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RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar la extensión y la 

forma de operar de la Potestad Reglamentaria del Presidente de la República en 

materia de tratados internacionales, ya que sus atribuciones en éste campo fueron 

modificadas luego de la reforma constitucional introducida por la Ley N°20.050 del año 

2005, a través de los cambios hechos al artículo 54 de la Constitución Política que 

establece las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional y, que en su numeral 1 se 

refiere a sus facultades en el ámbito internacional, partiendo por la aprobación de los 

tratados internacionales, atribución de la cual depende el ejercicio de las demás. 

Asimismo, en el citado artículo se establecen las excepciones a dicho trámite. 

Para ello, principalmente se utiliza el estudio de la Jurisprudencia Administrativa de 

la Contraloría General de la República, organismo que mediante el trámite 

constitucional de toma de razón, en el que se realiza un control de legalidad respecto 

de las normas que establece la ley, ha expresado en diversos dictámenes su 

interpretación respecto de las excepciones a la aplicación del artículo 54 de la Carta 

Fundamental a través de las cuales el Presidente de la República ejerce su potestad 

reglamentaria y, a su vez se menciona la postura contraria sostenida por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, respecto de dichas excepciones a la aprobación de los 

tratados internacionales por el Congreso Nacional. 

La presente investigación se estructura en cuatro capítulos: 

Capítulo I, “La Potestad Reglamentaria”, trata de la potestad normativa que ejerce el 

Presidente de la República en virtud del artículo 32N°6 de la Constitución Política para 

dictar normas de carácter reglamentario, de ejecución o autónomas, que rigen en el 

ordenamiento jurídico interno. 



 vi

Capítulo II, “Los Tratados Internacionales”, explica las principales característica de 

la principal fuente convencional del Derecho Internacional, ya que en el sistema jurídico 

chileno es el Presidente de la República quien tiene la atribución de celebrar tratados 

internacionales propiamente tales y tratados reglamentarios (acuerdos en forma 

simplificada). 

Capítulo III, “La Potestad Reglamentaria del Presidente de la República en materia 

de Tratados Internacionales”, hace una revisión de la forma y extensión en que el 

Primer Mandatario ejerce la atribución normativa constitucional atribuida por el artículo 

32 N°6 de la Constitución Política en el ámbito internacional en virtud del artículo 54 

N°1 inciso 4° de la Carta Fundamental, que en su segunda parte hace excepción al 

trámite de aprobación de los tratados internacionales por el Congreso Nacional al 

permitir que el Primer Mandatario celebre acuerdos de carácter internacional en 

ejercicio de su potestad reglamentaria. 

Capítulo IV, “El Control Jurídico de los Tratados Internacionales”, se analizan las 

formas de control respecto de los tratados internacionales propiamente tales, es decir, 

aquellos que deben ser aprobados por el Congreso Nacional y, los acuerdos en forma 

simplificada y los tratados de ejecución, que son celebrados en ejercicio de la potestad 

reglamentaria del Presidente de la República, ya que al expresarse en distintos tipos 

de normas, ley  en el caso de los tratados propiamente tales y decreto supremo, para 

el caso de los reglamentarios, proceden diferentes tipos de control de juridicidad. 
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INTRODUCCIÓN. 

  

La presente Memoria tiene como tema central la potestad reglamentaria del 

Presidente de la República en materia de tratados internacionales, en cuanto a la 

forma en que ha operado en el sistema jurídico nacional, en especial con posterioridad 

a la reforma constitucional del año 2005 mediante la Ley N°20.050, la cual modificó las 

facultades del Primer Mandatario en cuanto a la conducción de las relaciones 

internacionales, atribución establecida en el artículo 32 N°15 de la Constitución 

Política, al permitirle celebrar tratados internacionales en ejercicio de su potestad 

reglamentaria en el inciso 4° segunda parte del artículo 54 N°1 de la Carta 

Fundamental. 

Para el estudio en cuestión, se toma como referencia la interpretación que ha hecho 

la Contraloría General de la República expresada en diversos dictámenes durante la 

vigencia de la Constitución de 1980 antes y después de la reforma constitucional del 

año 2005, en cuanto a la aplicación del artículo 50 N°1 inciso 2° actual 54 N°1 inciso 4° 

de la Constitución Política, ya que su tesis se opone a la postura seguida por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo que parte de ésta investigación trata de 

vislumbrar, si la posición de los órganos del Estado mencionados ha variado o, si sigue 

siendo contraria. Ello con la finalidad ulterior de poder determinar cuál es la extensión 

de la potestad reglamentaria del Presidente de la República en materia de tratados 

internacionales. 

Ahora bien, estando vigente el artículo 50 N°1 inciso 2° de la Carta Fundamental, 

según el cual “Las medidas que el Presidente de la República 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”, la  

interpretación de la Contraloría General era que la situación de excepción es que los 
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tratados internacionales no sean aprobados por el Congreso Nacional, expresándolo 

así en sus dictámenes mediante la devolución de numerosos decretos supremos del 

Ministerio de Relaciones Exteriores que contenían tratados internacionales, pero que 

para la cancillería se trataba de “acuerdos en forma simplificada” o tratados 

reglamentarios. Siguiendo con lo anterior, la tesis del Ministerio de Relaciones 

Exteriores es que el Presidente de la República podía celebrar tratados internacionales 

en ejercicio de su potestad reglamentaria, tanto de ejecución como autónoma, 

situación que sólo se consagró formalmente recién el año 2005 al modificarse el citado 

artículo 54 N°1 de la Constitución Política. 

Es así que, a lo largo del presente trabajo de investigación se verá como ha 

afectado el que éstos dos organismos de la Administración del Estado hayan 

interpretado de diferente manera la aplicación práctica de los artículos citados, en 

cuanto a la tramitación o conclusión de los tratados, además de su control y vigencia, 

ya que dicha afectación no sólo se produce en el ámbito del Derecho interno sino 

también en el campo de las relaciones internacionales del Estado de Chile. 

Capítulo I. La Potestad Reglamentaria. 

El primer capítulo pretende analizar la potestad reglamentaria del Presidente de la 

República, atribución consagrada en el artículo 32 N°6 de la Constitución Política, sin 

embargo, las referencias a su regulación y aplicación en el Derecho interno se hará de 

forma general, ya que se requiere su comprensión para luego en un capítulo posterior  

analizar cómo opera en el Derecho Internacional. 

En cuanto a dar un concepto de la potestad reglamentaria presidencial en el ámbito 

interno, ésta puede definirse desde el punto de vista de sus características esenciales 

como “Aquella facultad que la Constitución Política de la República ha entregado al 

Presidente, a fin de que éste dicte todos aquellos reglamentos que estime necesario 

para la ejecución de las leyes y, a su vez con la atribución para regular respecto de 

todas aquellas materias que escapen del dominio legal, lo que se traduce en que todo 
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cuanto no esté contenido en el artículo 63 de la Carta Fundamental puede ser regulado 

mediante reglamento”. 

En éste sentido, de la lectura de la definición mencionada se desprende que existen 

dos tipos de potestad reglamentaria del Presidente de la República y, que son 

llamadas por la doctrina especializada “potestad reglamentaria de ejecución”, en el 

entendido de que se trata de una categoría de reglamentos cuya finalidad se encuadra 

tan sólo en desarrollar o pormenorizar los supuestos, contenidos o enunciados en una 

ley y, la “potestad reglamentaria autónoma” para el caso de regular las materias que 

según la Carta Fundamental no sean exclusivas de ley. 

Ahora bien, en el estudio a lo largo de éste capítulo de la potestad reglamentaria 

presidencial se intenta dar un concepto, tanto normativo como doctrinario, en el que 

éste último sea acorde a los fines de la presente Memoria haciendo referencia a las 

atribuciones del Primer Mandatario.  

Asimismo, se nombran las clasificaciones más relevantes de la potestad 

reglamentaria, analizando de forma sucinta el principio de reserva legal y, el sistema de 

dominio legal máximo en cuanto a la forma en que rigen en el ordenamiento jurídico 

nacional.  

Luego, para efectos de determinar la extensión de la potestad reglamentaria 

presidencial se analizan sus límites, tanto formales como sustanciales, haciendo 

especial referencia a la limitación normativa máxima que es la Constitución Política y, a 

su vez del control jurídico que procede respecto de los productos normativos de la 

potestad reglamentaria, es decir, los reglamentos. 

Por último, se deja un apartado en que se hace referencia a la potestad 

reglamentaria en materia de tratados internacionales, con la intención de hacer una 

aproximación al tema central de éste trabajo de investigación y, así también al segundo 

capítulo referido sólo a los tratados internacionales, es decir, al objeto de la atribución 

presidencial normativa en materia internacional. 
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Capítulo 2. Los Tratados Internacionales. 

En éste capítulo la idea central es dar los lineamientos básicos de las convenciones 

de carácter internacional que son los tratados, desde el estudio que hace de ellos el 

Derecho Internacional Público, entendiendo por tal “Aquél conjunto de normas que, 

creadas mediante procedimientos apropiados por dos o más Estados o por la 

comunidad internacional en su conjunto, tienen un carácter jurídico vinculante para sus 

destinatarios”1. 

Por tanto, en éste sentido se analizan los tratados internacionales, como objeto del 

estudio del Derecho Internacional Público y, asimismo su consagración como fuentes 

de dicha rama del Derecho en la Convención de Viena sobre del Derecho de los 

Tratados de 1969, suscrita y ratificada por Chile. Se verá entonces, el concepto de 

tratado internacional, tanto normativo como doctrinario, las distintas clasificaciones que 

caben a su respecto, aunque teniendo especial detenimiento en la forma de conclusión 

de los acuerdos internacionales y, finalmente la situación de los tratados marco. 

Luego, se verá en particular la clasificación de los tratados internacionales desde el 

punto de vista de su procedimiento de conclusión, ya que en la práctica de las 

relaciones internacionales entre los Estados y éstos con las organizaciones 

internacionales en tanto sujetos de Derecho Internacional, con miras a simplificar y 

abreviar el procedimiento de adopción de los tratados internacionales es que se han 

producido los acuerdos internacionales llamados “tratados administrativos o 

reglamentarios”, en los que se evitan ciertas etapas tradicionales, como es la 

aprobación por el Congreso Nacional o Parlamento (dependiendo del sistema de 

gobierno imperante en un país determinado) o, el trámite de la ratificación, con la 

consecuencia de que resultan obligados recíprocamente al momento de firmar un 

acuerdo o del mero intercambio de notas, según se establezca en el respectivo 

acuerdo de carácter internacional. 

                                                 
1 Vargas, Carreño Edmundo. Derecho Internacional Público. Editorial Jurídica, 2007. P. 19. 
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Es así que, en Chile ha sido éste tipo de acuerdos internacionales reglamentarios, 

los que han dado lugar a la discusión doctrinaria entre la Contraloría General de la 

República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ello, en cuanto antes de las 

modificaciones al artículo 50 N°1 de la Constitución Política no se reconocía 

expresamente el ejercicio de la potestad reglamentaria para la celebración de los 

tratados internacionales, entendiendo por la Contraloría General que no tenía cabida 

su aplicación y, que por regla general los tratados internacionales debían pasar por el 

trámite de aprobación del Congreso Nacional, salvo que se adoptara una medida o 

celebrara un tratado en ejecución de otro en vigor. Ello en oposición a la tesis de la 

Cancillería, según la cual dentro de las excepciones al trámite de aprobación por el 

Parlamento estaba el celebrar acuerdos en ejercicio de la potestad reglamentaria 

presidencial. 

Ahora bien, en la actualidad dicha situación podría verse como completamente 

superada, dado que el inciso 4° segunda parte del artículo 54 N°1 de la Constitución 

Política reformada el año 2005, que consagra de forma expresa, que “No requerirán de 

aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente de la República en 

el ejercicio de su potestad reglamentaria”. 

Sin embargo, la Contraloría General ha continuado devolviendo decretos supremos 

del Ministerio de Relaciones Exteriores por corresponder a su respecto el trámite de 

aprobación por el Congreso Nacional, ello debido a la naturaleza jurídica de dichos 

tratados en tanto no corresponden a acuerdos de ejecución o simplificados, sino a 

tratados internacionales propiamente tales y, que para entrar en vigencia en el 

ordenamiento jurídico interno deben cumplir con los trámites que éste establece. 

En todo caso, a mi parecer y, como se verá a lo largo del presente trabajo de 

investigación en el análisis de los diversos dictámenes, ya sea que se hayan dictado 

bajo la vigencia de la Constitución Política sin las reformas del año 2005 como con 

posterioridad a ellas, el criterio de la Contraloría General siempre apuntó a que debía 

determinarse la naturaleza jurídica de los tratados internacionales para proceder a 

aplicar uno u otro sistema de conclusión, ya que al elegir se provoca o se hacen variar 
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los sistemas de control que operarán respecto de los acuerdos simplificados y de los 

tratados internacionales propiamente tales. Porque lo fundamental para determinar la 

condición del tratado es, en primer lugar, verificar si se trata o no de un acuerdo 

complementario de un tratado marco, y segundo, si trata o no materias de ley. 

Por tanto, el punto de diferencia se refiere, a que antes de la Ley N°20.050 no 

estaba consagrada la potestad reglamentaria presidencial para celebrar acuerdos 

internacionales y, actualmente sí lo está, por lo que el Ejecutivo puede hacer uso de 

dicha atribución constitucional, sin que ello signifique que la Contraloría General al 

hacer el control de legalidad a través del trámite de toma de razón no se pronuncie 

sobre si procede su utilización en un acuerdo determinado según la naturaleza jurídica 

del mismo. 

Finalmente, en éste capítulo se trata la vigencia interna de los tratados 

internacionales y la forma en que ésta termina, tanto en el Derecho interno como en el 

ámbito internacional. 

Capítulo III. La Potestad Reglamentaria del Preside nte de la República en Materia 

de Tratados Internacionales. 

En éste capítulo, es que se trata en profundidad la extensión de la potestad 

reglamentaria presidencial aplicada a los tratados internacionales, ya que en los dos 

capítulos anteriores se han analizado de forma separada, tanto la potestad 

reglamentaria desde una perspectiva general como los tratados internacionales, 

correspondiendo ahora su análisis en forma conjunta. 

Siendo así, el comienzo se hace con el aspecto normativo de la mencionada 

potestad bajo la vigencia de la Constitución Política de 1980 y, el análisis del dilema 

que produjo la diferente interpretación en cuanto a la aplicación de los artículos 50 N°1 

y 32 N°s 8 y 17 de la Constitución Política hecha por la Contraloría General y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, estando ambas posiciones expresadas en los 

dictámenes del organismo contralor, los que serán citados particularmente a éste 
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respecto. Asimismo, se analiza el mentado dilema desde el punto de vista de la 

Doctrina nacional. 

Siguiendo con lo anterior, pero ya desde la perspectiva de la Constitución Política 

reformada por la Ley N°20.050 se analiza el aspecto normativo de la potestad 

reglamentaria presidencial en materia de tratados internacionales, la historia fidedigna 

del establecimiento del artículo 54 N°1 inciso 4° de la Carta Fundamental y, el estado 

actual del dilema entre la Contraloría General y la Cancillería por la interpretación de 

los artículos 54 N°1 y 32 N°s 6 y 15, cuyos criterios se expresan en los dictámenes del 

órgano contralor, y que serán vistos en éste apartado. Asimismo, se ve la posición de 

la Doctrina nacional actual respecto de la interpretación de los citados artículos. 

 Por último, se trata el problema que aún persiste y, que es a mi juicio la 

determinación de la naturaleza jurídica de los tratados internacionales en cuanto a los 

criterios para tomar la decisión de aplicar un sistema de conclusión tradicional o uno 

simplificado a su respecto. 

Capítulo IV. Control Jurídico respecto de los Trata dos Internacionales. 

Para abordar el tema del control respecto de éstos actos jurídicos de carácter 

internacional, se hace una clasificación de acuerdo a aquél tipo de control que es 

procedente respecto de los tratados internacionales aprobados por el Congreso 

Nacional (tratados internacionales propiamente tales) y, de aquéllos que no requieren 

pasar por dicho trámite (tratados administrativos o reglamentarios), ya que de ello van 

a depender los tipos de control de legalidad o constitucionalidad (juridicidad) que se 

hará a su respecto.  

Es así, que respecto del primer tipo de tratados, que se expresan como ley de la 

República cabe además la dictación de un decreto promulgatorio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Por tanto, el control de juridicidad del tratado se hará de forma 

preventiva por el Tribunal Constitucional, si durante su tramitación en el Congreso 

Nacional se produce una cuestión de constitucionalidad a petición de las personas y en 
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la forma que determina la Constitución Política (control preventivo facultativo) y, 

siempre será procedente dicho control de constitucionalidad en el evento que en el 

acuerdo internacional se contengan normas de carácter orgánico constitucional (control 

preventivo obligatorio). Ahora, en lo que respecta al decreto promulgatorio, éste pasará 

por los controles propios de las normas de carácter reglamentario, sistema de control 

que opera de forma preventiva en el trámite de toma de razón que efectúa la 

Contraloría General de la República y, de forma represiva por el Tribunal 

Constitucional. Sin embargo, se debe precisar que el control represivo del decreto 

promulgatorio del tratado internacional no podría efectuarse, ya que éste tipo de control 

a posteriori comprometen la responsabilidad internacional del país al existir la 

posibilidad de dejar sin efecto de forma unilateral un tratado ya vigente, aunque no se 

trate de aquellos decretos supremos que contienen un tratado administrativo. 

En cambio, en el caso de los tratados reglamentarios o administrativos que, están 

contenidos en un decreto supremo procede a su respecto, como forma de control de 

legalidad aquél efectuado por la Contraloría General de la República a través del 

trámite constitucional de la toma de razón, cuyas características, forma de 

materialización y efectos se verán en el apartado referido al órgano contralor.  

Ahora bien, en cuanto a la situación de un control represivo de constitucionalidad 

por el Tribunal Constitucional respecto del decreto supremo que contiene el acuerdo 

internacional, se produce la misma situación de conflicto que en el caso de los decretos 

promulgatorios de un tratado, debiendo analizarse desde la perspectiva de los 

principios del Derecho Internacional contenidos en esta materia en la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, suscrita y ratificada por Chile, ya que 

el dejar sin efecto de forma unilateral un tratado vigente mediante un control represivo 

se puede ver comprometida la responsabilidad internacional del Estado de Chile, como 

se mencionó anteriormente y, que se verá a lo largo de éste capítulo. 

Siguiendo con lo anterior y, que se relaciona el control represivo de los tratados 

internacionales es el ejercicio de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 

forma de control a posteriori que, como ya se dijo, puede comprometer gravemente la 
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responsabilidad internacional del país, ya que se dejaría sin efecto unilateralmente un 

tratado internacional vigente, situación proscrita en el Derecho Internacional y, en 

especial en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita y 

ratificada por Chile. 

Es así, que respecto a éste último tema la Doctrina nacional tiene opuestas 

interpretaciones y, asimismo el Tribunal Constitucional, según lo ha expresado en 

diversas sentencias luego de la reforma a la Carta Fundamental del año 2005 en 

relación a considerar al tratado internacional como parte de lo que se entiende por 

“precepto legal”, respecto de los cuales procede la acción de inaplicabilidad para que 

éste no sea aplicado a un caso concreto y cuya resolución esté pendiente ante un 

tribunal ordinario de justicia por resultar inconstitucional, en tanto que con anterioridad 

a la mencionada reforma entendía e interpretaba la expresión “precepto legal” de forma 

que los tratados pese a tener fuerza de ley no eran tal.  
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CAPÍTULO I. LA POTESTAD REGLAMENTARIA. 

