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1. Antecedentes

La reciente reforma de la Constitución ha modernizado y perfeccionado distintos 
aspectos de nuestro ordenamiento constitucional. Dentro de estos aspectos, 
se han incluido algunos cambios relacionados con el derecho internacional y 
particularmente con los tratados internacionales. Estos apuntes tienen como 
finalidad dar a conocer las reformas constitucionales en el ámbito de los trata
dos internacionales y proponer algunas reflexiones críticas sobre lo que debería 
haberse hecho y no se hizo.

2. La reforma y los tratados internacionales

La reforma constitucional de 2005, en lo que compete al derecho internacional, 
significa un avance en el reconocimiento de la realidad de esta aproximación al 
derecho (no rama ni asignatura) en el ordenamiento constitucional de Chile y 
recoge varios de los temas que han ido discutiéndose a lo largo de estos años 
sobre la materia. La reforma es positiva, pero insuficiente, como se argumen
tará en este texto.

La nueva norma constitucional,1 en su artículo 54, establece como una de las 
atribuciones exclusivas del Congreso "aprobar o desechar los tratados interna
cionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. * 

' CPR Art. 50 D.O. 24.10.1980. Ley N° 20.050 Art. 1 ° N° 26 D.O., 26.08.2005.
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La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quorum que 
corresponda, en conformidad al artículo 66, y se someterá, en lo pertinente, 
a los trámites de una ley".2

2 La norma antigua, que se encontraba en el artículo 50 de la Constitución, establecía que eran atri
buciones 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.
3 Texto actual de la Constitución, artículo 54, inciso 2°.
4 Texto actual de la Constitución, artículo 54, inciso 3o.

La forma de expresar esta materia tiene relación con la creación en la Constitu
ción de 1980 de distintas clases de leyes, con diferentes quorum de aprobación 
para cada una de ellas, dependiendo de la importancia que el constituyente le 
da a las distintas materias propias de regulación legal. En este contexto, más 
que determinar si la decisión fue afortunada o no, parece adecuado expresar 
lo obvio: se trata de una opción política a través de la cual se le dan mayores 
atribuciones al Congreso y se restringen las atribuciones del Presidente de la 
República en la incorporación de un tratado internacional en el derecho nacional. 
El resultado esperable es que serán aprobados por el Congreso un número menor 
de tratados que en el evento hipotético que no se hubiera hecho la reforma.

En relación con la parte final del párrafo, esto es, "y se someterá, en lo pertinente, 
a los trámites de una ley", debe ser interpretado como la decisión del constitu
yente de terminar con un error de interpretación insistente en nuestro medio y 
que se afirmaba en el texto antiguo (La aprobación de un tratado se someterá a 
los trámites de una ley) para decir que en definitiva un tratado internacional era 
una ley y, por tanto, tenía esa jerarquía dentro de nuestro ordenamiento jurídi
co, aplicándose a su respecto las reglas propias de las leyes, como por ejemplo 
que una ley posterior deroga a la ley anterior. Pero un tratado internacional 
no es una ley y ni siquiera puede atribuírsele características propias de una ley. 
Un tratado internacional es una figura jurídica autónoma cuyo tratamiento se 
acerca al de la ley solo porque el constituyente así lo dice y estrictamente para 
que se someta "en lo pertinente" a los trámites de una ley.

La reforma establece que el Presidente tiene la obligación de informar al Con
greso sobre el tratado y sobre las reservas que desee proponer o confirmar. En 
efecto, "el Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido 
y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o 
formularle".3 Como respuesta a la información entregada por el Presidente, 
"el Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones inter
pretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, 
siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado 
o en las normas generales de derecho internacional".4
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Esta obligación del informar sobre el contenido y alcance del tratado debiera 
entenderse como algo que va más allá del mensaje del Ejecutivo, ya que de otra 
forma no se entendería la necesidad de la explicitación. Por su parte, la posibi
lidad del Congreso de sugerir declaraciones interpretativas reduce el mandato 
que le señala que sólo puede aprobar o rechazar el tratado que se le somete a 
consideración. Es una curiosa norma y probablemente deba entenderse como el 
deseo del constituyente de otorgar más poder al Congreso en esta materia.

Por su parte, "el retiro de una reserva que haya formulado el Presidente de 
la República y que tuvo en consideración el Congreso Nacional al momento 
de aprobar un tratado, requerirá previo acuerdo de éste, de conformidad a lo 
establecido en la ley orgánica constitucional respectiva. El Congreso Nacional 
deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recep
ción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare 
dentro de este término, se tendrá por aprobado el retiro de la reserva".5

5 Texto actual de la Constitución, artículo 54, inciso 8o.

Las reservas son una antigua institución del derecho de los tratados, cuya fina
lidad es lograr que la mayor cantidad posible de Estados adopten la decisión 
de firmar un tratado. Para ello, la Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados, del año 1969, establece un sistema y procedimiento que, siendo 
algo engorroso, permite tender a la finalidad mencionada. La debilidad de 
la institución se encuentra precisamente en su naturaleza, esto es, excluir a 
determinados Estados de los efectos de las normas a cuyo respecto se hicieron 
y se aceptaron las reservas. En otras palabras, lo que se logra con un número 
mayor de Estados firmantes se pierde con un tratado que genera derechos y 
obligaciones distintos para las diferentes partes de acuerdo con las reservas 
que se hayan aceptado.

La situación descrita ha generado una fuerte tendencia en los últimos años en 
el sentido de no admitirse las reservas. Por ejemplo, la mayoría de los tratados 
más recientes sobre temas de medio ambiente contienen una cláusula que 
explícitamente prohíbe la posibilidad de reservas. Todo parece indicar que 
esta tendencia contemporánea tiene más virtudes que defectos y pareciera 
aconsejable desincentivar el uso de las reservas. Ciertamente, la reforma cons
titucional va en la dirección contraria a lo sugerido aquí, ya que con la excusa 
de darle al Congreso mayores atribuciones y de esta forma limitar las facultades 
del Presidente de la República, se actualiza y reconoce una institución que más 
bien debiera ir siendo relegada al olvido.

