiento la ratificación del tratado
representa una facultad privativa del Presidente de la República que puede ejecutar con
toda discrecionalidad sin tener plazo en su actuar;

11º. Que, con posterioridad a la ratificación procede la promulgación y publicación
del tratado, para lo cual, como ya se ha manifestado, tampoco tiene el Presidente de la
República plazo para hacerlo al extremo que, en nuestra práctica institucional, se regis-
tran casos en que han pasado décadas sin que se promulgue un convenio ya aprobado y
ratificado;

12º. Que, en tal sentido, constituye un ejemplo expresivo el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, aprobado durante el Gobierno de don Eduardo Frei
Montalva, el 16 de diciembre de 1966; ratificado en el Gobierno de don Salvador Allen-
de el 10 de febrero de 1972; promulgado por Decreto Supremo Nº 778 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en el Gobierno de don Augusto Pinochet, el 30 de noviembre de
1976, y finalmente, publicado en el Diario Oficial el 29 de abril de 1989.

13º. Que, lo razonado precedentemente conlleva a la necesaria conclusión de que
no es posible fijar “la promulgación de la ley” como la oportunidad límite para formular
un requerimiento en contra de un proyecto de tratado internacional;
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14º. Que, efectivamente, la total incertidumbre acerca de la fecha de promulgación
de un tratado erosionaría seriamente la seguridad jurídica tanto en el ámbito nacional
como en el internacional ya que después de la ratificación formal, el Estado se encuen-
tra obligado a respetar sus cláusulas;

15º. Que, descartada, por las razones señaladas, la posibilidad de aplicar la norma-
tiva válida para las leyes, este Tribunal concluye que tratándose de los tratados interna-
cionales el requerimiento sólo puede formularse mientras el tratado se encuentra sometido
a la aprobación del Congreso;

16º. Que, en el caso del presente requerimiento, de acuerdo a los antecedentes teni-
dos a la vista, la aprobación del tratado por el Congreso concluyó el día 2 de junio del
presente año y se comunicó formalmente al Presidente de la República con fecha 9 del
mismo mes, por oficio Nº 14.374, del H. Senado;

17º. Que, como el requerimiento fue presentado el día 10 de junio en curso, ello
significa que el tratado, a esa fecha, ya no se encontraba sometido a la aprobación del
Congreso, y que, por consiguiente, no podía promoverse conflicto de constitucionalidad.
La facultad que tenían para ello los órganos legitimados, se había extinguido por encon-
trarse fuera de los límites previstos por la Constitución;

18º. Que, en consecuencia, el requerimiento en estudio debe ser declarado inadmi-
sible por extemporáneo.

Y, VISTOS, lo dispuesto en los artículos 82, Nº 2º, e incisos cuarto, quinto y sexto
y 32, Nº 17, de la Constitución Política de la República,

SE DECLARA: inadmisible el requerimiento de fojas 1, por extemporáneo.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Eugenio Valenzuela Somarriva,
quien estuvo por entrar al conocimiento del asunto sometido a la decisión del Tribunal y
si éste lo admitiera a tramitación conforme a los artículos 39, 41 y 42 de la Ley Nº
17.997, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la inconstitucionalidad planteada, en
mérito de las siguientes consideraciones:

1º. Que, al momento de presentarse el requerimiento, según consta en autos, el
proyecto de acuerdo del Congreso por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República
de Chile y la República de Argentina para precisar el recorrido del límite desde el Monte
Fitz Roy hasta el Cerro Daudet, no había sido sancionado por el Presidente de la Repú-
blica ni tampoco promulgado, razón por la cual el requerimiento fue presentado dentro
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del término establecido en el artículo 82, Nº 2º, en relación con el inciso cuarto del
mismo artículo de la Constitución;

2º. Que, no es óbice a la conclusión anterior circunstancia que en el presente caso
se trate de un proyecto de acuerdo para aprobar o desechar un tratado y no de un proyec-
to de ley, porque de conformidad con lo prescrito en el artículo 50 Nº 1º, de la Carta, la
aprobación de un tratado debe someterse a los trámites de una ley;

3º. Que, las diferencias, que efectivamente las hay, entre la tramitación legislativa
de un proyecto de ley y la aprobación o rechazo de un tratado carecen de relevancia en
el caso de plantearse una cuestión de constitucionalidad, porque en esta hipótesis la
Constitución no distingue entre uno y otra, sino por el contrario, regula por normas
iguales las cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de un
proyecto de ley o “de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso”; y

4º. Que, como lo ha manifestado reiteradamente el Ministro disidente, una inter-
pretación restrictiva del artículo 82 de la Carta no se concilia con el espíritu de la Cons-
titución, cual es permitir que los órganos legitimados puedan recurrir en forma expedita
y sin exceso de formalidades a esta Magistratura, a fin de que ella vele efectivamente
por el principio de “supremacía constitucional”, misión que constituye la razón misma
de su existencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Redactó la sentencia el Ministro señor Mario Verdugo Marinkovic.

Redactó la disidencia el Ministro don Eugenio Valenzuela Somarriva.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Rol Nº 288.–

Certifica que la Ministro señora Luz Bulnes Aldunate concurrió a la vista de la
causa y al acuerdo del fallo, pero no firma por estar ausente.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente
don Osvaldo Faúndez Vallejos, y los Ministros señor Eugenio Valenzuela Somarriva,
señora Luz Bulnes Aldunate, señores Servando Jordán López, Juan Colombo Campbell,
Mario Verdugo Marinkovic y Hernán Álvarez García. Autoriza el Secretario del Tribu-
nal Constitucional, don Rafael Larraín Cruz.