 

 La potestad normativa del Presidente de la República en el sistema constitucional 

chileno se materializa, fundamentalmente, en la facultad de dictar decretos con fuerza 

de ley y en el ejercicio de la potestad reglamentaria2.  

Para los fines de la presente Memoria se hará referencia sólo a la segunda de las 

manifestaciones de la potestad normativa del Primer Mandatario, que es uno de los 

componentes básicos del sistema normativo del Estado, mediante la cual el Poder 

Ejecutivo puede innovar en el ordenamiento jurídico, ya que es necesario comprender 

su consagración y regulación en el ordenamiento jurídico para ser ejercida en el 

Derecho interno y, así extrapolarla al ámbito de las relaciones internacionales, que es 

el tema de estudio en la presente Memoria. 

Es así que, siendo el titular de la potestad reglamentaria el Presidente de la 

República, como Jefe Supremo del Gobierno y la Administración Pública o 

Administración del Estado3, según lo establecen los artículos 24 y 32 N°6 de la 

                                                 
2 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de la 
República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 2002. 
P. 137. 

3 Se ha reconocido por el Tribunal Constitucional, que en el sistema normativo actual que las 
expresiones Administración Pública y Administración del Estado son sinónimas, debido a que la 
Constitución Política de la República en su Capítulo IV se denomina “Bases Generales de la 
Administración del Estado” y, al en su artículo 38 se refiere, a que “una ley orgánica 
constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública”. Es así como, la 
Ley Orgánica Constitucional N°18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado 
hace sinónimos los términos. Para ver la evolución del concepto de una y otra expresión, 
Véase: Pantoja, Bauzá Rolando. El Derecho Administrativo. Concepto, características, 
sistematización, prospección. Colección Manuales Jurídicos. Editorial Jurídica, 2007. P. 38-40.   
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Constitución Política de la República y, el producto normativo de ella son los decretos 

supremos y los reglamentos4. 

Decreto es la resolución dictada por cualquier autoridad en asuntos de su 

competencia y, cuando la resolución la dicta el Presidente de la República se 

denomina decreto supremo, el que toma el nombre de decreto reglamentario al ser 

mayor su generalidad y simple decreto supremo al ser ésta menor5. 

En este sentido, el decreto supremo se encuentra definido por la ley como, la orden 

escrita que dicta el Presidente de la República o un Ministro por orden del Presidente 

de la República, sobre asuntos propios de su competencia (artículo 3 inciso 4° de la 

Ley N°19.880).  

Y, sin embargo, no existe una definición legal de reglamento, por lo que debe 

recurrirse a la Doctrina, como por ejemplo a la definición de la profesora Gladys 

Camacho6, quien nos dice que “El reglamento es toda norma escrita dictada por la 

Administración, cuyas características son: norma secundaria, subalterna, inferior y 

complementaria a la ley, obra de la Administración, necesitada de justificación, 

libremente justificable por el juez, y con una sumisión absoluta a la ley”. Asimismo, la 

profesora Camacho nos dice, que el reglamento no se consume con su cumplimiento 

singular, antes bien se afirma y consolida, siendo susceptible de una pluralidad 

indefinida de cumplimientos. 

                                                 
4 Carmona, Santander Carlos. Artículo: Tres Problemas de la Potestad Reglamentaria: 
Legitimidad, Intensidad y Control. P. 30. Véase, http://www.u-
cursos.cl/derecho/2009/1/D123A0525/4/material_alumnos/objeto/28109  

5 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de la 
República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 2002. 
Cit. Silva Cimma, E. Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Introducción y Fuentes, Op. 
Cit. pp. 178 y 179. P. 182.  

6 Camacho, Gladys. Apuntes de clases, curso de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho 
Universidad de Chile.  Segundo semestre de 2004. 
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Luego, el reglamento en su manifestación formal es siempre una especie de 

decreto. Sin embargo, el carácter general y permanente cualifica al reglamento, 

mientras que la especialidad y particularidad es lo esencial del decreto7. 

En síntesis, el análisis de la potestad reglamentaria del Presidente de la República 

será general, debido a que su desarrollo va más allá del marco de la presente 

investigación, ya que según se dijo en párrafos anteriores se pretende analizar su 

ejercicio en materia de tratados internacionales, para efectos de determinar su 

extensión y los criterios seguidos para que ser utilizada por el Poder Ejecutivo. 

1.- CONCEPTO.  

1.1. Desde el punto de vista normativo. 

Si bien, en nuestro ordenamiento jurídico no se establece un concepto constitucional 

ni legal para la potestad reglamentaria, su fundamento se desprende de los artículos 

24 y 32 N°6 de la Constitución Política de la República, ya que de ellos es posible 

llegar a determinar sus elementos esenciales, su clasificación principal y ámbito de 

aplicación, además de establecerse en ellos la base constitucional de sus productos de 

carácter jurídico, es decir, de los actos administrativos normativos8. 

El artículo 24 de la Constitución Política en su inciso primero señala: “El gobierno y 

la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el 

Jefe de Estado”.  

                                                 
7 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de la 
República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 2002. 
Cit. Verdugo, Marinkovic, M.; Pfeffer, Urquiaga E.; Nogueira, Alcalá H. Derecho Constitucional, 
tomo I, Op. Cit., p. 93. P.182. 

8 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de la 
República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 2002. 
Cit. E. Silva Cimma, Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Actos, contratos y bienes. 
Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 1995. pp. 56 y siguientes. P. 154-155. 
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Por tanto, el Presidente de la República es, por excelencia, el titular de la Función 

Administrativa, la que puede definirse desde distintos puntos de vista, dependiendo del 

factor utilizado para ello (función u organización).   

Desde un enfoque funcional, la Función Administrativa se define como, “Aquella 

actividad destinada a satisfacer de forma regular, continúa e igualitaria las necesidades 

públicas que surgen dentro de la comunidad nacional, como por ejemplo salud, 

vivienda, educación, transporte, telecomunicaciones, es decir, que propende a 

satisfacer el bien común. Y, que se manifiesta en los actos administrativos, tanto 

normativos como no normativos”. 

Desde el punto de vista orgánico, la Administración de define, como “Aquél complejo 

orgánico a través del cual el Presidente de la República cumple con las funciones 

constitucionales de gobernar y administrara. La Administración es una organización 

servicial para los ciudadanos y tiene como finalidad promover el bien común, 

atendiendo las necesidades públicas e impulsando el desarrollo”9. 

Por su parte, el artículo 32 N°6 de la Carta Fundamental, señala que “Son 

atribuciones especiales del Presidente de la República:...6°. Ejercer la potestad 

reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal, sin 

perjuicios de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que 

crea convenientes para la ejecución de las leyes;…”. 

Por tanto, se derivan de éste artículo dos clases de potestad reglamentaria de la 

Administración del Estado: i) Aquella que se ejerce en referencia a la ejecución o  

aplicación de las leyes (potestad reglamentaria de ejecución u ordinaria) y, ii) Aquella 
                                                 
9 Camacho, Gladys. Apuntes de clases, curso de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho 
Universidad de Chile.  Segundo semestre de 2004. En todo caso, cabe mencionar que, en Chile 
prima la concepción orgánica de Administración, entendiendo por ella al conjunto de Ministerios, 
Intendencias, Gobernaciones y demás servicios públicos a través de los cuales se materializa 
su acción, incluidos los organismos autónomos como la Contraloría General de la República y el 
Banco Central y, las empresas públicas creadas por ley. Ello, tanto en el ámbito de la doctrina 
(autores como Silva, Cimma E. y Pantoja, Rolando) como de la Jurisprudencia Administrativa 
(por ejemplo en el Dictamen N°28.091 de 1992). 
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que tiene lugar respecto de las materias fuera del dominio legal (potestad 

reglamentaria autónoma o extendida).  

Es así como, durante la vigencia de la Constitución Política de 1980 sin las reformas 

introducidas por la Ley N°20.050 de 2005, el profesor E. Silva Cimma postula, que “De 

los artículos 24 y 32 N°8 de la Constitución se desprende que la potestad 

reglamentaria es más amplia que el simple papel de ejecutar la ley, y que la misión 

esencial de administrar el Estado que se le encomienda al Presidente de la República, 

se extiende a casos no legislados, con la obvia limitación de no atentar contra los 

principios esenciales y fundamentales que consagra la Constitución, y siempre también 

que dicha potestad reglamentaria no vaya en contra de la Carta Política ni de ley 

expresa. Del mismo modo se destaca de dichas disposiciones que el Presidente de la 

República es el único órgano del Estado que posee originariamente, de acuerdo a la 

normativa constitucional, la potestad reglamentaria”10.  

Sin embargo, lo que postula el profesor E. Silva Cimma, es plenamente aplicable al 

sistema normativo actual, ya que los artículos citados no variaron en su contenido en la 

Constitución de 1980 reformada en el año 2005 (artículos 24 y 32 N°6 de la 

Constitución Política). 

Ahora, en cuanto a los fines de la presente investigación se adelanta desde ya, que 

en materia de tratados internacionales el Presidente de la República puede celebrar 

acuerdos o adoptar medidas en cumplimiento de un tratado internacional en vigor y, 

luego de la reforma constitucional del año 2005 puede ejercer la potestad 

                                                 
10 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. Cit. E. Silva Cimma, Derecho Administrativo Chileno y Comparado. Actos, contratos y 
bienes. Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 1995. pp. 56 y siguientes. P. 154-155. 
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reglamentaria11, ya que tiene la atribución exclusiva de conducir las relaciones 

internacionales del país, en virtud del artículo 32 N° 17 de la Constitución Política.  

Por tanto, dando aplicación a los artículos citados un concepto normativo de 

potestad reglamentaria sería el siguiente: 

 “La potestad reglamentaria es ejercida por el Presidente de la República, quien es 

por excelencia, el titular de la función administrativa como Jefe de Estado que es. 

Manifestándose, tanto en reglamentos, decretos e instrucciones, siempre que no 

incidan en materias propias del dominio legal, situación en que toma el nombre de 

potestad reglamentaria autónoma o, para el cumplimiento o aplicación de las leyes 

según lo crea conveniente, caso en el que ejerce la potestad reglamentaria de 

ejecución”. 

1.2. Desde el punto de vista de la Doctrina Naciona l. 

En Doctrina la potestad reglamentaria, ha sido definida desde distintos puntos de 

vista por los autores, tanto nacionales como en Derecho Comparado, por lo que puede 

decirse que no existe un consenso en cuanto a su definición, lo que se debe en gran 

medida a que, la regulación que se haga a su respecto en las distintas legislaciones 

depende, dentro de otras diferencias, del tipo de gobierno establecido y de si dicha 

regulación tiene o no rango constitucional o, de si se requiere o no habilitación legal 

para ejercerla. Sin embargo, no puede negarse que tienen aspectos en común, en 

especial al hacer referencia a la posibilidad de la Administración del Estado de crear e 

innovar en el ordenamiento jurídico12. 

 

                                                 
11 Véase Capítulo III: Potestad Reglamentaria del Presidente de la República en materia de 
Tratados Internacionales.   

12 Véase, para otras definiciones de potestad reglamentaria: Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a 
Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de la República. Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 2002. P. 154-156. 
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Para efectos de la presente investigación, se ha elegido la definición más 

conveniente a los fines del mismo, ya que su enfoque se centra en que el titular de la 

potestad reglamentaria es el Presidente de la República y en sus productos 

normativos13: 

 “La potestad reglamentaria, es aquella mediante la cual en general, el Presidente 

de la República materializa su atribución de administrar el Estado, actuando tanto en el 

campo de la actividad reglada como discrecional. Cuyos productos normativos, 

reglamentos y decretos, reciben la denominación genérica de actos administrativos, 

razón por la cual, en la realidad jurídica chilena no es posible distinguir en el ámbito 

infra legal entre normas y actos”14. 

2. CLASES DE POTESTAD REGLAMENTARIA. 

2.1. Atendiendo al órgano que la ejerce. 

Como se manifiesta en la definición de potestad reglamentaria, no sólo el Presidente 

de la República tiene la facultad de dictar actos de contenido reglamentario o normativo 

                                                 
13 Sin embargo, existe otra definición conveniente a los fines de la presente investigación  al 
enfocarse en a quien le corresponde ejercer una potestad reglamentaria, diferenciando aquella 
proveniente de la Administración del Estado de aquellas que no tienen dicho carácter: “La 
potestad reglamentaria es el poder que tienen ciertas autoridades para dictar disposiciones de 
carácter normativo. Aunque éste poder es tenido preferentemente como atributo de la 
Administración Pública y de sus órganos, entendiendo que deriva de la función administrativa 
que a ellos naturalmente les corresponde ejercer, no puede olvidarse, si se adopta un criterio 
material de observación, que esa función suele, asimismo, concretarse, si bien con un carácter 
más bien restringido, en otros órganos estatales no administrativos. Pueden entonces, dictar 
actos de contenido reglamentario tanto los órganos de la Administración del Estado como las 
asambleas legislativas y los órganos judiciales. También pueden hacerlo los demás órganos 
autónomos que consulta la Constitución, sin importar la índole de sus cometidos”. Astorquiza, 
Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. Tesis para 
optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional. 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. P. 9.  

14 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 137. Dejando constancia de que se ha modificado para efectos de la presente 
investigación, sólo en cuanto se ha agregado la frase “es aquella” y eliminado los paréntesis 
que encerraban las palabras “reglamentos y decretos”. 
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(por mandato constitucional), lo que hace de interés mencionar los demás órganos o 

autoridades que poseen dicha facultad, para los cual necesitan todos ellos de un título 

jurídico que justifique o legitime su ejercicio (por mandato legal), salvo el caso de los 

órganos constitucionales autónomos. 

Es así que, respecto de los órganos constitucionales autónomos cabe mencionar, 

que es la Constitución Política la que directamente le entrega potestad normativa a 

ciertos órganos a los que dotó de autonomía. La razón que el constituyente tuvo en 

consideración para adjudicarle tal facultad es la capacidad técnica de éstos.  Dicha 

capacidad hace que sean organismos especializados y permitan de una forma más 

rápida dar respuesta ante situaciones concretas, lo cual no tiene el Parlamento, como 

organismo esencialmente político. Sin perjuicio de lo cual, es preciso realizar una 

aclaración en tanto al origen de la competencia que tiene los órganos para dictar tales 

reglamentos. No es tan sólo el constituyente quien entrega la facultad de dictar 

reglamentos, sino que también la ley puede hacerlo. Es así como por ejemplo la Ley 

General de Telecomunicaciones N°18.168 hace referencia a un reglamento que deja 

en manos de la Superintendencia de Telecomunicaciones15. 

Luego, la clasificación según el órgano que la dicta es la siguiente: 

1. Atribuciones de los cuerpos parlamentarios para expedir sus propias 

regulaciones internas, así por ejemplo el Reglamento de la Cámara de 

Diputados, que es el texto oficial que regula el funcionamiento general de la 

Corporación. Artículo 56 inciso final de la Constitución Política. 

2. La Corte Suprema como aquél máximo tribunal que ostenta la 

superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales 

de la República, salvo aquello exceptuados expresamente por la Constitución 

Política (Tribunal Constitucional, Tribunal Calificador de Elecciones y los 

                                                 
15 Villena, Potestad Reglamentaria de los Órganos Autónomos de la Constitución [En línea]. 
http://www.u-cursos.cl/derecho/2007/2/D123A0418/.../149688. 
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Tribunales Electorales Regionales), ejerce su potestad de dictar reglamentos a 

través de los Auto Acordados.  Artículo 82 inciso 1° de la Constitución Política. 

3. Los órganos autónomos establecidos en la Constitución Política de la 

República y, sólo aquellos que pertenecen a la Administración Pública, pueden 

ejercer la potestad reglamentaria por mandato de la ley y no necesariamente de 

la Constitución Política, pero sólo respecto de aquellas materias referidas a la 

prosecución de sus fines, ya sea en el ámbito interno como respecto de los 

particulares, por lo que las facultades de uno no las puede asumir otro de 

dichos órganos. Cabe hacer presente que, la posibilidad de que dicten 

reglamentos es parte esencial de su naturaleza jurídica, puesto que no podría 

haber autonomía sin esa potestad. Entre dichos órganos unos son de carácter 

jurisdiccional y, otros son de carácter administrativo, perteneciendo al primer 

grupo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los  

Tribunales Electorales Regionales y, al segundo grupo el Consejo de Seguridad 

Nacional, el Banco Central, la Contraloría General de la República, los 

Gobiernos Regionales y, las Municipalidades16. 

4. Otros entes y servicios estatales que poseen atribuciones para dictar 

reglamentos, en virtud de una ley que los habilita para ello y sólo dentro de los 

límites que ésta misma establece. Dentro de ellos hay órganos 

descentralizados de la Administración Pública y servicios dependientes de la 

                                                 
16 Características de los reglamentos de los órganos p úblicos dotados de autonomía por 
la Constitución Política de 1980: i) No tienen participación alguna ni el Presidente ni los 
Ministros de Estado. ii) No tiene aplicación el control preventivo de la Contraloría General de la 
República. iii) Como consecuencia de lo anterior la Contraloría no puede representarlos, dado 
que a su respecto no rige el trámite de toma de razón. Iv) A consecuencia de lo anterior es 
absolutamente inaplicable, respecto de estos reglamentos la potestad de insistencia, que la 
Constitución reconoce a favor del Presidente. V) No tiene competencia el Tribunal 
Constitucional para pronunciarse acerca de los vicios de inconstitucionalidad que pudieran 
afectar la validez de estos reglamentos. Villena, Potestad Reglamentaria de los Órganos 
Autónomos de la Constitución [En línea]. http://www.u-
cursos.cl/derecho/2007/2/D123A0418/.../149688. Cit. Caldera Delgado, Hugo, “Tratado de 
Derecho Administrativo”, Editorial Parlamento Limitada, 2001, Pág. 311. 
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misma, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos17. Debiendo aclarar 

que dicha potestad reglamentaria interna sólo es entendible referida, como su 

nombre lo indica, al funcionamiento intrainstitucional de la respectiva entidad. 

Ello porque la potestad reglamentaria que se ejerce en general en el ámbito 

administrativo es exclusiva del Presidente de la República.  

2.2. Atendiendo a la relación del reglamento con la  ley. 

Por mandato de la Constitución Política de la República, en su artículo 32 N° 6, la 

potestad reglamentaria del Presidente da origen a reglamentos de ejecución, 

aplicativos o subordinados respecto de la ley (potestad reglamentaria de ejecución) y a 

reglamentos autónomos o independientes de la misma (potestad reglamentaria 

autónoma o extendida).  

Potestad Reglamentaria de Ejecución: es Aquella que se ejerce a través de 

dictación de reglamentos ejecutivos o subordinados a la ley,  los cuales tienen como 

finalidad hacer efectiva la aplicación y el cumplimiento de las leyes, por lo que ésta 

potestad requiere como condición esencial la existencia de una ley a la cual aplicar o 

ejecutar. En todo caso, a raíz del artículo 32 N°6 de la Carta Suprema, no es necesario 

que la ley mande al Presidente de la República la dictación de un reglamento, ya que 

se encuentra consagrado en la Constitución Política como una de sus atribuciones18. 