El siguiente párrafo de este artículo tiene dos partes: la primera mantiene el 
mismo tenor que el texto antiguo. La segunda parte subraya las facultades 
del Presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria, 
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materia que ha sido objeto de encontradas posiciones e interpretaciones en 
los últimos años. Dice la norma que "las medidas que el Presidente de la Re
pública adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado 
en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos que se 
trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso 
los tratados celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de su 
potestad reglamentaria".6

6 Texto actual de la Constitución, artículo 54, inciso 4o.
7 Texto actual de la Constitución, artículo 54, inciso 5o.
8 Texto actual de la Constitución, artículo 54, inciso 6o.
9 Texto actual de la Constitución, artículo 54, inciso 7o.
10 Texto actual de la Constitución, artículo 54, inciso 9o.

El párrafo quinto del artículo comentado establece que "las disposiciones de 
un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma 
prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de de
recho internacional".7 Esta es una norma de la mayor relevancia y debiera ser 
interpretada en conjunto con lo dispuesto por el artículo 27 de la Convención 
de Viena sobre Derecho de los Tratados. De esta forma, se resuelve el tema de 
la desafortunada y confusa discusión sobre la jerarquía de los tratados y sobre 
si una ley posterior podía derogar un tratado.

El párrafo sexto del artículo analizado dispone que "corresponde al Presidente 
de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o retirarse 
de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas Cámaras del Congreso, en 
el caso de tratados que hayan sido aprobados por éste. Una vez que la 
denuncia o el retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido 
en el tratado internacional, éste dejará de tener efecto en el orden jurídico 
chileno".8 El párrafo séptimo señala que "en el caso de la denuncia o el retiro 
de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el Presidente de la Repú
blica deberá informar de ello a éste dentro de los quince días de efectuada 
la denuncia o el retiro".9

Esta norma explícita lo que la costumbre jurídica y la práctica habían ya esta
blecido. Sin embargo, se estima adecuada la precisión en el texto constitucional 
ya que ayudará a una mejor interpretación sistémica de esta materia.

El párrafo noveno del artículo 54 de la Constitución reformada establece que 
"de conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a 
hechos que digan relación con el tratado internacional, tales como su entrada 
en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, 
las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la 
suspensión, la terminación y la nulidad del mismo".10
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Esta norma puede ser entendida, más allá de su mandato evidente, como 
una decisión del constituyente de reconocer la plena existencia en el derecho 
interno de los tratados internacionales ratificados, al insistir en darles la debida 
publicidad.

Por su parte, el párrafo 10 y último del artículo 54 dispone que "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 disposi
ciones 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 64".11

11 La norma antigua, casi idéntica, señalaba que "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 aquel, 
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".
12 CPR Cuadragésimo Cuarta Disposición Transitoria Ley N° 20.050 Art. Io N° 54 D.O. 26.08.2005.
13 Artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 1969.

Finalmente, la norma transitoria Decimoquinta establece que "los tratados in
ternacionales aprobados por el Congreso Nacional con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente reforma constitucional, que versen sobre materias que 
conforme a la Constitución deben ser aprobadas por la mayoría absoluta o las 
cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, se entenderá 
que han cumplido con estos requisitos".11 12

Esta es una norma necesaria para dar certeza jurídica y evitar problemas de 
situaciones retroactivas que sólo contribuirían a perjudicar la adecuada com
prensión de nuestro ordenamiento jurídico en su globalidad. Ciertamente, 
es mucho lo que se puede decir de la exigencia de quorum diferentes para 
la aprobación de los tratados, según las materias que incluyan en sus textos, 
pero tal reflexión se dejará para un futuro artículo.

3. La reforma y el derecho internacional

3.1 Situando el problema

Todo parte de la convicción que Pacta Sunt Servanda es un principio funda
mental y necesario para que impere el derecho y este principio tiene una ex
presión muy clara en derecho internacional: "Una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de 
un tratado".13 Como se sabe, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre 
Derecho de los Tratados se titula "El derecho interno y la observancia de los 
tratados" y dispone que "una parte no podrá invocar las disposiciones de su 
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derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta 
norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46".14 La norma 
es clara, sencilla y precisa. Más aún, se trata de una norma que aunque no 
existiera explícitamente, se podría deducir fácilmente de los principios generales 
del derecho, de la costumbre jurídica internacional y de la jurisprudencia inter
nacional. Es una norma clara y consistente que debiera ser cumplida por todos 
los miembros de la Convención de Viena y, en realidad, por todos los Estados 
del planeta que, aunque puedan no ser miembros de la Convención, sí se ven 
afectados por esta norma a través de otras fuentes del derecho internacional.

'•* El artículo 46 de la Convención de Viena se titula "Disposiciones de derecho interno concernientes 
a la competencia para celebrar tratados" y dispone que "el hecho de que el consentimiento de un 
Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho 
interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado 
como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de 
importancia fundamental de su derecho interno".
15 Humberto Nogueira se hace cargo de este tema y de hecho lo ha venido expresando desde hace 
una cantidad significativa de años por distintos medios. Nogueira concuerda con esta interpretación 
señalando que "en el caso de conflicto de dos normas, una de carácter interno cuya validez depende del 
ordenamiento jurídico nacional, y otra cuya validez depende del ordenamiento jurídico internacional, 
prima esta última sobre la interna, porque así lo determina el derecho internacional, el que se aplica 
porque así lo han determinado los órganos constitucionales pertinentes en el ejercicio de la potestad 
pública o soberanía a través de una decisión libre y responsable, que debe respetar y aplicar los prin
cipios imperativos de derecho internacional Pacta Sunt Servanda, Bonne Fide y la doctrina de los actos 
propios, esta última invalida toda actuación del propio Estado que viole las obligaciones y compromisos 
adquiridos libre y responsablemente; todo lo cual exige cumplir de buena fe las obligaciones asumidas 
por el Estado, así lo exige el honor, la responsabilidad y la honestidad con que el Estado de Chile debe 
participar en el orden internacional". Nogueira Alcalá, Humberto. "Consideraciones sobre el Fallo del 
Tribunal Constitucional Respecto del Tratado de Roma que Establece la Corte Penal Internacional", lus 
Et Praxis, 8(1): 563-581, 2002.

Ningún Estado está obligado a celebrar tratados internacionales, pero si libre y 
soberanamente decide celebrarlos, no podrá después intentar justificar su incum
plimiento amparándose en que una norma de su derecho interno (por importante 
que sea) no le permite dar cumplimiento al tratado. Dicho de otra forma, si el 
tratado en consideración es incompatible con normas del ordenamiento jurídico 
interno que se consideran importantes y que se desea mantener, pues bien, en 
ese caso, el Estado no debe firmar el tratado. Lo que no se puede justificar es una 
situación en la que el Presidente de la República negocie un tratado internacio
nalmente, luego lo firme, posteriormente lo envíe al Congreso Nacional para su 
aprobación, éste lo estudie y finalmente lo apruebe y se lo remita al Presidente, 
quien a su vez lo analiza y pondera nuevamente y decide ratificarlo a través de 
la promulgación y publicación del tratado a través de un decreto supremo, y 
finalmente el tratado es promulgado y publicado, y con posterioridad se notifica 
a la comunidad nacional e internacional que el tratado no se cumplirá, ya que 
hay normas del derecho nacional que son incompatibles con él.15

La reforma constitucional de 2005, desde la perspectiva de los temas del de
recho internacional, es importante, pero menos de lo que pudo haber sido.
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X

En efecto, la reforma dejó fuera las preguntas y temas más relevantes de la 
relación entre derecho internacional y derecho constitucional que se han venido 
discutiendo durante los últimos quince años, a saber:

1. Relación entre derecho internacional y derecho interno.
2. jerarquía de los tratados en el ordenamiento interno.
3. Sentido y alcance de la reforma del artículo 5o, del año 1989.
4. Participación de Chile en instancias internacionales como la CPI.16
5. Incorporación real del derecho internacional en el ordenamiento jurídico 
nacional.

16 A propósito de su artículo sobre el fallo del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del 
tratado que crea una corte penal internacional, Humberto Nogueira aprovecha la ocasión para expresar 
las reformas a la Constitución que se necesitan para recoger adecuadamente el derecho internacional en 
nuestro ordenamiento jurídico. Dice Nogueira que "Es necesario por seguridad jurídica constitucional 
precisar el trámite de aprobación de los tratados internacionales en el Congreso Nacional; el procedi
miento de entrega de jurisdicción o competencia a organismos jurisdiccionales ínter o supranacionales; 
precisar los quorum de aprobación de los distintos tipos de tratados según las materias que aborden; 
asumir que las normas de derecho interno, incluida la Constitución, no pueden generar obstáculos 
al cumplimiento de las obligaciones internacionales libre y voluntariamente contraídas por el Estado 
(cumplimiento de buena fe y sin oponer obstáculos internos, como lo exige la Convención de Viena 
sobre Derecho de los Tratados); determinar la manera de ejecución de los fallos de los Tribunales Inter
nacionales o supranacionales de derechos humanos a los que se les ha otorgado jurisdicción vinculante 
y el Estado se ha comprometido a ejecutar sus decisiones (obligaciones de resultado respecto de los 
fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos); la aplicación de una interpretación de los 
órganos jurisdiccionales internos conforme con los tratados de derechos humanos; constitucionalizar 
el principio hermenéutico de aplicación de la norma interna o internacional que mejor favorezca el 
ejercicio de los derechos esenciales, entre otras materias.
17 Por ejemplo, las atribuciones del presidente de la República o del Congreso.

Los temas internacionales están tratados en forma no sistemática en la Constitu
ción, a propósito de la regulación de otra materia,17 pero no como un capítulo o 
sección especialmente dedicada a la materia. Esta decisión del constituyente ha 
generado y sigue generando dudas sobre la voluntad constitucional en relación 
con el derecho internacional y en particular con los tratados internacionales.

Otras Constituciones sí abordan el tema de la relación entre derecho interno y 
derecho internacional en forma directa. En efecto, la Constitución del Reino de 
los Países Bajos establece que "las leyes en vigor, en el territorio del reino, no 
serán aplicables si fueran incompatibles con las disposiciones de tratados que 
tengan fuerza obligatoria para toda persona y hayan sido concertados antes o 
después de la promulgación de estas leyes".

La Constitución de la República Federal Alemana tiene una norma aun más 
significativa, ya que dispone que "las reglas generales del derecho internacional 
forman parte integrante del derecho federal. Ellas priman por sobre las leyes y 
crean directamente derechos y obligaciones para los habitantes del territorio 
federal". Por su parte, la constitución de Colombia establece que "los tratados
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y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, 
prevalecen en el orden interno".