Potestad Reglamentaria Autónoma: es aquella que proviene de la dictación de 

reglamentos autónomos o independientes, los cuales surgen al margen de toda ley de 

habilitación. Nuestra Carta Fundamental, al contrario de la mayoría de las 

Constituciones del Derecho Comparado, establece un máximo de materias que pueden 

ser objeto de ley y entrega todos las demás a la potestad reglamentaria autónoma del 

                                                 
17 Villena, Potestad Reglamentaria de los Órganos Autónomos de la Constitución. Véase, [En 
línea] http://www.u-cursos.cl/derecho/2007/2/D123A0418/.../149688 

18 Villena, Potestad Reglamentaria de los Órganos Autónomos de la Constitución. Véase, [En 
línea] http://www.u-cursos.cl/derecho/2007/2/D123A0418/.../149688. 
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Presidente de la República. Se podría decir que las materias de ley son la excepción, 

pues requieren texto expreso habilitante19. 

Ya definidos los dos tipos de potestad reglamentaria desde la perspectiva de la 

relación del reglamento con la ley es de interés definir sus productos normativos, que 

son los que en definitiva determinan el tipo de potestad de que se trata.  

Reglamento de Ejecución: es el producto normativo resultante del ejercicio de la 

potestad reglamentaria clásica, es decir aquella referida a la aplicación, cumplimiento o 

ejecución de la ley, ya sea que se ejerza espontáneamente por el Presidente de la 

República o por remisión del Poder Legislativo en una ley determinada. Por esta 

especial característica de aplicar la ley, es decir, que requiera de una ley anterior a la 

cual dar cumplimiento, es que se dice que el reglamento de ejecución es una norma de 

segundo grado en la Carta Fundamental en su relación con la ley, y además se 

concluye que la ley habilitadora y el reglamento forman una unidad funcional20. 

Sin perjuicio de ésta subordinación a la ley, ello no significa que su fundamento se 

encuentre en ella, sino que está en la norma constitucional, específicamente en el 

artículo 32 N°6 que consagra expresamente dicha atribución al Presidente de la 

República.  

Asimismo, cabe precisar los límites del reglamento de ejecución y que se refieren a 

que éste no puede introducir norma nueva que exceda la ley (introducir situaciones 

nuevas al ordenamiento jurídico) y la sujeción a la ley a la cual ejecuta o da 

cumplimiento y, por último a la Constitución Política, vale decir al Derecho.  

                                                 
19 Villena, Potestad Reglamentaria de los Órganos Autónomos de la Constitución. Véase, [En 
línea] http://www.u-cursos.cl/derecho/2007/2/D123A0418/.../149688. 

20 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. Cit. O. Alzaga Villaamil, Derecho político español según la Constitución de 1980, vol. I, 
Op., p.497. P. 174. 
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Reglamento Autónomo: es el producto de la potestad reglamentaria autónoma o 

extendida, encontrándose en una relación de primer grado con la Constitución Política, 

al igual que la ley, pues no hay ley de por medio.  

Ahora bien, en cuanto a la definición de autonomía o independencia del reglamento 

autónomo respecto de la ley, ésta puede ser vista desde dos puntos de vista. El 

primero de ellos se refiere, a que el reglamento autónomo no está subordinado 

directamente a una ley específica, cuyo desarrollo le competa para permitir o facilitar 

su aplicación, ya que en un sistema de dominio legal máximo, como el chileno, existe 

una autonomía referida a la actuación de esos reglamentos en un campo propio que no 

puede ser invadido por el legislador (situación que el autor Kamel Cazor describe como 

competencia de atribución)21. Y, en segundo lugar se puede ver desde la perspectiva 

de la desvinculación del reglamento autónomo con la ley en cuanto a su rango, ya que 

el reglamento es una norma de inferior jerarquía; sin embargo, la última afirmación no 

parece aplicar en nuestro sistema, ya que la sujeción a la ley opera respecto de todo 

acto, no siendo una condición privativa de los actos de la Administración, es decir que 

opera tanto respecto de aquellos actos emanados de las personas, naturales o 

jurídicas, como de los órganos del Estado, lo que no está en discusión dada la 

consagración de la sujeción de los órganos del Estado a la ley y que, éstos deben 

actuar dentro de la esfera de su competencia, siendo responsables por su infracción, 

en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política.  

Por tanto, en la Constitución Política de 1980 se consagró de forma explícita y, al 

lado de la potestad reglamentaria de ejecución, un poder normativo, formal y 

teóricamente amplio, dotado de un ámbito privativo no susceptible de ser intervenido 

por la ley, es decir, materias que no sean propias del dominio legal y, es la llamada 

potestad reglamentaria autónoma.  

                                                 
21 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 108-112. 
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Dicho reconocimiento puede ser visto, en un principio, como una ampliación de las 

facultades o poderes normativos del Ejecutivo, ya que le otorga la posibilidad de 

regular todas aquellas materias que no sean objeto de reserva material de ley.  

Sin embargo, las posibilidades de su aplicación práctica se ven limitadas por las 

materias reservadas a la ley en la Constitución en su articulado, en especial el artículo 

63 que señala “Sólo son materias de ley”, o sea sólo las enumeradas en él, pero con la 

amplitud de ciertos numerales, como los siguientes: 2, 3, 14 y, en especial el numeral 

20, queda poco espacio al reglamento autónomo o independiente.  

Artículo 63. Sólo son materias de ley: 

2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley; 

3) La que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra22; 

14) Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del 

Presidente de la República y;  

20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases 

esenciales de un ordenamiento jurídico”,  

                                                 
22 En cuanto a éste numeral cabe mencionar, que “Efectivamente se ha reforzado el radio de 
acción de la Presidencia de la República, no obstante que nos quedan algunas incógnitas que 
nos llevan a pensar que, tal vez, no todo cuanto ha quedado comprendido dentro del dominio 
legal máximo tiene los caracteres de generalidad y base esencial de un ordenamiento jurídico. 
En efecto, ¿acaso todas las materias que son objeto de codificación detentan la calidad de 
general o de base esencial de un ordenamiento jurídico? En principio pensamos que no, dado 
que el concepto de codificación es extremadamente amplio y comprende una diversidad de 
materias que no nos permite afirmar, a priori, el que todas ellas sean de carácter general ni que 
estatuyan las bases esenciales de un ordenamiento jurídico”. Garay, Pérez Diego. Conflicto 
Ley-Reglamento: Jurisprudencia Constitucional Actual. Memoria para optar al grado de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, 2006. Véase,  [En línea] 
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/garay_d/html/index-frames.html  
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Es así que, según parte de la doctrina nacional se afirma que la potestad 

reglamentaria extendida ha sido poco utilizada23. 

En éste sentido, el autor Kamel Cazor nos dice, que del examen de la normativa 

constitucional sobre la materia resulta, que el campo realmente asignado por el Texto 

Fundamental a la potestad reglamentaria autónoma es restringido, y su pretendida 

competencia genérica queda reducida a unas pocas materias que la Constitución 

Política no confía explícitamente al legislador.  Por ello, resultaría más propio hablar de 

una “competencia genérica del legislador” que se extiende, tanto a la amplia gama de 

materias reservadas de que trata la Ley Fundamental, como también aquellas materias 

del recargado sistema anterior a las que la disposición sexta transitoria (actual 

disposición quinta transitoria) congeló el rango24.  

Ahora bien y, dada la amplitud del tema de la adopción en nuestro ordenamiento 

jurídico del sistema del dominio legal y la reserva de ley (distribución entre las materias 

para determinar aquellas del dominio legal y aquellas dejadas al reglamento), se hará 

mención de forma somera a la regulación hecha en la Constitución Política de 1980 

reformada el año 2005, ya que escapa a los propósitos de la presente investigación 

hacerlo en forma profunda.  

Principio de Reserva Legal. 

La Reserva de Ley es considerada como una garantía esencial en el Estado de 

Derecho, ya que mediante ella se asegura a la ley un ámbito propio en la regulación de 

materias esenciales en un ordenamiento jurídico, en especial frente a la actividad 

                                                 
23 Así lo señala por ejemplo, el autor Kamel Cazor A. 

24 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 170-171. 
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normativa del Poder Ejecutivo25. Al ser esto así, se debe mencionar la relación que 

existe entre la ley y el reglamento, que se refiere al mayor o menor grado de regulación 

que debe hacerse mediante la ley y, en consecuencia lo que debe y puede quedar al 

reglamento. 

 

Es así como, puede sostenerse que la reserva legal excluye la posibilidad de que 

por decretos supremos dictados por el Presidente de la República, en ejercicio de la 

potestad reglamentaria, autónoma y menos todavía de ejecución, se aborde una 

regulación de las materias que son propias de la ley26. 

 

Por tanto, el objeto de la reserva, se encuentra en establecer determinados ámbitos 

de materias donde la potestad reglamentaria del Gobierno no entre a regular, so pena 

de ser nula su actuación. No obstante, la reserva legal no excluye la posibilidad de 

colaboración del reglamento con la ley, debido a la existencia de una interdependencia 

entre ambos poderes del Estado (Legislativo y Ejecutivo), en tanto titulares de 

potestades normativas27.  

 

Ahora bien, para ordenar la relación de la ley con el reglamento se distingue entre 

reserva material y formal de ley28.  

 

La reserva material de ley, se refiere a que existen ciertos ámbitos materiales que la 

Constitución Política expresamente reserva a la regulación de la ley, con lo que se 

                                                 
25 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. Cit. I. de Otto, Derecho Constitucional, Op. P. 229. P. 99.  

26 Carmona, Santander Carlos. Artículo: Tres Problemas de la Potestad Reglamentaria: 
Legitimidad, Intensidad y Control. Cit. al Tribunal Constitucional. P. 37. Véase, [En línea] 
http://www.u-cursos.cl/derecho/2009/1/D123A0525/4/material_alumnos/objeto/28109 

27 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 99-100. 

28 Camacho, Gladys. El reglamento como fuente del Derecho Administrativo, Texto en revisión, 
Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2004. P. 
11-12. 
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prohíbe que el reglamento los regule y, por lo cual sólo se podrán dictar reglamentos 

de ejecución. 

 

En palabras del autor Kamel Cazor A. la reserva material de ley, como límite 

exterior, es un medio que restringe el ámbito del legislador y, a partir de ella se 

determina el modo de distribución de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo29. 

 

La reserva formal de ley, es aquella impuesta simplemente por una norma de rango 

de ley respecto de materias no reservadas a ella por la Constitución30, por lo que 

implica una congelación del rango normativo de la materia regulada por la ley, porque 

el constituyente no ha explicitado las materias reservadas al reglamento. Ello debido a 

que a pesar del reconocimiento de una potestad reglamentaria autónoma, si la ley 

ocupa un ámbito que podría interpretarse como no exclusivamente legal el reglamento 

no podrá entrar a regularlo mientras esa situación se mantenga y, que sólo puede 

modificarse por la misma ley, siendo ejemplo la disposición quinta transitoria 

mencionada en párrafos anteriores.  

 

Sistema de Dominio Legal Máximo. 

Por Dominio Legal Máximo deberemos comprender a todas aquellas materias que, 

según el propio Poder Constituyente, han de ser reguladas, en estricto rigor, por medio 

de un proceso legislativo, esto es, a través de la dictación de una ley, sujetándose ello 

al proceso que para tal acometido ha consagrado nuestra propia Constitución Política 

en su artículo 62 y siguientes31.  

                                                 
29 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 108-110. 

30 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 132-133. 

31 Garay, Pérez Diego. Conflicto Ley-Reglamento: Jurisprudencia Constitucional Actual. 
Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de 
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Ahora bien, resulta ser evidente que todo aquello que no se encuentre consagrado 

en dicha disposición constitucional no podrá, luego, ser tratado a través de un proceso 

de creación de una ley por el Poder Legislativo, en el entendido de que tal evento 

vulneraría la propia Carta Fundamental y, por ende, uno de los principios de rango 

constitucional expresamente consagrados por el Poder Constituyente en su redacción 

del articulado de la Carta Fundamental, esto es, el Principio de Supremacía 

Constitucional, en cuya virtud, ningún órgano puede atribuirse mayores facultades que 

la propia Constitución le ha otorgado32.  

En palabras del autor Kamel Cazor A., en la Constitución Política de 1980 se 

estableció por el constituyente el sistema del dominio legal máximo33, reservando las 

materias de competencia exclusiva del legislador y situando a la potestad 

reglamentaria del Presidente de la República como norma de clausura del 

ordenamiento jurídico. 

En definitiva, el dominio legal máximo implica que la ley debe contener solamente 

aquellas normas destinadas a resolver los problemas más importantes de la Nación, 

esto es, limitado sólo a las bases esenciales que sobre el ordenamiento jurídico 

                                                                                                                                                
Chile, 2006. Véase,  [En línea] http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/garay_d/html/index-
frames.html  

32 Garay, Pérez Diego. Conflicto Ley-Reglamento: Jurisprudencia Constitucional Actual. 
Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de 
Chile, 2006. Véase,  [En línea] http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/garay_d/html/index-
frames.html  

33 Sin embargo, una parte de la Doctrina nacional sostiene, como el profesor T. Ribera N. el 
sistema que nos rige es el de dominio legal minìmo: “Sin perjuicio de lo anterior, estimamos del 
caso el traer a la vista la opinión que, sobre este punto, sostuvo el profesor Teodoro Ribera, 
para quien la Carta Fundamental de 1980 no contiene un régimen de reserva legal máxima sino 
que, por el contrario, lo que hizo la H. Junta de Gobierno (en quien recaía, a su vez, el Poder 
Constituyente) no fue más que reafirmar el sistema vigente de la Carta de 1925, esto es, el 
estatuto de reserva mínima de ley toda vez que la incorporación, por parte de la H. Junta de 
Gobierno, del nuevo Nº 20º al artículo 60 de la Constitución no podía sino entenderse como una 
apertura de las compuertas al Legislador”. Cit. Garay, Pérez Diego. Conflicto Ley-Reglamento: 
Jurisprudencia Constitucional Actual. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, 2006. Véase, [En línea] 
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/garay_d/html/index-frames.html 
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establece, pero sin penetrar al ámbito exclusivo de la potestad reglamentaria propia del 

órgano ejecutivo34. 

2.3. Atendiendo al fundamento de la potestad reglam entaria. 

En ésta clasificación se atiende a la naturaleza del acto administrativo, es decir, si 

se trata de un acto normativo o acto reglamentario o, si en cambio se trata de actos 

administrativos simples. 

En el ordenamiento jurídico chileno y, tomando en consideración a la Doctrina 

nacional y la Jurisprudencia Administrativa35, tanto los reglamentos o actos normativos 

generales de la Administración como los simples decreto o actos particulares, han sido 

entendidos como actos administrativos.  

Es así que, la Doctrina chilena mantiene una tradición sustancial en cuanto a la 

distinción entre actos y normas, ya que se califica como norma a todas las decisiones 

jurídicas (sean normativas o no, en estricto sentido) del Presidente de la República 

dictadas de conformidad al artículo 32 N°8 de la Carta (actual artículo 32 N°6 de la 

Constitución Política), las que a su vez poseen la denominación de “actos 

                                                 
34 Carmona, Santander Carlos. Artículo: Tres Problemas de la Potestad Reglamentaria: 
Legitimidad, Intensidad y Control. P. 38. Véase, [En línea] http://www.u-
cursos.cl/derecho/2009/1/D123A0525/4/material_alumnos/objeto/28109 

35 Ejemplos en la Jurisprudencia de la Contraloría General de la República son los siguientes 
Dictámenes: i) Dictamen N°840 de 12 de Enero de 1993: Devuelve sin tramitar decretos N°s 
885 y 1.384 de 1992 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Expresa que…”En virtud de lo 
expuesto, se devuelven sin tramitar los actos administrativos individualizados en el epígrafe”. ii) 
Dictamen N°13.412 de 24 de Abril de 1996: Sobre oficio N°9.598 de 1996 del H. Senado. 
Señala, que… “En estas condiciones, la Contraloría General se encuentra imposibilitada, por 
ahora, de emitir el pronunciamiento solicitado por ese H. Senado, sin perjuicio de lo cual estima 
conveniente, desde luego, manifestar que el decreto supremo que en su oportunidad se dicte 
respecto del indicado Acuerdo de Complementación Chile-Mercosur, por encontrarse afecto a 
toma de razón, deberá ser examinado en forma previa por ésta Entidad Fiscalizadora, sin que 
pueda ese acto administrativo producir efecto alguno, en tanto no se haya afinado totalmente su 
tramitación, acorde con lo dispuesto en los artículos 88 de la Constitución y 10 de la ley N° 
10.336, Orgánica Constitucional de esta Entidad de Control”.  
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administrativos”, que principalmente se traducen en reglamentos o decretos y, que se 

integran como reglas infra legales en la pirámide normativa del ordenamiento jurídico36. 

Entonces, tanto a los reglamentos como a los decretos dictados por el Jefe de 

Estado se consideran instrumentos normativos que se denominan “actos 

administrativos”37, por lo que en la realidad jurídica chilena no es posible distinguir 

entre reglamentos (normas) y actos38. Situación que trae consecuencias en el ámbito 

del control de los actos de la Administración Pública, según se verá en el presente 

capítulo, en el apartado referido al control jurídico de la potestad reglamentaria. 

Sin embargo, autores como Germán Boloña expresan, que “El acto administrativo 

se identifica con la actividad jurídica de los entes administrativos, de la que se excluyen 

los actos materiales, intelectuales y humanos. La Teoría del Acto Administrativo, es 

una parte y no de la menos importante, de la Teoría de los Actos de la Administración 

y, por ende, el término acto administrativo, no es sinónimo de acto de la 

Administración”39. Es así como, el citado autor define al acto administrativo como una 

decisión de la Administración del Estado, emanada en el ejercicio de potestades 

                                                 
36 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P.185-186. 

37 La Ley N°19.880 de 29 de Mayo de 2003, en su artículo 3, señala que: “Las decisiones 
escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos” (inciso 
1°). “Para efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo las decisiones formales que 
emitan los órganos de la Administración del Estado, en las cuales se contienen declaraciones 
de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública” (inciso 2°). “los actos 
administrativos tomarán la forma de decretos supremos y resoluciones” (inciso 3°). 
“Constituyen, también actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, 
constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus 
competencias” (inciso sexto). Extracto citado en la forma hecha por el autor Boloña, Kelly 
Germán. El acto administrativo. Editorial Lexis Nexis, 2007. P. 30. 

38 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P.181-182. Véase además nota infra N°245. 

39 Boloña, Kelly Germán. El acto administrativo. Editorial Lexis Nexis, 2007. P. 5. 
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unilaterales y regida por el derecho público, que crea, modifica o extingue una norma 

jurídica de alcance general o abstracto, o particular o concreto40. 

3. LÍMITES DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA. 

Tomando en consideración la definición del reglamento y, que el régimen jurídico de 

los decretos supremos singulares y de los reglamentos es sustancialmente el mismo, 

algo semejante se puede aseverar respecto de las limitaciones que pesan sobre unos y 

otros, sin perjuicio de la salvedad de que la naturaleza misma del reglamento, su 

carácter normativo, su jerarquía, si se trata de los presidenciales, determinan su 

sometimiento a algunos condicionamientos específicos. 