Señala Nogueira que "la Constitución debe precisar, y la nuestra lo hace en 
forma muy precaria, la posibilidad y el alcance de la potestad de los órganos 
para comprometer al Estado de Chile en el ámbito del derecho internacional, 
nos parece necesario, más aún imprescindible y urgente, remozar y poner a la 
altura de la realidad del siglo XXI el texto constitucional en materia de derecho 
internacional y su incorporación al derecho interno. La Carta Fundamental 
debe determinar el proceso de validación e incorporación de las normas inter
nacionales al ordenamiento jurídico nacional, lo que, concretado de acuerdo 
al procedimiento constitucional, convierte a la norma internacional válida en 
norma internamente aplicable, siendo ya no sólo norma internacional válida
mente aplicable en Chile, sino también norma integrante del ordenamiento 
jurídico chileno, vinculante y obligatoria para todos los órganos y todas las 
personas del Estado chileno".18

,8 De esta forma, Nogueira postula que "una vez incorporado el tratado válidamente al ordenamiento 
jurídico nacional por su ratificación, deben tenerse presente los principios de ius cogens, pacta sunt 
servanda y bonna fide, codificados en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, los cuales 
como normas imperativas de derecho internacional deben ser respetadas por Chile, además de establecer 
dicho Tratado que el derecho convencional internacional válidamente ratificado tiene primacía sobre 
el derecho interno, no pudiendo un Estado invocar ninguna razón legítima para atropellar el cumpli
miento de buena fe de las obligaciones contraídas según dispone el artículo 26; a su vez, el artículo 
27 de la misma Convención determina que un Estado parte no podrá invocar las disposiciones de su 
derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado ". Nogueira Alcalá, Humberto. 
"Consideraciones sobre el Fallo del Tribunal Constitucional Respecto del Tratado de Roma que Establece 
la Corte Penal Internacional". Ius Et Praxis, 8(1): 563-581, 2002.
19 Nogueira Alcalá, Humberto."Los tratados internacionales". En Revista Chilena de Derecho, Vol. 23 
Nss 2 y 3, tomo I, mayo-agosto 1996. En el mismo texto, Nogueira explícita su posición señalando 
que "el tratado internacional no puede ser objeto de control represivo de constitucionalidad a través 
de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad (artículo 80 de la Constitución); primero, por un deber 
de coherencia del ordenamiento constitucional frente a sus obligaciones internacionales, el Estado no 
puede establecer unilateralmente obstáculos al cumplimiento de sus obligaciones internacionales (artí
culo 27 de la Convención de Viena); segundo, porque los tratados no son preceptos legales, como bien 
lo determina y diferencia el artículo 82 Nc 2, y en Derecho Constitucional, las diferencias de términos 
deben ser interpretadas siempre dándoles un sentido útil; de lo contrario, no se habrían establecido; 
tercero, porque el control de inaplicabilidad se refiere sólo a los aspectos de contenido de los preceptos 
legales no a su procedimiento de incorporación al ordenamiento jurídico, competencia otorgada sólo al 
Tribunal Constitucional (artículo 82 Ns 2); cuarto, por cuanto el control represivo de constitucionalidad 
busca enjuiciar la validez del precepto legal en su aplicación al caso particular, lo que es imposible en 
relación al tratado, ya que no depende la validez de su contenido de la norma constitucional, ya que 
el órgano de control interno sólo puede pronunciarse sobre la validez de su incorporación al derecho 
interno, vale decir, la corrección jurídica de la actuación de los órganos estatales que han manifestado 
el consentimiento internacional del Estado".

Como dice Humberto Nogueira, "la incorporación de las normas internacionales 
por la autorización de la Constitución produce, desde el momento mismo de su 
vigencia interna, la inaplicación de las normas internas que contravengan las nor
mas del tratado incorporado válidamente al ordenamiento jurídico interno".19 
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En la misma línea, Guillermo Bruna ha escrito que "todo tratado, que es ex
presión de la soberanía de un Estado, a su vez es una limitación de ella, pues 
implica un compromiso con otro u otros Estados u organismos internacionales, 
de los cuales no puede prescindir, ignorar, o contrariar, como tampoco puede 
modificar o dejar sin efecto, salvo en la forma y con el procedimiento y opor
tunidad previstos en el mismo tratado".20

20 Bruna, Guillermo. "Los Tratados Internacionales en la Constitución de 1980: Jurisprudencia en 
la década 1981-1989". Revista lus Et Praxis, Año 9 NQ 1.
21 Nogueira Alcalá, Humberto. "Consideraciones sobre el Fallo del Tribunal Constitucional Respecto 
del Tratado de Roma que Establece la Corte Penal Internacional", lus Et Praxis, 8(1): 563-581, 
2002.
22 Nogueira recuerda que "la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados en el artículo 
46 establece una sola excepción en materia de aplicabilidad de un tratado, cuando se invoca por 
un Estado parte para anular su vinculación a la convención respectiva, el hecho de ser concluido 
por personeros del Estado u órgano de éste sin capacidad para comprometerlo, encontrándose 
viciado el consentimiento. Nogueira, "Fallo Tribunal Constitucional", op cit.
23 En este tema, Nogueira argumenta señalando que "todo tratado internacional ratificado por 
un Estado, espontánea y libremente aceptado por éste, constituye un límite externo en el ejercicio 
de la soberanía del Estado que se asume voluntaria y conscientemente, el que tiene como efecto 
impedir que en dicho ordenamiento jurídico se dicten normas violatorias de las disposiciones 
del tratado, teniendo así el tratado una fuerza pasiva que actúa como un límite al ejercicio de la 
potestad del Estado, el que no puede aplicar en el ordenamiento jurídico, a ningún nivel, normas 
que contradigan las obligaciones internacionales contraídas; salvo denuncia, término o pérdida 
de vigencia y aplicabilidad del tratado respecto del Estado, de acuerdo a las normas del Derecho 
Internacional." Nogueira, "Fallo Tribunal Constitucional", op cit.

Como señala Nogueira, "los tratados tienen su fundamento de validez en el 
derecho internacional y no en el derecho interno. Es un principio jurídico bá
sico que no existe obligación si ella depende de la libre voluntad y actividad 
del obligado".21

Debe tenerse presente también que, de acuerdo con las normas de los artículos 
54 y siguientes de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, 
la fuerza vinculante de los enunciados normativos de un tratado solamente 
pierden eficacia para el Estado Parte, conforme a las propias disposiciones 
del tratado o por concurrir las causales reconocidas por el derecho interna
cional.22

Más aún, el Estado no podría desconocer la validez de la obligación contraída 
en el ámbito internacional amparándose en una norma interna, ya que ello 
equivaldría casi a una acción dolosa por parte del Estado que ha firmado y 
ratificado un tratado a sabiendas (o debiendo saberlo) que no lo cumpliría, 
ya que esgrimiría una norma interna incompatible para dejar de cumplir su 
obligación internacional.23
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3.2 La globalización y la integración

Desde hace ya un número significativo de años, Chile ha pasado a formar 
parte de los procesos de globalización e integración que vive el planeta en su 
conjunto.24 Nuestro país ha hecho una apuesta por el desarrollo económico 
basado en una agresiva política de apertura comercial y desarrollo de sus ex
portaciones. Esta estrategia ha llevado al país a ser parte activa de la comunidad 
internacional, a considerar aspectos de libertad individual y justicia social, y 
a participar en conversaciones con los más relevantes actores comerciales del 
mundo y ha significado un aumento del crecimiento económico nacional, lo 
que ha derivado en un mayor bienestar para todos los chilenos.25

24 Pablo Rodríguez ha señalado en este contexto que "es indudable que en el mundo actual parece 
estar surgiendo un derecho supranacional, fruto del llamado proceso de globalización... El portentoso 
desarrollo tecnológico ha provocado un acercamiento entre los diversos Estados, tanto en el plano 
económico como político, haciendo surgir nuevas concepciones que deberán plasmarse en un futuro 
no lejano en renovadas normas jurídicas capaces de expresar aquellas tendencias... Nadie, creemos 
nosotros, puede desconocer esta realidad ni las positivas expectativas que se abren". Más adelante, en 
el mismo artículo, agrega que "todo revela que el mundo marcha hacia la construcción de un derecho 
supranacional... un derecho universal, unido a una jurisdicción internacional, al menos en los campos 
más sensibles del progreso humano, constituye una conquista de inestimable valor para el destino de la 
humanidad". Rodríguez, Pablo. "El tratado internacional frente a la constitución y la ley". En Actualidad 
Jurídica. Facultad de Derecho, Universidad del Desarrollo. N° 1, 2000.
25 Lo anterior es sin perjuicio de la enorme brecha social y económica que aún persiste entre los chilenos 
y que clama por una mejor justicia social y económica.

En este contexto, Chile ha firmado un número significativo, cuantitativamente 
y cualitativamente, de tratados internacionales comerciales, tanto de libre co
mercio como de complementación económica. La participación activa de Chile 
en foros multilaterales, como la Organización Mundial de Comercio, OMC, 
el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico, APEC, y otros, han ido 
configurando con el tiempo una opción libre y soberana de entrega parcial 
de soberanía en materias económicas y comerciales y se ha ido constituyendo 
un ordenamiento jurídico novedoso e inédito, que es parte del ordenamiento 
jurídico nacional, pero que no proviene de los sistemas tradicionales de crea
ción de normas en el país (Constitución y leyes), sino que proviene de tratados 
internacionales que Chile ha negociado, firmado y ratificado.

Estos tratados regulan importantes materias más allá del tema natural del co
mercio entre las partes y la desgravación arancelaria que se desea. En efecto, 
los TLCs firmados contienen normas sobre propiedad intelectual, inversiones, 
derecho del medio ambiente, derecho laboral, normas sobre compras públicas, 
y una gran cantidad de otras materias. Todas ellas son obligatorias y deben 
ser cumplidas por el país. De la misma forma, los tratados mencionados es
tablecen también tribunales (paneles) en los que se ventilarán las diferencias 
que ocurran entre las partes y procedimientos que deben ser seguidos y aun 
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el derecho aplicable a estos casos. Todas estas normas son también obligato
rias y Chile debe cumplirlas. Finalmente, algunos de estos tratados incluyen 
también normas obligatorias de carácter político (no vinculadas al comercio) 
y que tradicionalmente se asocian a las Constituciones nacionales, como por 
ejemplo la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con la Unión Eu
ropea. Estas normas también son obligatorias y Chile debe cumplirlas.

¿Se puede seguir diciendo que estos paneles no son obligatorios ni aplicables 
respecto de Chile porque son tribunales que no se establecieron de acuerdo con 
lo preceptuado en la Constitución y en el Código Orgánico de Tribunales?

¿Se puede seguir ignorando por parte de nuestros tribunales todo este dere
cho nuevo, sustantivo y procesal, que Chile soberanamente ha hecho suyo y 
que cree que lo beneficia ya que le permite ser parte del mundo y aspirar al 
desarrollo económico y a participar en las conversaciones globales contem
poráneas?

Estas preguntas deben ser reflexionadas y respondidas, ya que implican pa
radigmas del mundo contemporáneo y que deben ser analizadas a la luz de 
las circunstancias en las que se desenvuelve el mundo hoy. En otras palabras, 
las respuestas que pudieron ser válidas y legítimas ayer ya no lo son hoy y es 
necesario actualizarse y prepararse para vivir en el futuro que ya ha comen
zado. De esta forma, una respuesta de defensa de la soberanía tradicional, 
que pudo ser válida en el pasado, hoy no solo sería desconocedora de los 
fenómenos políticos, sociales y económicos contemporáneos, sino que nos 
podría condenar a un aislamiento similar al de Albania mientras postulaba su 
tesis de la autosuficiencia en el plano internacional.

Desde una perspectiva más teórica, lo que está atrás de esta conversación es 
el tema de la libertad y de la posibilidad de emprender en un mundo abierto 
y libre. En efecto, Chile es soberano para obligarse en el plano internacional 
y una vez que se ha obligado, se encuentra comprometido a cumplir la vo
luntad expresada. Este es el supuesto básico de una sociedad libre construida 
sobre la idea del contrato más que sobre la ¡dea de la imposición, es el pacta 
sunt servanda.