Luego, se puede afirmar que los límites de la potestad reglamentaria del Presidente 

de la República, son aquellos estándares a los cuales debe ceñirse dicha atribución, en 

cuanto a las formas, al contenido y las normas que la regulan.  

Por tanto, los límites de la potestad reglamentaria presidencial se relacionan 

directamente con el control o fiscalización que debe hacerse respecto del cumplimiento 

de dichos límites o más bien el que no hayan sido traspasados, en cuanto a los actos 

normativos a que da origen, es decir decretos y reglamentos, según se verá en éste 

capítulo en un apartado posterior. 

Es así como, los límites de la potestad reglamentaria, en el ordenamiento 

constitucional chileno se pueden agrupar en dos categorías: i) Los límites formales, 

que son aquellos vinculados al aspecto externo del decreto o reglamento y, ii) Los 

límites sustanciales, es decir, aquellos que afectan al contenido mismo de la norma 

infra legal41.  

                                                 
40 Boloña, Kelly Germán. El acto administrativo. Editorial Lexis Nexis, 2007. P. 36. 

41 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 156. 
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Siguiendo con la idea de una clasificación, se debe agregar una tercera categoría  y, 

que es aquélla referida al límite normativo máximo de la potestad reglamentaria, ya que 

es del artículo 6 de la Constitución Política que derivan todos los demás límites, tanto 

los formales como los demás de orden sustancial42.  

3.1. Límite Normativo Máximo. 

Se trata de forma separada el límite normativo máximo de la potestad reglamentaria, 

aunque esté implícito en el concepto mismo de ella y, en los límites formales y 

materiales de la potestad reglamentaria, ya que a su respecto cabe hacer algunas 

precisiones.  

En virtud de éste límite, los reglamentos deben sujetarse u observar la ley y la 

Constitución Política, norma suprema que rige el ordenamiento jurídico y, que contiene 

sus bases y principios esenciales. Ello referido, en especial al artículo 6 de la Carta 

Fundamental que, consagra en su inciso 2° que “Los preceptos de esta Constitución 

obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, 

institución o grupo” y, al artículo 7 que en su inciso 2° prevé que “Ninguna magistratura, 

ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de 

circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se 

les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.  

A su vez, el artículo 6 señala en su inciso 3° que “La infracción de esta norma 

generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley” y, el artículo 7 en su 

inciso 3° que “Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las 

responsabilidades y sanciones que la ley señale. 

En definitiva, es la Constitución Política el límite normativo supremo que le da 

fundamento a la potestad reglamentaria, al establecer en ella la existencia de la 
                                                 
42 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. P. 119-156. 
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potestad reglamentaria del Presidente de la República, clasificada en potestad de 

ejecución y autónoma. 

A pesar de ello, en la Doctrina nacional se ha dicho que la potestad reglamentaria 

de ejecución al requerir de una ley previa para operar, su sometimiento directo es 

respecto de dicha ley y sólo de forma mediata a la Carta Suprema. Ello, debido a que 

el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma no requiere de una ley a la cual 

hacer cumplir y, ya que se encuentra consagrada en la Constitución Política, sólo los 

reglamentos autónomos estarían sometidos directamente a ella43.  

Sin embargo, ello es erróneo, puesto que la existencia, reconocimiento y 

fundamento directo de los reglamentos  de ejecución se encuentran en la Constitución 

Política al igual que los reglamentos autónomos. La diferencia entre ambos se refiere 

principalmente a que, el reglamento de ejecución tiene una estrecha relación con la ley 

que reglamenta (interdependencia) y por tanto, también debe sujetarse a ella. 

Más aún, el hecho de predicar una relación meramente mediata o indirecta del 

reglamento ejecutivo con la Constitución Política importa consecuencias que son 

incompatibles con el régimen de Estado de Derecho, cuyos fundamentos ella 

establece. Así sucede si por relación indirecta se entiende también eficacia indirecta, lo 

que supone sostener que la fuerza normativa de la Constitución opera derechamente 

en este caso, sólo sobre el legislador y que, por tanto, le bastaría al reglamento 

aplicativo con someterse a la ley para pasar por legítimo y superar sin tropiezos 

cualquier control jurídico. Ello no es conciliable con el principio básico según el cual 

toda actividad estatal y, por lo tanto, todo ejercicio de potestades reglamentarias deben 

                                                 
43 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. P. 120. 
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someterse en todo caso y, primariamente a la norma suprema, independientemente de 

la sujeción que deben al orden legal44. 

3.2. Límites Formales. 

Se refieren al cumplimiento de los aspectos externos que deben cumplir los 

reglamentos para ser parte del ordenamiento jurídico de forma legal.  

En éste sentido y, partiendo del supuesto, de que los reglamentos son actos 

administrativos normativos, los límites formales son los siguientes: 

La Competencia.  

Se refiere a la titularidad de la potestad reglamentaria e impone, que el órgano que 

la ejerce debe ser titular de la misma45. Se encuentra consagrada en los incisos 1° y 2° 

del artículo 7 de la Constitución Política que establecen que “Los órganos del Estado 

actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su 

competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona 

ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias 

extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan 

conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.  

Procedimiento de elaboración y formalización. 

En éste límite se trata de la sujeción del reglamento a un procedimiento de 

elaboración legalmente establecido que, culmina en una exteriorización formal 

determinada, lo que no es un capricho por las formas, sino que éste tipo de 

                                                 
44 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. P. 120. 

45 Camacho, Gladys. El reglamento como fuente del Derecho Administrativo, Texto en revisión, 
Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2004. P. 6. 
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sometimiento a formalidades y solemnidades sirven de salvaguardia al principio de 

juridicidad46. Es así como, en el ordenamiento jurídico rige el artículo 7 inciso 1° de la 

Constitución, que prescribe que los órganos del Estado deben actuar dentro de la 

esfera de su competencia y en la forma que prescriba la ley, sancionando su infracción 

con la nulidad del acto y, estableciendo responsabilidad por ello y las sanciones que 

señale la ley en su inciso 3°, ya que la competencia ha sido pues, asignada a los 

órganos del Estado para que éstos la ejerzan por una vía precisamente determinada, 

con sujeción a una forma47. 

En cuanto a las fases de elaboración de los productos de la potestad reglamentaria 

pueden delimitarse de una forma general, aunque las normas a éste respecto estén 

más bien dispersas.  

Siguiendo a Gastón Astorquiza éstas serían 4 y, son las siguientes48: 

- Fase preliminar: se refiere al origen de la iniciativa que lleva a la 

Administración a emitir una decisión de índole normativa. 

- Fase constitutiva, en la que se declara una voluntad normativa 

manifestada en un acto formal. 

- Fase de examen de juridicidad del acto normativo de la Administración 

por los órganos de control legalmente establecidos. 

                                                 
46 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. P. 170. 

47 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. P. 170. 

48 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. P. 171. 
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- Fase de publicidad del reglamento. 

Ahora bien, el mencionado sometimiento a un procedimiento, según la clasificación 

de la profesora Gladys Camacho se refiere a los diferentes niveles en que se ejerce la 

Administración del Estado, es decir, estatal, regional y municipal, teniendo un 

procedimiento diferente si se trata de uno u otro49. 

A nivel nacional no existe una regulación especial del procedimiento de formulación, 

discusión y aprobación de las normas reglamentarias, es más como un reglamento se 

conceptualiza como un tipo de acto administrativo puede afirmarse que el 

procedimiento establecido en la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos 

Administrativos es la que contiene disposiciones que deben aplicarse a su respecto. 

A nivel regional, en que el Consejo Regional es el órgano normativo, se aplica como 

límite a los reglamentos regionales en cuanto a su procedimiento especial la Ley 

N°19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

Y, finalmente a nivel municipal, en que el Consejo Municipal es el órgano normativo 

la potestad reglamentaria se encuentra limitada al ámbito de las materias que la 

Constitución Política y la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades le 

han determinado. 

El principio de jerarquía normativa. 

Si bien, en un primer apartado se trata el límite normativo máximo referido a la 

Constitución Política en cuanto a forma y contenido, éste límite del principio de 

jerarquía normativa es diferente, en cuanto se refiere a la posición de los reglamentos 

en el ordenamiento jurídico interno. 

                                                 
49 Camacho, Gladys. El reglamento como fuente del Derecho Administrativo, Texto en revisión, 
Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2004. P. 6-
7. 
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Éste requisito formal se refiere a que los productos normativos de la potestad 

reglamentaria se deben circunscribir al orden jerárquico de reglas que estructura el 

ordenamiento jurídico. Donde los decretos y reglamentos, cualesquiera sea su clase, 

se someten jerárquicamente a la ley y, especialmente, a la Constitución Política50.  

Asimismo, los propios reglamentos están relacionados jerárquicamente, de forma 

correlativa a la jerarquía que une a los órganos de que proceden. Así los decretos, 

resoluciones e instrucciones se ordenarán de acuerdo a la jerarquía de la autoridad 

que las emite. Los reglamentos regionales deben subordinarse completamente a la 

legislación legal y reglamentaria nacional dictada mediante decretos supremos. Y, a 

nivel municipal dicho sometimiento sólo opera en los reglamentos que no son materia 

exclusiva de las municipalidades51. 

3.3. Límites Sustanciales. 

Son aquellos que se refieren a los reglamentos en cuanto a su contenido, ya que 

deben observar ciertos criterios o parámetros que determinarán su legitimidad en el 

ordenamiento jurídico. No debiendo olvidar que la potestad reglamentaria es 

discrecional y, que se le aplican por tanto,  las técnicas de control de 

discrecionalidad52.  

                                                 
50 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 158. 

51 Sin embargo, cabe precisar que para la profesora Camacho, Gladys el principio de jerarquía 
normativa es un límite de carácter sustancial. Camacho, Gladys. El reglamento como fuente del 
Derecho Administrativo, Texto en revisión, Departamento de Derecho Público, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Chile, 2004. P. 7-8.  

52 Control de la configuración de la potestad: existencia, órgano competente, procedimiento y 
medios contemplados por su ejercicio. Control de los hechos determinantes: control de la 
existencia y realidad de hecho que habilita para el empleo de la facultad. Control de fondo de la 
decisión discrecional a través de los Principios Generales del Derecho. Cit. Camacho, Gladys. 
El reglamento como fuente del Derecho Administrativo, Texto en revisión, Departamento de 
Derecho Público, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2004. P. 9. 
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En todo caso, los límites sustanciales son principalmente de carácter normativo y 

están contenidos en los distintos escalones del ordenamiento jurídico, a partir de la 

Constitución Política en su artículo 6. 

Luego, los límites sustanciales son los siguientes: 

Respeto a los Principios Generales del Derecho. 

Existen diversas definiciones a su respecto, pero en general puede decirse que 

éstos son las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la 

Nación53, que expresan los valores materiales básicos de un ordenamiento jurídico, 

aquéllos sobre los cuales éste se constituye como tal54.  

Limitan al poder reglamentario, porque éste debe someterse al Derecho en su 

conjunto, es decir, no sólo a la ley o a la Constitución formalmente, sino también a su 

contenido material, a los valores que en la Constitución se expresan. Por ello, cabe 

precisar que no se pretende concebirlos como postulados dotados de absoluta 

inmutabilidad temporal y espacial, como leyes jurídicas refractarias a los cambios 

históricos y a los diversos sistemas de organización social55.  

Es así, que al jurista es a quien le corresponde desvelar y descubrir los principios 

generales del Derecho, a través  de conexiones de sentido cada vez más profundas y 

                                                 
53 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. Cit. De 
Castro, Federico, Derecho Civil de España, tomo I, Madrid 1984, p. 420, cit. por Arce y Flores 
Valdés, op. Cit., p. 66. P.227. 

54 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. Cit. García 
de Enterría y Fernández, Curso…, tomo I, 1992, p. 74. P.227. 

55 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. P. 227-228. 
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ricas, ya que él cuando reúne en sí el ejercicio de la ciencia y de la práctica del 

Derecho tiene la oportunidad de llevar la aplicación de los principios al caso concreto 

con un resultado de mayor equidad56. 

Racionalidad en el ejercicio de la potestad reglame ntaria. 

Éste límite material se refiere a la prohibición del ejercicio arbitrario de la potestad 

reglamentaria del Presidente de la República, así como la ley no puede ser arbitraria o 

ilegal, tampoco lo puede ser el reglamento ni los actos administrativos no normativos, 

por mandato expreso de la Constitución. 

El principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos. 

Su fundamento se encuentra en el principio de igualdad que se reconoce y consagra 

en el ordenamiento jurídico chileno, principalmente en el artículo 1 de la Constitución 

Política, que consagra en su inciso 1° “Las personas nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos”. Sin embargo, lo que se proscribe no es el trato desigual, sino más bien la 

dispensa singular cuando el propio ordenamiento no la prevé como aceptable, 

entonces, lo que se prohíbe es la discriminación o distinción arbitraria57. 

La inderogabilidad singular de los reglamentos se relaciona con que a la 

Administración del Estado le corresponde, en su condición de sujeto de derecho, ser 

afectado en su desenvolvimiento por todas las normas del ordenamiento jurídico, 

incluso por las reglamentarias que ella misma produce. 

                                                 
56 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. Cit. García 
de Enterría y Fernández, Curso…, tomo I, 1992, p. 75. P. 230. 

57 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. P. 246. 



 38

Así entonces, si está sometida la Administración a sus propios reglamentos, en 

cuanto integrantes de la juridicidad reguladora y limitadora de su actividad, la llamada 

derogación singular constituiría en verdad una infracción reglamentaria, salvo que ellos 

mismos previeran racionalmente la posibilidad de dispensa58.  

Para el autor Kamel Cazor ésta es una regla paradójica en la Administración 

Pública, ya que “Quien puede lo más, como es derogar una reglamento con carácter 

general, no puede lo menos, que es derogarlo o inaplicarlo sólo para uno o varios 

casos concretos”.59 En éste mismo sentido, el reglamento o decreto reglamentario, 

dictado en ejercicio de la potestad reglamentaria, sólo puede ser modificado por otro 

reglamento, pero no puede serlo por un simple decreto.  

A su vez, la profesora Gladys Camacho nos dice, que éste principio es 

consecuencia de la eficacia normativa de los reglamentos, ya que en cuanto normas 

obligan a los ciudadanos, a los poderes públicos y a toda la Administración Pública.  

Por lo tanto, las consecuencias del principio de inderogabilidad singular son: la 

imposibilidad de la existencia de reglamentos singulares; la prohibición de que el propio 

reglamento dispense su observancia en casos concretos; la imposibilidad de que un 

reglamento pueda ser derogado por un decreto para un caso concreto y, que la 

autoridad sólo puede derogarlo total o parcialmente en términos generales60. 

                                                 
58 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. P. 244-245. 

59 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 161. 

60 Camacho, Gladys. Apuntes de clases, curso de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho 
Universidad de Chile.  Segundo semestre de 2004. 
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La irretroactividad 61. 

El principio de irretroactividad es entendido por la Contraloría General como un 

límite que pesa sobre la actividad administrativa en general, ejemplo de lo cual es el 

Dictamen N°19.079 de 1991. 

En éste sentido, es de general aceptación el criterio conforme al cual el reglamento 

no puede establecer su vigencia retroactiva y, además la aplicación de éste criterio no 

puede ser exceptuada por el órgano que ejercita la facultad de reglamentación. 

Es así, que la regla general tiene por objeto impedir que la Administración, a través 

de eventuales intromisiones en los ámbitos jurídicos particulares que, signifiquen 

actuar hacia el pasado, afecte negativamente, desmejore o agrave la situación de los 

ciudadanos. 

Con todo, la excepción más significativa al principio que analizamos parece ser, 

aquella que deriva del carácter retroactivo de las disposiciones legales reglamentadas, 

ya que los reglamentos pueden tener la condición de retroactivos si ella es necesaria 

para permitir la ejecución de normas legales retroactivas. Situación de excepción 

aceptada por la Contraloría General. Sin embargo, ello no puede significar en ningún 

caso que dicha retroactividad signifique la imposición de una diferencia discriminatoria 

o arbitraria que vulnere los principios de igualdad y de racionalidad. 

Respeto a los derechos esenciales de la persona hum ana. 

Los derechos esenciales de los seres humanos son propios de la naturaleza 

humana, de lo que deriva que sean universales, absolutos, inalienables e 

                                                 
61 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. P. 247-251. 
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imprescriptibles.62 Estos derechos se encuentran claramente reconocidos y se 

garantiza el respeto a su ejercicio a nivel constitucional en nuestro ordenamiento 

jurídico, en el artículo 5 de la Carta Fundamental, estableciendo incluso una limitación 

a la ley que, al regularlos no puede afectarlo en su esencia ni impedir su libre ejercicio, 

en virtud del artículo 19 N° 26 de la Constitución63. 

Teoría de los Derechos Adquiridos. 

El autor Kamel Cazor A., menciona como otro límite material la Teoría de los 

Derechos Adquiridos, derechos que están garantizados por el derecho de propiedad 

que reconoce la Constitución a todas las personas, en su artículo 19 N° 24. Se refiere a 

que los terceros de buena fe que, hayan adquirido derechos en razón de un decreto o 

reglamento viciado se encuentran amparados por el derecho de propiedad, y en tal 

situación resultaría jurídicamente improcedente el ejercicio de la potestad 

reglamentaria invalidatoria, como manifestación de la autotutela declarativa por parte 

de la Administración (es lo que la doctrina chilena denomina como “invalidación de los 

actos administrativos)64. 

Materia Administrativa o Reglamentaria. 

                                                 
62 Nogueira, Alcalá Humberto. Constitución y Derecho Internacional de los derechos humanos, 
revista Chilena de Derecho, Vol. 20, 1993. P. 886. Cit. por  Astorquiza, Altaner Gastón. Límites 
y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. Tesis para optar al grado de magíster 
en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional. Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Facultad de Derecho, 1995. P. 194. 

63 El artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política nos dice, 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”. 

64 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 160.  
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A su vez, tanto la profesora Gladys Camacho como el autor Kamel Cazor agregan 

como límite sustancial la materia administrativa o reglamentaria, respectivamente65.      

Para la profesora Camacho el reglamento tiene una materia propia que es la materia 

administrativa quedando fuera de ella aquélla reservada a la ley, en virtud del artículo 

63 de la Constitución Política. Sin embargo, explica que no obstante ello, el propio 

artículo 63 también reserva algunos ámbitos o materias típicamente administrativas a 

la ley, tales como las bases del procedimiento administrativo, entre otras.  

Asimismo, para Kamel Cazor la materia reglamentaria como límite de la potestad 

reglamentaria tiene su máxima expresión en la técnica de reserva material de ley, que 

se configura en la Constitución Política en su artículo 63, norma que comprende un 

conjunto de materias de competencia exclusiva del legislador, donde por regla general, 

la potestad reglamentaria no puede invadir dicho ámbito reservado, salvo el caso de 

las remisiones normativas que haga la propia ley al reglamento dentro del marco de lo 

constitucionalmente adecuado. 

3.4. El Deber Reglamentario 66. 

Ahora bien, habiendo ya visto los límites de la potestad reglamentaria conviene 

mencionar un aspecto que, si bien no es propiamente un límite formal o material, es un 

condicionamiento formal para su ejercicio y, es el deber reglamentario, el cual no opera 

como un impedimento o restricción, sino como un impulso de la actividad reglamentaria 

que, se refiere al deber para el Poder Ejecutivo de ejercerla de manera oportuna. Por lo 

que, al no cumplir con éste deber reglamentario de ejecución, sería posible hacer 

                                                 
65 Camacho, Gladys. El reglamento como fuente del Derecho Administrativo, Texto en revisión, 
Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2004. P. 8-
9. Y Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente 
de la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 160. 