Finalmente, en esta materia, no debe olvidarse que en todo proceso contrac
tual, la adquisición de obligaciones por una parte se encuentra equilibrada por 
la adquisición de obligaciones por la otra, esto es, actores libres en el plano 
internacional que reflexionan sobre la mejor forma de obtener sus aspiraciones 
e intereses y acuerdan hacer pactos en los que el agregado del acuerdo se 
percibe como el óptimo posible. i
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33 El Fallo del Tribunal Constitucional sobre el Tratado CPI

Hace unos pocos años,26 el Tribunal Constitucional emitió un fallo sobre la 
inconstitucionalidad del tratado que establecía una Corte Penal Internacional. 
Si bien esa situación ya ha sido superada,27 parece adecuado y conveniente 
analizar el fallo mencionado, ya que en él se intentó resolver el tema de la 
relación entre tratados internacionales y derecho nacional en una forma dia
metralmente opuesta a lo que se propone en este artículo.28

26 Ocho de abril de 2002. Comienza el fallo diciendo que"con fecha 4 de marzo de 2002, fue formu
lado a este Tribunal un requerimiento por treinta y cinco señores diputados, que representan más de 
la cuarta parte de esa Corporación, en conformidad al artículo 82, N- 2 de la Constitución Política de 
la República, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional, adoptado en dicha ciudad el 1 7 de julio de 1998, contenido en el Acta Final de la 
Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de una 
Corte Penal Internacional, y sus rectificaciones posteriores. Se solicita se declare la inconstitucionalidad 
total del mencionado Estatuto, por violar las disposiciones constitucionales a que se hace referencia en 
el cuerpo y conclusión del requerimiento".
27 Ya se ha dado lugar a la reforma constitucional que se necesitaba y hay una amplia mayoría en el 
Senado en orden de la aprobación del tratado.
28 Quedará para otra ocasión comentar los errores y decisiones desafortunadas del gobierno y en 
particular del Ministerio de Relaciones Exteriores en la tramitación de este tratado internacional ante 
el Congreso.

El fallo, en sus considerandos más relevantes, dictaminó lo siguiente:

"452. Que, como la función jurisdiccional es expresión del ejercicio de la so
beranía, sólo la pueden cumplir las autoridades que la Constitución establece. El 
mandato de su artículo 59, inciso primero, no admite dudas sobre el particular, 
sea que las autoridades jurisdiccionales a que alude se encuentren dentro o 
fuera del "Poder judicial". De esta manera, a la Corte Penal Internacional el 
Tratado, precisamente, le otorga jurisdicción para eventualmente conocer de 
conflictos ocurridos dentro del territorio de la República, y que deberían ser 
de competencia de algún tribunal nacional. Este específico reconocimiento de 
potestad jurisdiccional para ser ejercida por una autoridad no establecida por 
nuestra Carta, entra en frontal colisión con la norma recordada, por lo que 
hace evidente su inconciliabilidad".

"63° ... no estuvo en la mente del Constituyente que los tratados no que
daran sujetos a la supremacía de la Constitución ni menos que su jerarquía 
permitiera enmendar normas de la Ley Fundamental, ya que si así no fuere, 
carece de toda explicación lógica y jurídica que se hubiere afirmado que era 
procedente el recurso de inaplicabilidad de una norma de un tratado por ser 
contraria a la Constitución, habida consideración que dicho recurso reconoce 
como causa inmediata, precisamente, la prevalencia de la Constitución sobre 
la ley o el tratado. Comentando este Informe, el profesor Raúl Bertelsen, en su 
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trabajo "Rango jurídico de los Tratados Internacionales en el Derecho Chile
no" (Revista Chilena de Derecho, Vol. 23, NQs. 2 y 3, Tomo I, pág. 219), dice: 
"¿Cabe, entonces, alguna duda que las normas de los tratados internaciona
les sobre derechos humanos están subordinadas a la Constitución si pueden 
ser contrastadas con los preceptos de ésta para ser declaradas inaplicables? 
Nada se innovó en 1989, por consiguiente, en la solución tradicional chilena 
sobre la superioridad de las normas constitucionales sobre las de los tratados 
internacionales".

"68-. Que, sobre el particular, el profesor Lautaro Ríos señala: "Ninguna Cons
titución contempla el logro automático de la jerarquía constitucional mediante 
un simple proceso semántico como el que se pretende hacer con la oración 
agregada al inc. 2Q del Art. 5Q de nuestra Carta, que tiene -manifiestamen
te- otro alcance, como ya vimos. La desmesurada pretensión de identificar el 
rango de los tratados internacionales sobre DD. HH. con la suprema jerarquía 
normativa de la Constitución, choca abruptamente con el sistema mixto de 
control de constitucionalidad de la ley, tanto preventivo como represivo, entre
gados al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema, según el caso, los que 
no serían operables si los tratados sobre DD. HH. tuvieran rango constitucional 
per se".

"42. Que, en suma, por lo expuesto y analizadas las normas constitucionales 
pertinentes con un criterio armónico, sistemático y coherente, no es posible 
sostener que un tratado que verse sobre derechos esenciales que emanan 
de la naturaleza humana enmiende la Constitución en lo que sea contraria a 
ella o tenga igual jerarquía. De este modo, si dicho tratado contiene normas 
contrarias a la Carta Fundamental, sólo podrá, válidamente, incorporarse al 
ordenamiento jurídico interno, previa reforma constitucional".29

29 Otros considerandos relevantes son los 69fi y 70Q: "69Q. Que, sostener que los tratados inter
nacionales sobre derechos humanos puedan modificar la Constitución, conduce a que pierdan 
eficacia las disposiciones que permiten el control previo de constitucionalidad de los tratados 
(artículo 82, N° 2, de la Constitución) y el control a posteriori (artículo 80, de la Constitución) 
¿pues que sentido tendrían estos controles si las normas del tratado sobre derechos humanos 
tuvieren el mismo rango jerárquico que la Constitución?"; "70s. Que, igualmente quedaría sin 
sentido, parcialmente, el Capítulo XIV de la Ley Fundamental sobre Reforma de la Constitución, si 
por la vía de los tratados internacionales sobre derechos humanos se pudiera enmendar su texto. 
Llegaríamos al absurdo que mediante el quorum simple podría modificarse la Carta Política que 
exige el quorum de tres quintos o de dos tercios de los miembros en ejercicio de cada Cámara, 
según sea la materia que se reforma".