66 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. P. 160-164. 
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efectiva la responsabilidad política del Presidente y demás autoridades de la 

Administración, pero también en caso de existir perjuicio a los administrados podría 

hacerse valer la responsabilidad objetiva del Estado. 

La necesidad de un deber reglamentario deviene del retardo irracional en que 

incurre (o puede incurrir) el Presidente de la República para ejercer su potestad 

reglamentaria, se refiere en especial a la de ejecución, ya que en ésta situación se 

suele dejar en letra muerta los preceptos legislativos, sin que ello se traduzca en 

sanción alguna. En todo caso, el retardo puede deberse a la complejidad de las 

materias que requieren reglamentación o, la redacción defectuosa de los preceptos 

legales, lo que suele exigir largos procesos interpretativos previos a cualquier 

desarrollo normativo. Pero, asimismo, también es posible suponer el desinterés del 

Gobierno por un determinado asunto o, su tácita voluntad de impedir que la ley se 

aplique. 

Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que la Doctrina tradicional solía sostener que 

el Gobierno tenía absoluta libertad para decidir el momento en que debía ejercer su 

poder reglamentario de ejecución67. 

4. CONTROL JURÍDICO A LA POTESTAD REGLAMENTARIA. 

Como ya se mencionó en el capítulo referido a los límites de la potestad 

reglamentaria, el respeto a éstos debe ser fiscalizado o controlado como garantía de 

un verdadero Estado Constitucional de Derecho, ya que la sujeción de la 

Administración del Estado al Derecho o, el sometimiento del poder al mismo, es uno de 

sus rasgos característicos y esenciales. Debiendo existir entonces, un sistema efectivo 

de instancias de impugnabilidad y control de los actos administrativos, tanto normativos 

como no normativos. 

                                                 
67 Astorquiza, Altaner Gastón. Límites y Extensión de la Potestad Reglamentaria Presidencial. 
Tesis para optar al grado de magíster en Derecho Público con mención en Derecho 
Constitucional. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho, 1995. Cit. 
Chapus, Henri, Droit Administratif General, p. 548. P. 161-162. 
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El establecimiento de formas de control jurídico de los actos de la Administración 

Pública en el ordenamiento jurídico puede hacerse desde el punto de vista funcional y, 

así dividirse en propiamente administrativo y en jurisdiccional, en que éste último 

comprende el control constitucional y el judicial.  

Sin perjuicio, de la existencia del control parlamentario en el que el factor jurídico 

suele estar, pero se confunde con otros elementos de carácter político y, no es poco 

frecuente que se impongan en la decisión final las consideraciones extra jurídicas, Y, 

tendiendo además en consideración, que el control parlamentario no tiene el poder de 

dar un veredicto vinculante con respecto a la legalidad del reglamento y, que 

definitivamente, no es un control jurídico. Por lo que su análisis, al estar fuera del 

ámbito de control jurídico, no será parte de la presente investigación. 

4.1. Control Jurisdiccional. 

El control jurisdiccional sobre los actos administrativos se refiere a aquél que hacen 

los órganos que han sido establecidos por la Constitución Política y la ley para conocer 

de dicha materia, en cuanto a determinar que en su dictación no se hayan transgredido 

los límites, tanto formales como materiales de la potestad reglamentaria. 

4.1.1. Los Tribunales Ordinarios de Justicia. 

Antes de hacer referencia a la competencia de los tribunales ordinarios en materia 

de control de los actos de la Administración, es conveniente definir el término tribunal 

como “Aquél órgano público establecido en la ley, para los efectos de ejercerla función 

jurisdiccional, a través del debido proceso”68. 

En todo caso, respecto de los tribunales que deben conocer de las materias 

contencioso administrativas cabe decir, que en el Derecho comparado, por regla 

                                                 
68 Maturana, Miquel Cristián. Definición de Apunte: Órganos Jurisdiccionales del curso de 
Derecho Procesal I, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2006. P.6. 
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general se entrega el conocimiento de éstas materias a la jurisdicción ordinaria, como 

es el caso de los tribunales contencioso-administrativos69. 

Sin embargo, en el ordenamiento jurídico chileno no existe una jurisdicción 

especializada en lo contencioso-administrativo, por lo que los tribunales ordinarios, 

basados en el principio de inexcusabilidad (artículo 76 inciso 2° de la Constitución 

Política) han asumido la competencia plena para conocer de los asuntos contenciosos 

administrativos70. Ello, a pesar de que en la historia constitucional chilena se ha tendido 

a que se creen los tribunales con competencia en asuntos administrativos, ya que en la 

Constitución Política de 1833 se facultaba al Consejo de Estado para resolver las 

disputas que se suscitaren sobre los contratos o negociaciones celebrados por el 

Gobierno o sus agentes y, en las Constituciones de 1925 (artículo 87, según el cual 

“Habrá tribunales administrativos, formados por miembros permanentes, para resolver 

las reclamaciones que se interpongan contra los actos o disposiciones arbitrarias de 

las autoridades políticas y administrativas y cuyo conocimiento no esté entregado a 

otros tribunales por la Constitución o las leyes. Su organización y atribuciones son 

materia de ley”) y de 1980 antes de la reforma constitucional de 1989 (artículo 38 inciso 

2°, según el cual “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la 

Administración del Estado, de sus organismos o de las Municipalidades, podrá 

reclamar ante los tribunales contencioso-administrativos que determine la ley, sin 

perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiese causado 

el daño”) contenían un mandato específico para la creación de tribunales 

administrativos71.  

                                                 
69 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. Cit. Zapata Larraín, P. La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Op. cit. p. 178. P. 
20. 

70 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 22-21. 

71 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 174-181. 
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Por lo tanto, cuando personas afectadas recurrieron a los tribunales ordinarios de 

justicia éstos estimaban no ser competentes y, al crearse así una situación de 

indefensión a las personas es la Contraloría General la que asume un rol importante en 

el control de los actos de la Administración haciendo uso de sus potestades 

preventivas de fiscalización72. 

Ahora bien, en la actualidad el artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política 

consagra que “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la 

Administración del Estado, de sus organismos o de las Municipalidades, podrá 

reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad 

que pudiera afectar al funcionario que hubiese causado el daño”, por lo que son los 

tribunales ordinarios de justicia los encargados de conocer de los asuntos contencioso-

administrativos.  

Ahora bien, para poner en movimiento al órgano jurisdiccional se debe ejercer la 

acción jurisdiccional pertinente, para cuyo ejercicio no es condición el agotamiento 

previo de la vía administrativa, pero si se recurre a ésta última, se requiere su 

agotamiento previo para intentar la vía judicial73.  

Existen como ya se mencionó, diversas vías jurisdiccionales, las cuales serán 

mencionadas de forma somera, ya que su análisis en particular excede los fines de la 

presente Memoria:  

                                                 
72 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. Cit. E. Silva Cimma, Derecho Administrativo Chileno y Comparado, El  Control Público, 
Op. cit., p. 192. P. 175. 

73 Boloña, Kelly Germán. El acto administrativo. Editorial Lexis Nexis, 2007. P. 242. 
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La acción constitucional de nulidad de Derecho Público: su finalidad es impugnar la 

validez del acto administrativo por vulnerar el ordenamiento jurídico y así obtener su 

invalidez o nulidad74. 

Se trata de una acción ordinaria que se desprende de los artículos 6 y 7 en 

concordancia con el artículo 19 N°3 de la Constitución Política, en que los primeros 

establecen la sanción de nulidad de derecho público y, el último el derecho a defensa 

jurídica que lleva implícito el derecho a la acción.  

El tribunal competente es aquel que resulte de la aplicación de las reglas generales 

y, el demandado es el Fisco si el órgano de la Administración que dictó el acto carece 

de personalidad jurídica o, el jefe de servicio si es un ente con personalidad jurídica 

propia75.  

La acción constitucional de responsabilidad: se ejerce por la víctima al existir una 

acción dañina imputable a los órganos de la Administración del Estado y, cuya finalidad 

es obtener una indemnización de perjuicios por aquél daño a través de un juicio de 

hacienda76.  

Acción constitucional de protección: es la vía directa que suple la situación de que 

en Chile no exista un Tribunal Constitucional que ampare directamente los derechos 

fundamentales de los administrados, por lo que los particulares recurren a los 

tribunales ordinarios mediante el recurso de protección cuando se ven perturbados, 

privados o amenazados en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales que el 

constituyente garantiza. Es así que, en términos del autor Kamel Cazor, el recurso de 

protección es la más importante instancia “ordinaria” (por su normal utilización por 

                                                 
74 Boloña, Kelly Germán. El acto administrativo. Editorial Lexis Nexis, 2007. P. 249. 

75Camacho, Gladys. El reglamento como fuente del Derecho Administrativo, Texto en revisión, 
Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2004. P. 
28. 

76 Boloña, Kelly Germán. El acto administrativo. Editorial Lexis Nexis, 2007. P. 252. 
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quienes se ven afectados por actos u omisiones ilegales o arbitrarias) de control de la 

Administración77. 

En cuanto a su regulación, el recurso de protección está consagrado en el artículo 

20 de la Constitución Política, según el cual el que por causa de actos u omisiones 

arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de 

ciertos derechos y garantías establecidos en el artículo 19 puede recurrir, por si o por 

cualquiera a su nombre, ante la Corte de Apelaciones respectiva. Por tanto, dentro de 

la voz acto cabe entender comprendido los actos emanados de la Administración 

Pública.  

Acción constitucional de amparo económico: está consagrada en la Ley N°19.871 

Orgánica Constitucional que, permite a cualquier persona denunciar ante la Corte de 

Apelaciones respectiva las infracciones al artículo 19 N°21 de la Constitución Política, 

en el que establece que el Estado y sus organismo podrán efectuar actividades 

empresariales o, participar en ellas sólo por ley de quórum calificado.  

Recurso de reclamación por ilegalidad en el ámbito regional y local: en cuanto al 

ámbito regional se encuentra consagrado en la Ley N°19.175 Orgánica Constitucional 

sobre Gobierno y Administración Regional y, en el ámbito local en la Ley N°18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuya finalidad es impugnar las 

resoluciones u omisiones ilegales de los entes locales que hayan sido dictados por el 

alcalde u otros funcionarios municipales, no así respecto de actos del Consejo 

Municipal, ante la respectiva Corte de Apelaciones.  

Sin embargo, existe un procedimiento de reclamación administrativo previo ante el 

Alcalde o el Intendente, según corresponda, que debe iniciarse dentro del plazo de 30 

días hábiles contados desde la fecha de publicación de la resolución que se reclama 

por ilegalidad o desde su notificación y, del resultado negativo de éste procedimiento 
                                                 
77 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 183-184. 
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(rechazo expreso o tácito) puede conocer  la Corte de Apelaciones respectiva si se 

interpone la reclamación correspondiente dentro de 15 días hábiles78. 

Otras acciones ordinarias o especiales: en general se trata aquellas acciones, tanto 

civiles como penales, que las partes interesadas hayan hecho valer ante los tribunales 

de justicia y, que asimismo, durante su tramitación hagan valer lo resuelto por actos 

administrativos, como parte de sus alegaciones o como medios de prueba, casos en 

que el juez no está obligado a fallar según ellos.  

En éste mismo sentido, el juez puede de oficio, declarar la nulidad de actos 

administrativos si ésta aparece de manifiesto, en virtud de los artículos 6 y 7 de la 

Constitución Política y los artículos 1462, 1682 inciso 1° y 1683 del Código Civil79.  

Relacionado con la afirmación anterior está la inaplicabilidad tácita, acción a la que 

se refiere la profesora Gladys Camacho, en los siguientes términos: “Se deriva de la 

facultad del juez para preferir la norma de mayor jerarquía y dejar de aplicar al caso 

concreto un reglamento que excede la ley que ejecuta o es inconstitucional”80.  

4.1.2. El Tribunal Constitucional o la Jurisdicción  Constitucional. 

El Tribunal Constitucional es un tribunal especial, un órgano autónomo con rango 

constitucional, regulado en los artículo 94 y siguientes de la Constitución Política, 

colegiado, letrado, de derecho y permanente, que ejerce sus funciones en todo el 

territorio de la República y es depositario de la totalidad de la competencia para ejercer 

en única instancia el control preventivo y represivo de la constitucionalidad de la ley 

                                                 
78 Camacho, Gladys. El reglamento como fuente del Derecho Administrativo, Texto en revisión, 
Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2004. P. 
28. 

79 Boloña, Kelly Germán. El acto administrativo. Editorial Lexis Nexis, 2007. P. 259. 

80 Camacho, Gladys. El reglamento como fuente del Derecho Administrativo, Texto en revisión, 
Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2004. P. 
27. 
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(incluyendo los decretos con fuerza de ley) y de las otras normas jurídicas, como los 

reglamentos y resoluciones y, de conocer los demás asuntos que la Constitución 

Política le encomiende81. 

En cuanto al control que el Tribunal Constitucional realiza, respecto de las 

potestades jurídicas del Presidente de la República, ha sido la Constitución Política la 

que ha confiado a éste tribunal la responsabilidad de pronunciarse respecto a reclamos 

en que se impugne la constitucionalidad de los decretos supremos y los decretos con 

fuerza de ley82 (artículo 93 N°s 4 y 16 respectivamente, de la Carta Suprema). 

Sin embargo, para los fines de la presente Memoria, interesan los controles en 

cuanto se relacionen con aquellos aplicables a los tratados internacionales y su 

clasificación. Es así que, los controles preventivos de constitucionalidad, que se 

clasifican en facultativos (a requerimiento del Presidente de la República, de las 

Cámaras o de una parte de sus miembros en ejercicio respecto de los proyectos de 

reforma constitucional y los tratados internacionales sometidos a la aprobación del 

Congreso.) y obligatorios (respecto de leyes interpretativas de la Constitución, leyes 

orgánicas constitucionales y tratados internacionales que contengan normas propias de 

este último tipo de leyes).  

Asimismo, el Tribunal Constitucional ejerce un control preventivo y posterior de 

normas propias de la potestad reglamentaria (decretos y resoluciones), en virtud de la 

cual es posible dictar tratados reglamentarios83. 

                                                 
81 Definición basada y adaptada para los fines de la presente investigación en aquella que 
menciona el profesor Maturana, Miquel Cristián. Apunte Órganos Jurisdiccionales del curso de 
Derecho Procesal I, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2006. P. 126. 

82 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 111. 

83 Véase, para efectos de la clasificación de los tratados internacionales el capítulo II: Los 
Tratados Internacionales. Asimismo, Véase para efectos del control jurídico del Tribunal 
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4.2. Control propiamente Administrativo o No Jurisd iccional. 

Se trata de la revisión de la medida adoptada por la misma Administración Pública, 

ya sea de oficio o a requerimiento del interesado o afectado por el acto administrativo, 

por lo que se puede ejercer de diversa forma, por lo que conviene hacer una cierta 

clasificación de los medios disponibles para que opere el control de la Administración 

sobre sus propios actos. 

Es así que, en la presente investigación y sólo para efectos ilustrativos se señala, 

que para el autor Germán Boloña, existen tres tipos de control administrativo en el 

Derecho Administrativo chileno: el autocontrol, el control jerárquico y el que tiene a su 

cargo la Contraloría General de la República y, que se analizarán a continuación de 

forma resumida, por apartarse del marco del presente trabajo84. 

4.2.1. Control Interno o del órgano que dicta el ac to. 

1. Autocontrol o Revisión de Oficio : se refiere a la supervigilancia que 

cumple la autoridad que ha dictado la resolución, sobre su propio acto. Puede 

ser ejercido de oficio o en virtud de un recurso de reposición interpuesto por el 

interesado ante la misma autoridad que dictó el acto reglamentario.  

2. Recurso Jerárquico : se trata de la revisión de la medida por el superior 

jerárquico del autor de la decisión, en virtud de reclamación del interesado. El 

profesor Boloña G. estima que también procedería un control jerárquico de 

oficio,  por la naturaleza misma de los poderes de toda autoridad administrativa, 

en cuanto al establecimiento de orden jerárquico dentro de todo órgano 

perteneciente a la Administración del Estado. 

                                                                                                                                                
Constitucional en materia de tratados internacionales el Capítulo IV: El Control Jurídico 
Respecto de los Tratados Internacionales. 

84 Boloña, Kelly Germán. El acto administrativo. Editorial Lexis Nexis, 2007. P. 226 y sgtes.  
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3. El Recurso Extraordinario de Revisión : es una especie de recurso 

administrativo que procede por vicios procesales calificados ante el superior 

jerárquico o, en su defecto, ante la autoridad que hubiere dictado el acto 

administrativo. Está regulado en el artículo 60 de la Ley N°19.880 sobre Bases 

de los Procedimientos Administrativos. Esto supone entender que los 

reglamentos son “declaraciones de voluntad” (Ley N°19.880 artículo 3°, inciso 

segundo). 

4.2.2. La Contraloría General de la República 85. 

La Contraloría General de la República es un órgano perteneciente a la 

Administración Pública de carácter constitucional y autónomo, cuya autonomía es 

respecto del Poder Ejecutivo y demás órganos públicos y, que se encuentra regulado 

en los artículos 98 y siguientes de la Constitución Política y, además en la Ley 

N°10.336 Orgánica Constitucional86.  

La Contraloría General, es esencialmente una entidad de control de legalidad de los 

actos de la Administración del Estado, que no está sometida al mando ni a la 

supervigilancia del Poder Ejecutivo ni del Congreso Nacional87. 

La labor de la Contraloría es eminentemente fiscalizadora de carácter jurídico, 

contable y financiero, pues está destinada a cautelar el principio de legalidad, es decir, 

                                                 
85 La Contraloría General de la República fue creada por Decreto con Fuerza de Ley N°400-Bis 
de 23 de Marzo de 1927 y, en 1943 se le otorga rango constitucional con la dictación de la Ley 
Orgánica Constitucional N° 10.336 que, con diversas modificaciones aún la rige. Véase, 
información institucional [En línea] http://www.contraloria.cl  

86 Es así como, por las dos especiales características de constitucional y autonomía, ha sido 
denominado, como un Poder del Estado. Véase, Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho 
de los Actos y Disposiciones del Presidente de la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Central de Chile, 2002. P. 50-51. 

87 Véase, información institucional [En línea] http://www.contraloria.cl  



 52

verificar que los órganos de la Administración del Estado actúen dentro del ámbito de 

sus atribuciones y con sujeción a los procedimientos que la ley contempla88. 

De forma específica y, en virtud del artículo 98 de la Constitución Política sus 

funciones son las siguientes: ejercer el control de legalidad de los actos de la 

Administración; fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las 

Municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; 

examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas 

entidades; llevar la contabilidad general de la Nación y, las demás funciones que le 

encomiende su ley orgánica constitucional. 

Es así como, según información institucional, las atribuciones de la Contraloría 

General, tanto jurídicas como contables, de auditoría y jurisdiccionales, y a su vez la 

organización interna del órgano contralor están regulados en la Constitución Política, 

en su Ley Orgánica Constitucional N°10.336 y, en otras leyes especiales. 