La única voz distinta fue la del ministro Marcos Libedinsky, que señaló en su voto 
disidente que había que rechazar la petición de inconstitucionalidad formulada 
en el requerimiento y declarar que el Tratado que contiene el Estatuto de Roma 
de la Corte Penal Internacional no requiere de reforma constitucional previa 
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para su eventual aprobación por el Congreso Nacional y posterior ratificación 
por el Presidente de la República.30

30 Dice Libedinsky en su voto disidente: "Primero. Que si bien es efectivo, según se expresa en el con
siderando 91° deí fallo que antecede, que varios países han optado por reformar sus Constituciones 
en forma previa a la aprobación y ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no 
es menos cierto que aparentes obstáculos constitucionales pueden ser salvados acudiendo a enfoques 
interpretativos que, estableciendo límites armoniosos y justos, permitan concluir que existe plena com
patibilidad entre el Estatuto de la mencionada Corte y las Constituciones de países que se encuentran 
en trámite de ratificación del Tratado, como es el caso de Chile; ... Noveno. Que, como es sabido, el 
inciso 2a del artículo 5a de la Constitución Política establece que: "El ejercicio de la soberanía reconoce 
como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber 
de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así 
como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes". Frente al tenor 
categórico de esta cláusula ¿podría el intérprete sostener que son contrarias a la Constitución disposicio
nes contenidas en el Tratado de Roma que posibilitan la intervención de una Corte Penal Internacional 
que permita el castigo efectivo de quienes han atropellado "derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana"? En otras palabras, ¿es concebible que la Constitución, por una parte, imponga a 
todos los órganos del Estado el deber de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana y, por otro lado, ella misma considere que mecanismos dirigidos, inequívocamente, 
a cumplir su mandato y obtener el respeto que ella exige, sean declarados inconstitucionales?".
31 En efecto, Nogueira argumenta convincentemente señalando que "la mayoría del Tribunal Cons
titucional sabe que el poder estatal o soberanía perdió con la Carta de Naciones Unidas de 1945, el 
carácter de poder supremo incondicionado e ilimitado en el plano externo, al establecerse la ilegitimi
dad del derecho de hacer la guerra (Ius ad Bellurri) el que quedó desplazado por el derecho a la paz y 
el arreglo pacífico de las controversias (artículo 2o numerales 3 y 4 de la Carta de Naciones Unidas), 
como asimismo, la potestad suprema del Estado o soberanía quedó limitada por los derechos humanos 
asegurados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos y Convenciones 
complementarios en el plano internacional. El concepto de soberanía que usa el Tribunal Constitucional 
es pre-Segunda Guerra Mundial, desconociendo o desnaturalizando el verdadero sentido y alcance del 
inciso 2o del artículo 5o, reforzado con la reforma de 1989 que le agregó la segunda frase: Es deber 
de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así 
como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".
32 Cumplido participó como actor relevante en la negociación de la reforma constitucional de 1989.

Nogueira expone que el "fallo de mayoría señala que la soberanía es una cua
lidad del poder del Estado -que no admite otro por encima de él ni en concu
rrencia con él- que dicho poder reside en la nación y se ejercita por el pueblo 
a través de las elecciones y plebiscitos, como asimismo por las autoridades que 
la Constitución establece. El Tribunal Constitucional sostiene una concepción de 
la soberanía superada históricamente por la doctrina y el derecho internacional 
público, como asimismo por el propio texto de la Constitución de 1980".31

En la misma línea argumental, y a propósito del sentido y alcance que debie
ra tener la reforma constitucional de 1989, Francisco Cumplido Cereceda32 
señala que la modificación del artículo 5o inciso 2o surge del acuerdo entre la 
Concertación de Partidos por la Democracia y Renovación Nacional, los que 
concordaron en "que había que incorporar al sistema constitucional chileno 
(los derechos) contenidos en tratados internacionales que Chile había ratifica
do y que estaban en vigor, y, por consiguiente, nos pusimos de acuerdo para 
que en la aprobación de esta reforma al artículo 5o, los derechos esenciales 
contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, que 
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conocía el constituyente, junta de Gobierno en ese momento, y que conocían 
los negociadores, se entendiera que pasaban a formar parte de la Constitución 
Política de 1980. Para eso había que darle una redacción. De ahí que se diga 
claramente que los órganos del Estado están obligados, están vinculados a 
promover y respetar los derechos de la Constitución como asimismo los con
tenidos en los tratados sobre derechos humanos cuya vigencia, aplicabilidad, 
interpretación, están claramente establecidos en la convención de Viena... De 
manera entonces que los que negociamos la reforma entendimos que coloca
mos en un mismo nivel los derechos esenciales de la persona contenidos en la 
Constitución y en los tratados".33