Ahora bien, en lo que respecta a sus atribuciones de control jurídico, es parte 

fundamental el trámite de la toma de razón, ya que es la forma en que ejerce el control 

de legalidad de los actos de la Administración que le corresponda fiscalizar89, según lo 

establece el artículo 98 de la Constitución Política y, que se especifica en el artículo 99 

de la Carta Suprema, que reza: 

“En el ejercicio de la función de control de legalidad, el Contralor General tomará 

razón de los decretos y resoluciones que, en conformidad  a la ley, deben tramitarse 

                                                 
88Véase, información institucional [En línea] http://www.contraloria.cl  

89 Información institucional: La función principal de la Contraloría General de la República 
consiste en ejercer el control de juridicidad de los actos de la Administración: Función jurídica. 
Esta tarea se cumple mediante la emisión de pronunciamientos jurídicos obligatorios para la 
administración del Estado –dictámenes y oficios que conforman la llamada jurisprudencia 
administrativa– como también a través del control de las órdenes formales emanadas de la 
administración activa, control que puede ser preventivo, simultáneo o a futuro. En particular, el 
control preventivo de juridicidad se lleva a cabo mediante el trámite constitucional de la toma de 
razón. Véase, [En línea] http://www.contraloria.cl  
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por la Contraloría o representará la ilegalidad de que puedan adolecer; pero deberá 

darles curso cuando, a pesar de su representación, el Presidente de la República 

insista con la firma de todos sus Ministros, caso en el cual deberá enviar copia de los 

respectivos decretos a la Cámara de Diputados. En ningún caso dará curso a los 

decretos de gastos que excedan el límite señalado en la Constitución y remitirá copia 

íntegra de los antecedentes a la misma Cámara. 

Corresponderá, asimismo, al Contralor General de la República tomar razón de los 

decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan o 

contravengan la ley delegatoria o sean contrarios a la Constitución. 

Si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley, a un 

decreto promulgatorio de una ley o de una reforma constitucional por apartarse del 

texto aprobado, o a un decreto o resolución por ser contrario a la Constitución, el 

Presidente de la República no tendrá la facultad de insistir, y en caso de no 

conformarse con la representación de la Contraloría deberá remitir los antecedentes al 

Tribunal Constitucional dentro del plazo de diez días, a fin de que éste resuelva la 

controversia. 

En lo demás, la organización, el funcionamiento y las atribuciones de la Contraloría 

General de la República serán materia de una ley orgánica constitucional”. 

Por tanto, la Contraloría General ejerce el control o la fiscalización sobre los actos 

de la Administración Pública a través del trámite de la toma de razón, que se define 

como un trámite de examen preventivo de legalidad y constitucionalidad (juridicidad) de 

la actividad administrativa, siendo condición de eficacia de los respectivos actos90, cuyo 

objeto es dotar al acto de una capacidad para producir efectos91.  

                                                 
90 El profesor Cordero V. L. adhiere a esta teoría. Estima que la toma de razón constituye una 
etapa que dota de eficacia al acto administrativo, pero no define su existencia (Segunda falacia: 
la toma de razón es requisito esencial del acto administrativo). “La Contraloría General de la 
República y  la Toma de Razón: fundamento de cuatro falacias”. Revista de Derecho Público. 
Publicación del Departamento de Derecho Público Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 
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Es así que, en diversos dictámenes de la Contraloría General se ha expresado, que 

la presunción de validez está subordinada al trámite constitucional de la toma de razón, 

como por ejemplo el Dictamen N°13.412 de 24 de Abril de 1996: Sobre oficio N°9.598 

de 1996 del H. Senado, según el cual  el decreto supremo de que se trata “por 

encontrase afecto a toma de razón, deberá ser examinado en forma previa por ésta 

Entidad Fiscalizadora, sin que pueda ese acto administrativo producir efecto alguno, en 

tanto no se haya afinado totalmente su tramitación”. 

Sin embargo, existen dictámenes en que la toma de razón es vista como un 

requisito de existencia del acto, ya que antes de que dicho control se lleve a cabo el 

decreto o resolución aún no nace a la vida del derecho (Dictámenes N°s 14.609 de 

1959 y 57.309 de 200392). 

Sin embargo, para cierta parte de la Doctrina nacional, es condición de existencia de 

los actos que deben someterse a la toma de razón, ya que es parte del procedimiento 

de elaboración de los mismos y se realiza con anterioridad a su entrada en vigencia en 

                                                                                                                                                
XXXVI Jornadas chilenas de Derecho Público, 2006. Reformas constitucionales 2005, un año 
después. Tomo I, 2007. P. 160-161. 

91 Según información institucional: La toma de razón es el procedimiento de control preventivo a 
través del cual la Contraloría General verifica la constitucionalidad y legalidad de los decretos y 
resoluciones que, de conformidad a la legislación, deben tramitarse ante ella, y de los decretos 
con fuerza de ley que dicta el Presidente de la República. Constituye un control de juridicidad de 
los instrumentos que se examinan, sin que con ocasión del mismo, la Contraloría General 
pueda pronunciarse o calificar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones 
políticas o administrativas. Los actos administrativos sobre personal que se encuentren exentos 
de toma de razón, deben remitirse a esta Entidad de Control para su registro y revisión 
posterior, en tanto que los actos administrativos sobre obras que se encuentren exentos del 
control preventivo, deben enviarse para toma de conocimiento. Véase, [En línea] 
http://www.contraloria.cl  

92 Cita hecha por el autor Cordero, V. L. en artículo: La Contraloría General de la República y  la 
Toma de Razón: fundamento de cuatro falacias. Revista de Derecho Público. Publicación del 
Departamento de Derecho Público Facultad de Derecho, Universidad de Chile. XXXVI Jornadas 
chilenas de Derecho Público, 2006. Reformas constitucionales 2005, un año después. Tomo I, 
2007. P. 160. 
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el ordenamiento jurídico, tal como se verá a continuación en éste apartado al tratar de 

sus características93. 

En este mismo sentido se ha expresado, que “los actos administrativos gozan de 

una presunción de legalidad”, ya que en principio se supone que se conforman con el 

ordenamiento jurídico, es decir, que son válidos, porque el origen mismo de los 

órganos de la Administración, depositarios de una parte importante de la soberanía 

nacional, les confiere la legitimidad suficiente para estimar que, en principio, su 

accionar se realiza según la ley94. Sin embargo, para otros autores, como Luis Cordero 

V. esto sería una falacia en cuanto a los elementos y características del trámite de 

toma de razón, ya que en efecto, los actos administrativos tienen una presunción de 

legalidad, pero no por efecto de la toma de razón, sino por el hecho de provenir de 

autoridad pública que ejerce poder público de conformidad a las exigencias impuestas 

                                                 
93 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 49. Cit. Actas Oficiales de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución (Santiago: 
Imp. GendarChile, 1977), sesiones 310-311. P.1.327-1.353.  

Asimismo, el profesor Soto, Kloss Eduardo, adhiere a la idea de que la toma de razón es 
condición de existencia del acto administrativo. Derecho Administrativo, Bases Fundamentales, 
tomo II, Op., p. 43. Cit. por Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y 
Disposiciones del Presidente de la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Central de Chile, 2002. P. 50 nota infra N°81. Véase, además Soto, K. E. “La toma 
de razón y el poder normativo de la Contraloría General de la República” en La Contraloría 
General de la República, 50 años de vida institucional (1927-1977). Publicación 
Conmemoración del Cincuentenario, Departamento de Derecho Público, Facultad de derecho, 
Universidad de Chile, 1977, p. 174 y 176. Con igual criterio Carmona, ob. cit. p. 10. Cit. Cordero, 
Vega Luis. “La Contraloría General de la República y  la Toma de Razón: fundamento de cuatro 
falacias”. Revista de Derecho Público. Publicación del Departamento de Derecho Público 
Facultad de Derecho, Universidad de Chile. XXXVI Jornadas chilenas de Derecho Público, 
2006. Reformas constitucionales 2005, un año después. Tomo I, 2007. P. 160 nota infra N°24. 

94 Boloña, Kelly Germán. El acto administrativo. Editorial Lexis Nexis, 2007. P. 38. A su vez, 
éste autor menciona que la idea de una presunción de validez de los actos administrativos ha 
sido rebatida, por autores como el profesor Aróstica, Iván en su artículo “¿Qué queda de la 
presunción de legalidad?, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo LXXXVIII N°1, año 
1991, p. 1 y siguientes. P. 39.  
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por la Constitución Política de la República, de manera que parcialmente actualiza la 

soberanía95. 

En todo caso, la Ley N°19.880 sobre Bases de Procedimientos Administrativos ha 

establecido que los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, sin 

condicionarla al trámite de la toma de razón, ya que en su artículo 3 inciso final nos 

dice, que “Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio 

y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su 

ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de 

suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento 

impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional”. 

En lo que respecta a los actos que deben pasar por el trámite de control de 

legalidad de la Contraloría, en principio, todos los decretos supremos y resoluciones de 

jefes de servicios están afectos a la toma de razón de la Contraloría General de la 

República. No obstante, el Contralor está facultado para eximir a uno o más Ministerios 

o servicios del trámite toma de razón, fijando como regla general los actos exentos y 

como regla especial los actos afectos96. En rigor conforme al artículo 99 de la 

Constitución Política y, los artículos 1 inciso 1° y 10 inciso 1° de la Ley N°10.336 

corresponde a la ley establecer el catálogo de actos sometidos a control, aunque es la 

                                                 
95Tercera falacia: la toma de razón otorga presunción de legalidad a los actos administrativos. 
Cordero, Vega Luis. La Contraloría General de la República y  la Toma de Razón: fundamento 
de cuatro falacias. Revista de Derecho Público. Publicación del Departamento de Derecho 
Público Facultad de Derecho, Universidad de Chile. XXXVI Jornadas chilenas de Derecho 
Público, 2006. Reformas constitucionales 2005, un año después. Tomo I, 2007. P. 161-162. 

96 En palabras del profesor Cordero, V. L., la regla de la resolución de la exención invierte el 
criterio establecido por la ley. Mientras esta permite la exención para “materias que no 
considere esenciales”, la resolución declara todo como no esencial, y deja la toma de razón 
para la esencialidad (Primera falacia: la toma de razón es la regla general que se aplica a la 
totalidad de los actos de la administración). Asimismo, menciona que la posición de la 
Contraloría General es “el hecho de que sería imposible llevar a cabo las competencias de 
control sin afectar seriamente la eficiencia administrativa si se procediere de una manera 
diferente. Cordero, Vega Luis. La Contraloría General de la República y  la Toma de Razón: 
fundamento de cuatro falacias. Revista de Derecho Público. Publicación del Departamento de 
Derecho Público Facultad de Derecho, Universidad de Chile. XXXVI Jornadas chilenas de 
Derecho Público, 2006. Reformas constitucionales 2005, un año después. Tomo I, 2007. P. 
157-158. 
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propia ley le encomienda esta tarea al Contralor General de la República (art. 10 inciso 

5 Ley N°10.336 y Resolución N°1.600 de 2008).  

En definitiva, se trata de que sólo los actos de mayor trascendencia se sometan al 

control jurídico que significa la toma de razón, para facilitar así la agilidad de la gestión 

administrativa, sin perjuicio de haber establecido un sistema de fiscalización de 

reemplazo, los que se aplican a posteriori respecto de los decretos y resoluciones 

liberados del control preventivo97. 

Sin embargo, ésta última afirmación puede ser refutada como lo hace el autor Luis 

Cordero V., quien analiza como una falacia el ver a la toma de razón como aplicable a 

los actos más importantes, ya que según la información estadística entregada por la 

misma Contraloría General el 88% de las materias objeto de la toma de razón se 

refieren a materias de personal98.  

Por último, el objetivo de la toma de razón es impedir la vigencia y aplicación de 

actos de la Administración que son contrarios a Derecho, lo que no impide que 

posteriormente sean impugnables ante los tribunales ordinarios o el Tribunal 

Constitucional, bajo las modalidades que establece la Constitución Política o la ley99. 

Luego, las características del trámite de toma de razón son las siguientes: 

                                                 
97 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 55-57. 

98 Cuarta falacia: la toma de razón se aplica a los actos más importantes. Cordero, Vega Luis. 
La Contraloría General de la República y  la Toma de Razón: fundamento de cuatro falacias. 
Revista de Derecho Público. Publicación del Departamento de Derecho Público Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile. XXXVI Jornadas chilenas de Derecho Público, 2006. Reformas 
constitucionales 2005, un año después. Tomo I, 2007. P. 162-165. 

99 Cordero, Vega Luis. La Contraloría General de la República y  la Toma de Razón: 
fundamento de cuatro falacias. Revista de Derecho Público. Publicación del Departamento de 
Derecho Público Facultad de Derecho, Universidad de Chile. XXXVI Jornadas chilenas de 
Derecho Público, 2006. Reformas constitucionales 2005, un año después. Tomo I, 2007. P. 156. 
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1. Es un control previo o ex ante, por cuanto se realiza con anterioridad a la 

vigencia del acto en que recae100. Por tanto, se trata de un control imprescindible 

e ineludible respecto del acto administrativo101. Así, al tenor de lo establecido en 

la Ley N°10.336, los actos administrativos que deben someterse al trámite de 

toma de razón, no tienen validez jurídica alguna antes que se cumpla con dicho 

examen. 

2. Es un control vinculante para la Administración, ya que está establecido 

como un requisito para la eficacia jurídica de las decisiones administrativas, de 

modo que el acto controlado no produce efectos antes de que se verifique la 

toma de razón102. 

3. Es un control de juridicidad, lo que significa que la toma de razón se 

traduce, en la práctica, en un juicio lógico entre norma y decreto, por una parte 

y, por la otra en la verificación de que las circunstancias de hecho que se 

invocan como fundamento de la medida que se adopta, se encuentran 

debidamente justificadas. Es así como, el autor Kamel Cazor A. se refiere, a que 

el organismo contralor, a lo menos, en teoría, realiza el examen de los actos de 

la Administración y los decretos con fuerza de ley dictados por el Presidente de 

la República, tanto en el fondo como en la forma, para lo cual considera todos 

los antecedentes que incidan en la legalidad y constitucionalidad del acto, en 

                                                 
100 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 53. 

101 En palabras del profesor Aróstica, I. la toma de razón es una forma de fiscalización jurídica a 
la que deben someterse los actos de la Administración antes de que estos surtan efectos. El 
trámite de toma de razón de los actos administrativos en RDP N°49, 1991, P. 132. Cit. por 
Cordero, Vega Luis. La Contraloría General de la República y  la Toma de Razón: fundamento 
de cuatro falacias. Revista de Derecho Público. Publicación del Departamento de Derecho 
Público Facultad de Derecho, Universidad de Chile. XXXVI Jornadas chilenas de Derecho 
Público, 2006. Reformas constitucionales 2005, un año después. Tomo I, 2007. P. 156. 
102 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 53-54 y P. 298. 
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armonía con la actitud que representa el principio de juridicidad en el sistema 

institucional chileno103. 

4. Es un control impeditivo, lo que significa que si el acto administrativo 

sometido al examen de constitucionalidad y de legalidad, es contrario a la 

Constitución y a la ley, la Contraloría General se abstiene de toma de razón de 

él. Es así que, la Contraloría puede representar el acto, o sea expresar su 

disconformidad para que el acto nazca y pertenezca al ordenamiento jurídico. 

Como la toma de razón tiene por finalidad la salvaguardia del ordenamiento 

jurídico, la representación fundada del Contralor impide el nacimiento a la vida 

jurídica de los actos administrativos no conformes a derecho y, por lo tanto, este 

reproche que hace la Contraloría en virtud de las irregularidades detectadas, 

significa que el proyecto de ley no llegará a consolidarse en una ley de la 

República. De todos modos, existe la posibilidad para el Presidente de la 

República de dictar un decreto de insistencia, el que debe ir firmado por él y 

todos sus ministros de Estado, cuya finalidad es obligar al Contralor a tomar 

razón de un decreto, pero sólo procede bajo ciertos requisitos, por lo que 

respecto  de las materias en las que no es posible emitir un decreto de 

insistencia, procede que se presente por el Presidente, un requerimiento ante el 

Tribunal Constitucional, dentro de los diez días siguientes a aquél en que fue 

representado el decreto. 

5. Otorga una presunción de legitimidad o legalidad al acto, puesto que una 

vez que la Contraloría ha tomado razón de un acto administrativo, éste es 

cubierto de un halo de legitimidad, que consiste en que se ajusta plenamente al 

ordenamiento jurídico, es decir, una presunción de legalidad y constitucionalidad 

(términos que en conjunto se refieren a juridicidad). Es así como, el profesor E. 

Silva Cimma ha dicho que el trámite de toma de razón importa una verdadera 

presunción de legalidad del decreto. Sin embargo, tal como lo han señalado, 

                                                 
103 Cazor, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y Disposiciones del Presidente de 
la República. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. P. 54. 
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tanto la Jurisprudencia Judicial como la Administrativa, dicha presunción de 

legitimidad del acto de la Administración Pública, no implica que no puedan 

realizarse controles represivos posteriores al acto, pues dicha presunción es 

pura y simple. Por ello, se admite la impugnabilidad por ilegalidad del acto en 

estrado judicial, por lo que la misma Contraloría ha señalado que, el hecho de 

que la toma de razón otorgue presunción de legitimidad “no significa que dicho 

trámite agote la potestad fiscalizadora de la máxima entidad de control" 

(Dictamen N°17.799 de 1990).  

Materialización de las decisiones de la Contraloría : 

Las decisiones de la Contraloría General al conocer de las materias de su 

competencia, ya sea en el trámite de toma de razón o al pronunciarse sobre informes 

solicitados por otros órganos del Estado (incluido el Poder Legislativo), se expresan en 

dictámenes, los que son definidos por la Ley N°19.880 sobre Procedimientos 

Administrativos como “declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen 

los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias (artículo 3 inciso 

6°). 

Ahora bien, cabe mencionar los efectos de los dictámenes emitidos por la 

Contraloría General, ya que éstos son los únicos medios que pueden hacerse valer 

como constitutivos de la Jurisprudencia Administrativa y son obligatorios para la 

Administración. Para ello, la Contraloría cuenta con mecanismos que garantizan el 

respeto a sus dictámenes y, que son los siguientes104:  

- La obligación de todo funcionario para remitir los antecedentes e 

información que la Contraloría solicite. 

                                                 
104 Camacho, Gladys. El reglamento como fuente del Derecho Administrativo, Texto en revisión, 
Departamento de Derecho Público, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2004. P. 
26-27. 
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- La posibilidad de multar  a la autoridad que no cumpla lo dictaminado 

por la Contraloría, e incluso 

- Suspender en sus funciones al funcionario que no cumpla su dictamen 

hasta que no de cumplimiento. 

Es así como, según información institucional105, la función de dictaminar es definida 

como una de las funciones trascendentales que el Estado de Derecho le reconoce a la 

Contraloría General, ya que es la facultad de interpretar las normas jurídicas que 

inciden en el ámbito administrativo, labor que se materializa en la emisión de informes 

jurídicos que son obligatorios para los servicios sometidos a su fiscalización. 

Esta potestad permite la elaboración de una doctrina administrativa conformada por 

un sistema de precedentes obligatorios, y favorece la unidad del sistema normativo 

mediante su interpretación uniforme y consistente, donde cada decisión contribuye a 

orientar otras múltiples decisiones posibles, haciendo que la regulación aplicable a los 

entes públicos sea más coherente, íntegra y estable. 