33 Cumplido Cereceda, Francisco, "Los Tratados Internacionales y el artículo 5o de la Constitución", 
en Revista lus et Praxis, año 2 N° 2, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, 
Chile, 1997.
34 Citado por Nogueira, op cit., recoge que Cea formó parte de la Comisión Político-Técnica de Re
novación Nacional que negoció la reforma de 1989.
35 Cea Egaña, José Luis, "Los tratados de derechos humanos y la Constitución Política de la República", 
Revista lus et Praxis, año 2 N° 2, pp. 82-83. En la misma declaración, Cea explícita que la "reforma de 
1989 hizo parte de la Carta Fundamental lo preceptuado en esos tratados internacionales sobre derechos 
humanos. No solamente los que se hallaban vigentes al 17 de agosto de 1989, sino que como toda 
Constitución tiene que ser siempre interpretada con una intencionalidad perdurable, se abrió a todos 
los tratados internacionales que se puedan dictar en el futuro sobre derechos humanos".
36 A propósito de la reforma constitucional de 1989, Cumplido señala que la propuesta de reforma ori
ginal consideraba, "no sólo los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, sino que además 
el proyecto hacía alusión expresa a las costumbres y a los principios generales del derecho internacional. 
En el partido Renovación Nacional y en su comisión política, se estimó que aludir a la costumbre y a 
los principios generales agregaba un margen de incertidumbre en relación con la materia. Para ellos 
era mucho más claro que los derechos que había que incorporar al sistema constitucional chileno eran 
los contenidos en tratados que Chile había ratificado y que estaban en vigor. Nosotros no insistimos 
en nuestra posición, primero porque las normas de la costumbre internacional y los principios son de 
general aplicación de acuerdo con las normas internacionales. Lo que queríamos era que no hubiera 
ninguna duda en Chile de que esas normas regían. Si lo decíamos expresamente contribuíamos a la 
certeza jurídica, pero, por la razón mencionada, se excluyó esa parte de la reforma propuesta". Cum
plido, op cit. En la misma línea, Cea declara que "es cierto que allí se intentó, y a mi juicio habría sido 
conveniente, incorporar una referencia expresa al derecho no convencional, al derecho de gentes, a los 
Principios Generales del Derecho Internacional y que constituyen el ius cogens. Pero, lamentablemente, 
en las esferas del gobierno de la época, se pensó que esto carecía de certeza o de contornos precisos 
y, por lo tanto, que era preferible dejarla a un lado. Dada la situación de transacción o de compromiso 
que hizo posible esa reforma constitucional, se optó en definitiva por dejar únicamente reconocidos, en 
el artículo 5o inciso 2°, los tratados internacionales". Cea, op. cit. Ambos testimonios han sido tomados 
del texto de Nogueira, "Consideraciones sobre el Fallo del Tribunal Constitucional Respecto del Tratado 
de Roma que Establece la Corte Penal Internacional".

También es pertinente recordar lo señalado por josé Luis Cea Egaña,34 que se
ñala que "yo estimo que en el plano del derecho internacional convencional, 
los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen el mismo valor... 
estas disposiciones fueron concebidas y redactadas con la intención que a mi 
juicio el artículo 5o inciso 2o trasunta con entera claridad tuvieran jerarquía 
formal y sustantiva material de Constitución".35

El tema en discusión se extiende más allá de los tratados internacionales y 
abarca al derecho internacional como un todo.36
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Los tribunales nacionales han reconocido la primacía del derecho interna
cional por sobre el nacional. En efecto, la Corte Suprema ha fallado "que se 
comprometería la seguridad y el honor del Estado de Chile ante la comunidad 
internacional, como se destaca en la sentencia recurrida, si este Tribunal efec
tivamente prescindiera de aplicar las normas internacionales cuando ello fuera 
procedente. Pues, es un principio reconocido universalmente que las naciones 
civilizadas no pueden invocar su derecho interno para eludir las obligaciones y 
compromisos internacionales asumidos por dichos tratados, lo que ciertamente 
de producirse debilitaría el Estado de Derecho".37

37 Sentencia del 26 de octubre de 1995 en recurso de queja N9 5566, considerando 14. En este 
contexto, Nogueira nos recuerda que diversas sentencias de la Corte Suprema han determinado que, 
en el caso de pactos o convenciones internacionales que persiguen garantizar los derechos esenciales 
que emanan de la naturaleza humana, ellos tienen aplicación preeminente, puesto que "esta Corte 
Suprema en reiteradas sentencias ha reconocido que de la historia fidedigna del establecimiento de la 
norma Constitucional contenida en el artículo 5a de la Carta Fundamental se deduce que los derechos 
esenciales limitan la soberanía y son "superiores a toda norma que puedan disponer las autoridades 
del Estado, incluido el propio poder constituyente, lo que impide sean desconocidos" (Revista Fallos 
del Mes NQ 446, Sección criminal, p. 2066, considerando 4Q). Asimismo, la Corte Suprema en fallo Rol 
459-98, de septiembre de 1998, en recurso de casación penal, en su considerando décimo determina, 
"en tales circunstancias, omitir aplicar dichas disposiciones (tratado internacional) importa un error 
de derecho que debe ser corregido por la vía de este recurso, en especial si se tiene presente que de 
acuerdo a los principios del derecho internacional los tratados internacionales deben interpretarse y 
cumplirse de buena fe por los Estados, de lo que se colige que el derecho interno debe adecuarse a ellos 
y el legislador conciliar las nuevas normas que dicte a dichos instrumentos internacionales, evitando 
transgredir sus principios, sin la previa denuncia de los convenios respectivos".

En síntesis, hay abundante fundamento doctrinario, jurisprudencial y de dere
cho comparado como para concluir que el fallo del Tribunal Constitucional fue 
errado y que simplemente sirvió para retrasar un poco la conclusión evidente 
a que se debió llegar hace mucho, esto es, que el derecho internacional es (y 
es bueno que así sea) aplicable en Chile.

4. Ideas preliminares para una nueva reforma

De acuerdo con lo señalado a lo largo de este artículo, se proponen las siguientes 
¡deas para una reflexión sobre posibles reformas futuras a la Constitución:

• Reconocer explícitamente la existencia, validez y aplicación del derecho 
internacional en el texto constitucional, clarificando la obligación del Estado 
de cumplir con sus obligaciones internacionales y la imposibilidad de excusar
se de ello aduciendo la existencia de una norma interna incompatible con lo 
dispuesto por el tratado.

• Dedicar un capítulo o sección de la Constitución para la regulación y reco
nocimiento de los temas de derecho internacional.
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• Dar un especial reconocimiento a los tratados que se refieren a las libertades 
de la persona humana y a sus derechos.

• Reconocer y explicitar el marco normativo aplicable en Chile derivado de 
los tratados comerciales firmados por Chile y que se encuentran vigentes.

El autor espera que estas reflexiones y propuestas preliminares puedan servir 
para motivar discusiones sobre la materia.
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