De este modo, con la labor interpretativa de la Contraloría General, se facilita que 

las declaraciones generales y abstractas de la normativa legal relacionada con la ética 

pública, se transformen -a través de su aplicación concreta, uniforme y reiterada- en 

normas específicas de conducta. 

Asimismo, el sistema jurídico basado en el precedente administrativo –esto es, la 

interpretación uniforme de una misma regla jurídica- permite que la actuación 

administrativa gane en previsibilidad, es decir, afirma la legítima expectativa que tienen 

los ciudadanos de que la Administración tome decisiones de manera armónica y con 

los criterios manifestados con anterioridad en situaciones equivalentes. 

                                                 
105 Véase, información institucional [En línea] http://www.contraloria.cl  
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Misión de la Contraloría General de la República 106. 

El fortalecimiento del Estado de Derecho 

La Contraloría General es un órgano superior de control de la Administración, 

constitucionalmente autónomo. Desempeña diversas funciones que el ordenamiento 

jurídico le ha encargado para el fortalecimiento del Estado de Derecho y que están 

destinadas a hacer respetar el principio de juridicidad; resguardar el patrimonio público; 

velar por el cumplimiento del principio de probidad administrativa y asegurar la 

transparencia de la información que generan los órganos públicos. 

Sistema de control:  

Como Entidad Fiscalizadora Superior, constituye un elemento fundamental del 

sistema nacional de control y en ese sentido, ejerce sus funciones con el fin de 

promover la certeza, estabilidad y predictibilidad de las decisiones administrativas, y 

por lo mismo, se convierten en un mecanismo de protección de las garantías 

fundamentales de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración del Estado.  

5. LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN LOS TRATADOS INTERN ACIONALES. 

Habiendo concluido con el análisis de la potestad reglamentaria en general, es 

preciso hacer una referencia al tema que ha motivado la presente Memoria. 

En primer lugar, en lo que se refiere a la definición de potestad reglamentaria, 

atribución del Presidente de la República en el ámbito del Derecho interno, pero que 

sin embargo, y luego de la reforma constitucional del año 2005 mediante la Ley 

N°20.050 tiene cabida o aplicación en la dirección de las relaciones internacionales del 

país y, en el campo de la celebración de tratados internacionales, facultad que le 

                                                 
106 Véase, información institucional [En línea] http://www.contraloria.cl  
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compete también al Presidente de la República, en virtud de los artículos 32 N° 17 y 54 

N° 1 de la Constitución Política. 

Ello, porque el artículo 54 N°1 de la Carta Magna fue modificado en su inciso 4° al 

que se le incorpora la frase “No requerirán de aprobación del Congreso los tratados 

celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de su potestad 

reglamentaria”, según se verá en el Capítulo III de éste trabajo de investigación. 

En segundo lugar, respecto de la clasificación de la potestad reglamentaria en 

cuanto a la relación del reglamento con la ley, ya que ésta tiene su correlato en materia 

de tratados internacionales, en los que la potestad reglamentaria del Presidente de la 

República también se puede clasificar como “de ejecución” y “autónoma”107 en 

aplicación del artículo 54 inciso 4° de la Constitución Política. 

Por último, en materia del control jurídico de la potestad reglamentaria del Primer 

Mandatario, tema que se analizó en el apartado anterior del presente capítulo será 

nuevamente visto, ya que ello importa para efectos de su regulación respecto de los 

tratados internacionales, con vistas  a determinar si se trata de similar manera o si 

existen diferencias debido a la especial naturaleza de dichos acuerdos, mediantes los 

cuales el Estado se obliga internacionalmente. 

 

                                                 
107 Véase Capítulo III: La Potestad Reglamentaria del Presidente de la República en materia de 
Tratados Internacionales.  
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CAPÍTULO II. LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

 

En el segundo capítulo de la presente Memoria se tratarán los tratados 

internacionales, en cuanto a que el objeto de ésta investigación se refiere a la 

posibilidad de que sean celebrados en virtud de la potestad reglamentaria del 

Presidente de la República, obligando internacionalmente al Estado a partir del ámbito 

administrativo o de gobierno.  

Asimismo, se debe hacer presente que, en el ámbito del proceso de creación 

normativa en el Derecho Internacional los tratados tienden a proliferarse en los últimos 

años, debido a su fortaleza como fuente de obligaciones internacionales.  

La mencionada proliferación de los tratados internacionales se debe a diferentes 

causas, entre las cuales está por un lado el que se buscan reglas uniformes mediante 

tratados multilaterales, concebidos como instrumentos legislativos, también 

denominados tratados normativos y, por otro lado que los tratados son vistos como 

pieza central sobre la que se construyen los múltiples regímenes internacionales 

materiales auspiciados en pro de la globalización, lo que ha implicado un cambio en su 

estructura, siendo con frecuencia concebidos como tratados marco. Sin perjuicio de lo 

cual, existe una tendencia también importante, en cuanto a la creación de normas 

llamadas “soft-law” (derecho suave en oposición al “hard-law” que tiene efectos 

obligatorios, en el sentido de crear derechos y obligaciones y, cuya violación acarrea 
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consecuencias jurídicas108) como alternativas o complementos al más estricto 

compromiso que engendra la conclusión de un tratado109.  

En éste mismo sentido, la profesora Marisol Peña postula, que uno de los 

fenómenos jurídicos del proceso de globalización es la proliferación de tratados 

internacionales110.  

Sin embargo, antes de comenzar el análisis en particular de los tratados 

internacionales, en lo pertinente a ésta investigación, me referiré a su naturaleza 

jurídica y, a su ubicación en Sistema del Derecho Internacional, en tanto fuentes de 

dicho ordenamiento jurídico. 

Las Fuentes del Derecho Internacional: son los modos formales de creación o 

verificación del Derecho Internacional, ya que pueden ser invocados como derecho 

aplicable en una relación o situación jurídica dada. Por lo tanto, corresponden a la 

manifestación externa, la constatación del Derecho Internacional y no a las causas 

materiales que lo han originado111.  

En este sentido, el profesor Santiago Benadava deja en claro, que en el plano 

internacional las reglas son creadas o establecidas por los propios Estados mediante 

                                                 
108 Riquelme, Cortado Rosa. Derecho internacional, entre un orden global y fragmentado, 
Editorial Biblioteca Nueva, Fundación Ortega y Gasset, 2005. P.334. Cit. A. Boyle, Some 
reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, P.38. 

109 Riquelme, Cortado Rosa. Derecho internacional, entre UN orden global y fragmentado, 
Editorial Biblioteca Nueva, Fundación Ortega y Gasset, 2005. P. 322-327. 

110 Peña, Torres Marisol. Control de constitucionalidad de los tratados internacionales: la 
experiencia chilena un año después de la reforma de 2005, Revista de Derecho Público N° 69 
Tomo I, Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 
2007. P. 497.  

111 Vargas, Carreño Edmundo. Derecho Internacional Público. Editorial Jurídica, 2007. P. 83. 
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los tratados y costumbres y, que son las fuentes del derecho internacional a las que 

debe recurrir el jurista para encontrar dichas reglas112. 

Enumeración: las fuentes del Derecho Internacional se encuentran enumeradas en 

el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y, son las siguientes: 

1. Convenciones internacionales, sean generales o particulares, 

que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 

2. La costumbre internacional, como prueba de una práctica 

generalmente aceptada como derecho; 

3. Los Principios Generales del Derecho reconocidos por las 

naciones civilizadas; 

4. Las decisiones judiciales (jurisprudencia), como medio auxiliar 

para la determinación de las reglas de derecho; 

5. Doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas 

naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de 

derecho y, 

6. Equidad, si las partes convienen en aplicarla (ex aequo et bono). 

Asimismo, para el autor nacional Edmundo Vargas C. y, el profesor Santiago 

Benadava debe agregarse a la enumeración de las fuentes del Derecho Internacional, 

las siguientes: 

1. Determinados actos unilaterales de los Estados, como la 

notificación, la protesta, el reconocimiento, entre otros y, 
                                                 
112 Benadava, Santiago. Derecho Internacional Público, Editorial Jurídica ConoSur, 1999. P.19. 
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2. Ciertas resoluciones de algunas organizaciones 

internacionales113. 

Clasificación: las fuentes del Derecho Internacional se pueden diferenciar según dos 

puntos de vista: 

a) Según la forma de aplicación para la resolver conflictos: las fuentes 

Autónomas son aquellas que tiene vigencia propia y pueden ser aplicadas por 

sí mismas para resolver un asunto, lo que ocurre con las convenciones 

internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del 

Derecho, la equidad y los actos unilaterales de los Estados. Las fuentes 

Auxiliares, en cambio, tiene por objeto ayudar a precisar el sentido y alcance de 

las fuentes autónomas, situación en la que se encuentra la jurisprudencia, la 

doctrina y las resoluciones de organizaciones internacionales declarativas de 

derechos. A su vez, las fuentes autónomas se clasifican en Principales 

(tratados y costumbres internacionales) y Subsidiarias, que sólo se aplican a 

falta de las fuentes principales (principios generales del derecho y la 

equidad)114. 

b) Según si se aplican a la generalidad de los Estados o a un número 

determinado de ellos las fuentes del derecho internacional se clasifican en 

fuentes Generales (por ejemplo las convenciones generales) y en fuentes 

Particulares (por ejemplo los tratados internacionales)115. 

Jerarquía: el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece 

un orden jerárquico entre las fuentes del Derecho, el que responde a un criterio lógico, 

                                                 
113 Sin embargo, el autor Gamboa, S. Fernando postula como otra fuente del Derecho 
Internacional sólo los actos unilaterales citados, pero no se refiere a las resoluciones de ciertas 
organizaciones internacionales.  

114 Vargas, Carreño Edmundo. Derecho Internacional Público, Editorial jurídica, 2007. P. 84. 

115 Vargas, Carreño Edmundo. Derecho Internacional Público, Editorial jurídica, 2007. P. 85. 
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aunque no siempre es posible su aplicación rígida e inflexible El orden establecido es 

el siguiente: 

1. Los tratados internacionales; 

2. La costumbre internacional y, 

3. Los Principios Generales del Derecho. 

En cuanto a las decisiones judiciales y la Doctrina, son sólo medios auxiliares para 

la determinación de las reglas del Derecho, por lo que no van incluidas en el orden. En 

lo que respecta a las fuentes agregadas por el autor Edmundo Vargas C., los en el 

caso de los actos unilaterales de los Estados tienen aplicación, como los tratados 

internacionales y, en el caso de las resoluciones de ciertos organismos internacionales, 

su jerarquía depende de si son o no obligatorias para los Estados, según un tratado o 

de si la resolución declara la existencia o vigencia de un derecho (primero la fuente es 

el tratado internacional y en segundo lugar puede existir alguna costumbre o un 

principio general del Derecho. 

En síntesis y, desde el punto de vista de las fuentes del Derecho, los tratados 

internacionales son fuentes del Derecho Internacional autónomos de carácter principal 

y con efectos particulares, siendo los primeros en orden de aplicación según la 

jerarquía que tienen asignada. 

1. CONCEPTO. 

1.1. Concepto normativo. 

Para efectos del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, “Los tratados 

internacionales son las convenciones internacionales, sean generales o particulares, 



 69

que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes”, en virtud 

del artículo 38 letra a). 

En la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que se 

refiere únicamente a los tratados celebrados entre Estados, no es aplicable a aquellos 

acuerdos internacionales en que sean partes otros sujetos del Derecho Internacional. 

Sin perjuicio de lo cual y, en cuanto resulte aplicable se menciona la definición que 

entrega en su artículo 2 letra a): 

“Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 

Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 

dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.” 

En la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados entre Estados y 

organizaciones internacionales de 1986, se define al tratado como: 

“Un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por 

escrito: i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales; ii) 

entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o 

en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.” 

Para efectos del presente trabajo, cuando se haga referencia a tratado internacional 

se utilizará la definición de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

de 1969, salvo mención en contrario.  

1.2. Concepto doctrinario. 

Para efectos de complementar las definiciones de carácter normativo, el autor 

Edmundo Vargas C. postula que puede definirse al tratado como “un acuerdo de 

voluntades celebrado por escrito entre sujetos de derecho internacional y regido por el 
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derecho internacional”116. Por lo que, los elementos de dicha definición y, que deben 

estar siempre presentes, para calificar a un acto celebrado en el marco del derecho 

internacional como tratado, son: i) que sea un acuerdo de voluntades; ii) que todas las 

partes que intervienen en él sean sujetos de derecho internacional; iii) que se celebre 

por escrito, y iv) que sea regido por el derecho internacional. 

El autor Santiago Benadava define a los tratados internacionales, como un “acuerdo 

celebrado entre dos o más Estados, regido por el derecho internacional y destinado a 

producir efectos jurídicos”117. También reconoce que existen tratados celebrados entre 

Estados y organizaciones internacionales y de dichas organizaciones entre sí. Lo 

importante, a mi parecer, en ésta definición es que agrega el elemento de la 

producción de efectos jurídicos, ya que su finalidad es generar derechos y obligaciones 

para las partes contratantes en el ámbito internacional.    

A diferencia de los dos autores anteriores, el profesor Fernando Gamboa S. da una 

definición más extensa, abarcando a todos los acuerdos internacionales en el concepto 

de tratado. Postulando que “tratado es todo acuerdo concluido entre sujetos del 

Derecho de Gentes”118.  

2. CLASIFICACIÓN. 

Los tratados internacionales pueden ser clasificados desde distintos puntos de vista, 

sin embargo, también pueden recibir distintos nombres o denominaciones, que no los 

convierten por ello en normas de derecho Internacional diferentes, según lo que el 

                                                 
116 Vargas, Carreño Edmundo. Derecho Internacional Público, Editorial jurídica, 2007. P. 124.  

117 Benadava, Santiago. Derecho Internacional Público, Editorial Jurídica ConoSur, 1999. P.21.  

118 Gamboa, Serazzi Fernando. Manual de Derecho Internacional Público, Editora de Colores 
S.A., 1986. P.43. 
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autor Fernando Gamboa llama “terminología usada para los tratados”119. Dicha 

terminología es la siguiente: 

En cuanto a las Convenciones, el autor postula que los tratados llevan ésta 

denominación cuando contienen reglas o normas de Derecho. 

a) Los Estatutos, serían los tratados colectivos que tiene un carácter 

constitutivo u organizador de un organismo internacional.   

b) Declaración, en las que se trata de exponer principios jurídicos o de 

afirmar una actitud política común.  

c) Otras denominaciones, entre las que se encuentran: Pacto, Protocolo y 

Acuerdo. 

2.1. Según el número de partes que celebran el trat ado. 

Bilaterales, son aquellos tratados internacionales en los que interviene o concurre la 

voluntad de dos Estados para su celebración u otro sujeto internacional, como las 

organizaciones internacionales. 

Multilaterales, son aquellos tratados internacionales en los que concurre la voluntad 

de más de dos Estados u otros sujetos internacionales para su celebración, como 

ocurre en el caso de las organizaciones internacionales. 

2.2. Según si permiten o no la incorporación de otr as partes. 

                                                 
119 Gamboa, Serazzi Fernando. Manual de Derecho Internacional Público, Editora de Colores 
S.A., 1986. P.45. 
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Abiertos, son aquellos que admiten la adhesión de otros Estados, ya sea en una 

forma amplia o abierta a todo Estado o, en forma restringida a determinados Estados 

que, generalmente pertenecen a una misma región geográfica. 

Cerrados, son aquellos que se celebran exclusivamente entre los contratantes 

originarios y que no admiten la adhesión de otros Estados. 

2.3. Según la función jurídica de los tratados. 

Tratados contratos, son aquellos que establecen prestaciones recíprocas a cargo de 

las partes contratantes. 

Tratados leyes, son los tratados que establecen una norma objetiva de derecho 

válida para todas las partes del tratado. 

2.4. Según el procedimiento para su conclusión. 

Tratados propiamente tales o formales, son aquellos en que se cumplen todas las 

etapas del procedimiento para la conclusión de un tratado (formal o clásico), tanto de 

derecho internacional como de derecho interno. 

Acuerdos en forma simplificada, llamados también tratados reglamentarios o  

administrativos y, que en el Derecho anglosajón se denominan executive agreements 

(acuerdos ejecutivos), son aquellos en que en su conclusión se omiten ciertas etapas 

del procedimiento formal, en especial la ratificación y la aprobación parlamentaria. 

2.5. Situación de los Tratados Marco. 

Los tratados marco son aquellos acuerdos internacionales que, para su efectiva 

realización, aplicación o cumplimiento requieren de la celebración de tratados 

posteriores llamados tratados de ejecución. 
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En virtud de su naturaleza abierta y flexible sus disposiciones son eminentemente 

declarativas, limitadas a enunciar los principios que van a presidir el régimen que se 

pretende instaurar, a señalar las metas a alcanzar y a establecer un marco para el 

posterior desarrollo de la acción normativa, concretada a través de protocolos y anexos 

que aumentan y/o precisan los términos del acuerdo, así como su adaptación a los 

cambios de circunstancias científico-técnicas y económicas que puedan sobrevenir. 

Por ello es que, en la actualidad corresponden al más adoptado tipo de acuerdo 

internacional, debido a las complejas y vertiginosas circunstancias cambiantes de los 

nuevos tiempos, encontrándose en la cima del corpus normativo constitutivo de un 

régimen internacional120. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRATADOS  

INTERNACIONALES. 

Como se adelantó en la clasificación de los tratados internacionales, según el 

procedimiento para su conclusión, la posibilidad de emplear uno u otro proceso 

depende del contenido o naturaleza del tratado, pero no es menos cierto que dependen 

en mayor medida de las exigencias constitucionales internas de los Estados, ya que los 

trámites tradicionales que se pretenden omitir en un procedimiento abreviado son de 

Derecho interno, como por ejemplo la aprobación del Congreso Nacional. 

No existe un procedimiento único en el Derecho Internacional, admitiéndose por la 

Convención de Viena en su artículo 11, que se puede prestar o manifestar el 

consentimiento por los Estados de cualquier forma convenida en la que conste dicho 

consentimiento. Por lo que la doctrina de derecho internacional se refiere a que, en la 

actual práctica internacional, sobre todo en los países latinoamericanos, los 

procedimientos de adopción de los tratados se han reducido a dos, el tradicional o 

clásico y el simplificado o abreviado, atendiendo a si se trata de tratados propiamente 

tales o formales o si se trata de acuerdos en forma simplificada. 

                                                 
120 Riquelme, Cortado Rosa. Derecho internacional, entre un orden global y fragmentado, 
Editorial Biblioteca Nueva, Fundación Ortega y Gasset, 2005. P. 330. 
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3.1. Procedimiento tradicional o clásico. 

Las etapas de éste procedimiento son las siguientes. 

1. Negociación y adopción del texto del tratado, en ésta etapa se 

realizan, por aquellos agentes del Estado con poderes suficientes (plenos 

poderes), los trámites previos necesarios para convenir el texto del tratado. 

La forma en que se realice dependerá de si se trata de un tratado bilateral o 

multilateral; 

2. Firma, luego de acordarse el texto del tratado éste se firma por 

las partes, confiriéndole al tratado el carácter de auténtico, sin embargo, no 

produce derechos ni obligaciones para las partes, salvo acuerdo previo en 

contrario, pero aquél Estado que firma un tratado tiene la obligación de no 

llevar a cabo medidas internas que lo contravengan antes de que entre en 

vigencia; 

3. La manifestación del consentimiento en obligarse mediante la 

ratificación o la adhesión. La ratificación, es aquél acto en virtud del cual el 

Estado hace constar su voluntad de obligarse en el ámbito internacional, en 

virtud de un tratado que ha firmado. En cuanto al órgano o autoridad que 

debe realizarla va a depender de la legislación interna de cada Estado, que 

normalmente es el Jefe de  Estado. La adhesión, trámite propio de los 

tratados multilaterales, es el acto mediante el cual un Estado hace constar 

en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado que 

no ha firmado, y, 

4. El canje o depósito de los instrumentos de ratificación o 

adhesión, éste trámite se requiere como medio para poner en conocimiento 

de las otras partes del tratado que se ha producido la ratificación o la 

adhesión, ya que éstos actos por sí solos no perfeccionan al tratado. Así, en 

los tratados bilaterales se produce el canje o intercambio de los 
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instrumentos de ratificación y, en los tratados multilaterales el depósito de 

los mismos ante un depositario que se designa en el propio tratado.    

3.2. Procedimiento simplificado o abreviado. 

En éste tipo de procedimientos se omiten o excluyen ciertas etapas del 

procedimiento formal o clásico, siendo las prácticas más usuales aquéllas que 

dependen de si el tratado consta de uno o dos instrumentos: 

a) Si el tratado se conforma de un instrumento, se omiten las dos 

primeras etapas del procedimiento formal y, por tanto, tendrá fuerza 

obligatoria luego de la negociación, es decir que los derechos y 

obligaciones nacen al momento de la firma. 

b) Si el tratado se conforma de dos instrumentos, tendrá fuerza 

obligatoria al producirse el intercambio de los textos que constituyen el 

tratado (cambio de notas) y, cada Estado conserva el instrumento 

firmado por el otro.  

Para el autor Santiago Benadava, el procedimiento simplificado se aplica 

generalmente en los tratados bilaterales, pero no hay inconveniente en llevarlo a cabo 

respecto de tratados multilaterales, siempre que se trate de pocos Estados parte. En lo 

que respecta al valor jurídico de los tratados o acuerdos productos de éste 

procedimiento, éstos tiene el mismo valor que aquellos que proviene  del clásico o 

formal. Sin embargo, también hace referencia a que, a pesar de lo conveniente que 

puede resultar utilizar ésta forma de conclusión de tratados internacionales, no es 

recomendable cuando el tratado va en contra de la legislación interna de alguna de los 

contratantes o requiere de acuerdo parlamentario, etapa que por ser más bien lenta, 

trata de ser esquivada por las administraciones de los Estados, cuando puede ocurrir 

que por la naturaleza jurídica del tratado, éste requiera de aprobación del Congreso 

Nacional o Parlamento, según sea el sistema de gobierno del Estado parte.  
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Ahora bien, cabe hacer presente, que ésta clasificación entre los procedimientos de 

conclusión de los tratados internacionales y, el que concluir éstos acuerdos en forma 

simplificada sea una práctica empleada por el Estado Chileno, es una de las 

situaciones que ha dado motivo de conflicto en cuanto a determinar el momento en que 

entra en vigencia un tratado en el Derecho Internacional y en el ordenamiento jurídico 

interno, es decir desde cuando el Estado se ve obligado por el tratado. Sin embargo, a 

éste problema se agrega el que se deban determinar, a su vez, los trámites que se 

omitirán en el derecho interno, que es parte del objeto de la presente Memoria, ya que 

depende de la legislación interna de cada Estado establecer cuáles serán las etapas 

excluidas, siendo una situación no siempre pacífica en cuanto a que queda al intérprete 

determinar el tipo de tratado de que se trata para luego definir el procedimiento de 

conclusión al que debe someterse.  

Es así que, como se verá en el capítulo referido a la potestad reglamentaria del 

Presidente de la República en materia de tratados internacionales, se han producido 

diversas posturas de interpretación para dar lugar a la utilización del artículo 54 inciso 

4° de la Constitución Política, que establece las excepciones al trámite de aprobación 

de los tratados internacionales por el Congreso Nacional (etapa del procedimiento 

clásico que, como se mencionó anteriormente es de aquéllas que se omiten). Para ello, 

se citan diversos dictámenes de la Contraloría General de la República mediante los 

cuales se devuelven numerosos decretos supremos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores que contienen tratados internacionales, en general por no haberlos sometido 

al trámite de aprobación por el Congreso Nacional. 

En síntesis, en el derecho chileno se ve reflejada la situación descrita, en los 

artículos 32 N°s 6 y 15 y 54 N°1 de la Constitución Política, ya que el primero de ellos 

establece la potestad reglamentaria del Presidente de la República y su función como 

único agente que dirige las relaciones internacionales del país y, el segundo establece 

que los tratados deben ser aprobados por el Congreso Nacional, salvo en general, 

cuando se ejerza la potestad reglamentaria del Presidente de la República.  

3.3. Procedimiento de conclusión en la legislación chilena. 
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En cuanto al aspecto normativo, en la Constitución Política de la República de 1980 

hasta antes de la reforma constitucional mediante la Ley N°20.050, el procedimiento de 

adopción de los tratados internacionales se regía por los artículos 24 y 32 N°17, 

referidos a las atribución normativa reglamentaria del Presidente de la República como 

Jefe de Estado y, sus facultades en la conducción de las relaciones internacionales del 

país, respectivamente. Asimismo se rige por el artículo 50 N°1 en relación a las 

atribuciones exclusivas del Congreso Nacional en materia de relaciones 

internacionales. Y, a partir de las modificaciones constitucionales del año 2005 

mediante la Ley N°20.050 se aplican los artículos 24 y 32 N°15, en cuanto a las 

atribuciones del Presidente de la República en cuanto a ejercer la potestad 

reglamentaria y conducir las relaciones internacionales de la Nación y, el artículo 54 

N°1 referido a las facultades del Congreso Nacional en el ámbito internacional.  

Según lo estipulado en los citados artículos de la Constitución, de los que se tratará 

en detalle en el capítulo siguiente, el Presidente es el Jefe Supremo del Gobierno y la 

Administración del Estado, siendo por tanto, a quien le corresponde dirigir y conducir 

las relaciones internacionales del país, facultándose al Congreso Nacional para 

aprobar o desechar ciertos tratados, existiendo además dentro de dicho trámite otras 

facultades otorgadas al órgano legislativo121. 

Aprobación por el Congreso Nacional. 

                                                 
121 Las otras atribuciones del Congreso Nacional son las siguientes: i) sugerir la formulación de 
reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curos del trámite de su 
aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el mismo tratado o en 
las normas generales de derecho internacional; ii) dar su opinión al Presidente, cuando éste 
pretenda denunciar un tratado o retirarse de él, en el caso de que el tratado haya sido aprobado 
por el Congreso; iii) se le debe informar por el Presidente el hecho de haber realizado un retiro o 
denuncia respecto de un tratado internacional, cuando éste haya sido aprobado por el 
Congreso; iv) dar su acuerdo en caso de que el Presidente pretenda hacer el retiro de una 
reserva a un tratado, cuando al momento de aprobar el tratado el Congreso la tuvo en 
consideración y, v) facultar al Presidente, en el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado, para 
dictar decretos con fuerza de ley respecto de él, en los términos del artículo 64 de la 
Constitución. 
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Con anterioridad a la ratificación el Presidente debe enviar, en principio, todos los 

tratados internacionales para su tramitación ante el Congreso Nacional para que éste 

proceda a aprobarlos o rechazarlos y, ejercer las demás atribuciones que el artículo 54 

de la Constitución Política le encomienda. Sin embargo, dentro de esas atribuciones el 

órgano legislativo no tiene facultades para introducir modificaciones al texto de los 

tratados internacionales, ya que no es posible hacer indicaciones a su respecto.  

Durante la tramitación del tratado en el Congreso Nacional, éste debe sujetarse sólo 

en lo pertinente a los trámites de una ley, según se estableció en la reforma 

constitucional introducida por la Ley 20.050 del año 2005. 

Sin embargo, no todos los tratados necesitan de la aprobación por parte del 

Congreso Nacional, situación que ya existía antes de la reforma constitucional del año 

2005, pero con ésta se agrega otra excepción, innovando en cuanto a darle 

reconocimiento constitucional a aquella tesis seguida por el Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, que por no encontrar cabida en el texto supremo 

entonces vigente, era refutada una y otra vez en los dictámenes de la Contraloría 

General de la República,  órgano según el cual no se podían celebrar tratados 

internacionales por el Primer Mandatario en uso de su potestad reglamentaria 

autónoma. Sin perjuicio de ello, aquellas convenciones internacionales que no 

requieren aprobación por el Congreso son identificados en doctrina, como acuerdos en 

forma simplificada y no como tratados propiamente tales, los que deben cumplir con 

todas las etapas del procedimiento de conclusión del tratado en el derecho interno. 

En síntesis y, ya que se verán con más detalle en el capítulo siguiente las 

excepciones al trámite de aprobación de los tratados por el Congreso Nacional, son las 

siguientes: 

a) Las medidas que se adopten y los acuerdos que se 

celebren para el cumplimiento o para ejecutar un tratado en vigor 

(potestad reglamentaria de ejecución del Presidente de la 

República), a menos de que se trate de materias propias de ley, en 
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virtud de la primera parte del inciso 4° del artículo 54 N°1 de la 

Constitución Política, y 

b) Los tratados celebrados por el Presidente de la República 

en ejercicio de su potestad reglamentaria (de ejecución de ley y 

autónoma), en virtud de la segunda parte del inciso 4° del artículo 54 

N°1 de la Constitución Política. 

Asimismo y, sin ser una excepción propiamente, para una parte de la Doctrina 

nacional, cabe mencionar que en el acuerdo aprobatorio de un tratado internacional, el 

Congreso Nacional puede facultar al Presidente para dictar decretos con fuerza de ley, 

según los términos del artículo 64 de la Constitución Política. 

4. VIGENCIA INTERNA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES . 

Previo a analizar éste tema, es de interés mencionar que para la Convención de 

Viena, si el tratado no establece una regla diversa entrará en vigor tan pronto como 

haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse 

por el tratado (artículo 24 párrafo 2). 

La vigencia interna de los tratados internacionales depende la legislación interna de 

los Estados, por lo que se analiza el caso chileno, en el que no existe una regla en la 

Constitución Política ni en la legislación común que se refiera a la vigencia interna de 

los tratados internacionales, pero supliendo ésta situación, es que se ha dado lugar a 

una práctica en el Poder Ejecutivo aceptada en general, por los tribunales de justicia y 

la Contraloría General de la República y, que consiste en síntesis, en que una vez 

aprobado el tratado por el Congreso Nacional y ratificado por el Presidente, se procede 

al canje o depósito de los correspondientes instrumentos de ratificación; luego el 

tratado debe ser promulgado por decreto supremo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y, tanto el texto del decreto como del tratado, deben ser publicados en el 

Diario Oficial. 
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Dicha práctica del Ministerio de Relaciones Exteriores se ha producido desde antes 

de la reforma constitucional de 2005 (mediante la Ley N°20.050), vale decir, durante la 

vigencia de la Constitución de 1980 sin modificaciones y, luego de ellas. Sin embargo, 

éste órgano de la Administración del Estado no ha sido siempre constante en ella, al 

enviar al trámite de toma de razón decretos supremos en los que contiene tratados 

internacionales sin que se haya producido la ratificación del mismo por el Presidente de 

la República, debiendo remitirse dichos decretos sin tramitar por la Contraloría 

General, según se demuestra en diversos dictámenes de éste organismo. Así por 

ejemplo, el Dictamen N°30602 de 1998, que devuelve el Decreto N°798 de 1998 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, porque no consta que el tratado contenido en él 

fuera ratificado por el gobierno de Chile, trámite que debe cumplirse antes de su 

promulgación y, no obsta a ello que las partes hayan acordado que entraría en vigor a 

la fecha de su suscripción. Ello a razón de que los tratados como el reseñado no 

obligan internacionalmente al Estado chileno sino una vez que los aprueba el Congreso 

y son ratificados posteriormente. En éste mismo sentido se pronuncian los dictámenes 

N°s 6865 de 1993, 8204 de 1997, 19776 de 1995, entre otros. 

Para determinar la vigencia interna de los tratados internacionales, se debe 

diferenciar entre aquellos tratados aprobados por el Congreso Nacional y los acuerdos 

internacionales simplificados que no requieren de dicho trámite, ya que se rigen por 

procedimientos de conclusión diferentes y, a que en términos generales sólo los 

primeros se someten en lo pertinente a los trámites de una ley y, los segundos se 

adoptan en uso del poder reglamentario del Presidente de la República. Situación que 

la Jurisprudencia Administrativa anterior a la Constitución Política, no aceptó y, que 

posteriormente sólo lo acepta en el marco de la norma agregada a la Carta 

Fundamental en su artículo 54, es decir, la segunda parte del inciso 4° del mencionado 

artículo. 

5. TÉRMINO DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.  

Existen tres formas para que cesen los efectos de los tratados internacionales, las 

que tiene un procedimiento común para hacerlas valer, no pudiendo los Estados 
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declarar ninguna de ellas por sí, sino que deben someterse a un mecanismo de 

solución de controversias regulado por la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, en los artículos 65, 66, 67 y 68. 

5.1. Nulidad de los tratados internacionales. 

La validez de un acto jurídico, como lo es un tratado, requiere capacidad de las 

partes, consentimiento exento de vicios y objeto lícito, sin embargo la Convención de 

Viena no se rige por éste esquema de requisitos. En cuanto a la capacidad, establece 

que todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados. Los vicios del consentimiento 

se ubican junto a otras causales de nulidad de los tratados. Respecto del objeto ilícito, 

éste no es regulado de forma específica, pero se desprende como elemento integrante 

de otros vicios regulados por la Convención. 

La sanción al incumplimiento de los requisitos de validez de un tratado es la nulidad 

del mismo, la que lo priva de sus efectos jurídicos. Por tanto, el acto es plenamente 

válido hasta que sea declara la nulidad. 

A pesar de no estar de forma expresa en la Convención, la nulidad puede ser 

absoluta o relativa, en que la primera de ellas puede ser declarada, incluso de oficio 

por el juez y la segunda sólo a petición de parte, procediendo en saneamiento sólo en 

la nulidad relativa y, tienen diferentes causales. 

Las causales de nulidad relativa o anulabilidad son: i) la violación del derecho 

interno concerniente a la competencia para celebrar tratados; ii) la inobservancia de 

una restricción específica de los poderes para manifestar el consentimiento de un 

Estado; iii) el error; iv) el dolo, y v) la corrupción del representante de un Estado122. 

                                                 
122 Vargas, Carreño Edmundo. Derecho Internacional Público, Editorial jurídica, 2007. P. 167. 
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Las causales de nulidad absoluta son: i) la coacción sobre el representante del 

Estado; ii) la coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza, y iii) la 

oposición a normas de jus cogens123.   

5.2. La terminación de los efectos de los tratados internacionales. 

La terminación de un tratado es la cesación de sus efectos, por lo que dejan de ser 

exigibles los derechos, obligaciones y situaciones jurídicas que de él emanan, por lo 

que las partes ya no están obligadas a seguir cumpliendo con el tratado124. Pero ésta 

terminación no afecta los derechos ni las situaciones jurídicas creadas por la ejecución 

del tratado antes de su terminación, ya que supone la existencia válida de un tratado, 

cuyos efectos cesan para el futuro, por un hecho sobreviniente125. 

En cuanto a una clasificación, las causales para la terminación de un tratado pueden 

ser intrínsecas o extrínsecas, en que las primeras son aquellas inherentes al mismo 

tratado y las segundas surgen del Derecho Internacional.  

Las causales intrínsecas no están tratadas de forma extensa por la Convención de 

Viena, ya que proceden conforme a las disposiciones del propio tratado; sin perjuicio 

de ello se nombran las siguientes causales: i) el cumplimiento del plazo que, de todos 

modos podría renovarse, si así se ha pactado por las partes; ii) el cumplimiento de la 

condición resolutoria, y iii) la denuncia. 

                                                 
123 Vargas, Carreño Edmundo. Derecho Internacional Público, Editorial jurídica, 2007. P. 167. 

124 Vargas, Carreño Edmundo. Derecho Internacional Público, Editorial jurídica, 2007. P. 179. 

125 Benadava, Santiago. Derecho Internacional Público, Editorial Jurídica ConoSur, 1999. P.55. 
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Sin perjuicio, de la enumeración anterior, para el profesor Santiago Benadava, la 

denuncia (tratados bilaterales) y el retiro (tratado multilaterales), es parte de las 

causales del Derecho Internacional126.   

Las causales extrínsecas se encuentran en el derecho internacional general y, son 

las siguientes: i) el mutuo consentimiento; ii) la celebración de un tratado posterior 

sobre la misma materia; iii) la violación grave del tratado; iv) la imposibilidad 

subsiguiente de cumplimiento; v) el cambio fundamental en las circunstancias, y vi) la 

aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general (jus 

cogens). 

5.3. La suspensión de los efectos de los tratados i nternacionales 127. 

Este efecto significa, que durante un cierto lapso de tiempo el tratado deja de 

producir sus efectos jurídicos, teniendo entonces, un carácter temporal. 

En ciertos casos se presenta como una alternativa para el Estado cumplidor, 

respecto de la terminación del tratado, cuando la causal invocada es la violación grave 

del tratado por una de sus partes y, cuando lo que se aduzca es el cambio fundamental 

de circunstancias. 

En otros casos, opera por sí sola: i) cuando así lo disponga el propio tratado; ii) 

cuando todas las partes lo acuerden después de consultarse entre ellas; iii) cuando 

algunas de las partes de un tratado multilateral lo decidan entre ellas, siempre que esté 

                                                 
126 En todo caso, en la legislación chilena se establece, 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” (inciso 6° del 
artículo 54 N°1 de la Constitución Política) y, a su vez que “En el caso de la denuncia o el retiro 
de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el Presidente de la República deberá informar 
de ello a éste dentro de los quince días de efectuada la denuncia o el retiro” (inciso 7° del 
artículo 54 N°1 de la Carta Fundamental). 

127 Vargas, Carreño Edmundo. Derecho Internacional Público, Editorial jurídica, 2007. P. 187. 
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previsto en el tratado o no esté prohibido por él; iv) cuando como consecuencia de la 

celebración de otro acuerdo posterior sobre la misma materia se desprenda la 

suspensión del tratado anterior o consta de otro modo que tal ha sido la intención de 

las partes, y v) cuando se trata de una imposibilidad temporal del cumplimiento del 

tratado. 

Ahora bien, éstas tres formas de terminar con los tratados internacionales en la 

legislación chilena se ha establecido en términos generales, 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 derecho internacional” 

(inciso 5° del artículo 54 N°1 de la Constitución Política). Si bien, no se hace mención a 

la nulidad de los tratados internacionales ésta tiene igualmente aplicación en virtud de 

las normas de la Convención de Viena que se refieren a ella. 



 85

 

CAPITULO III. LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDE NTE DE LA 

REPÚBLICA EN MATERIA DE TRATADOS INTERNACIONALES. 

 

Como señalamos en capítulos anteriores, el poder reglamentario lo ejerce por 

mandato constitucional el Poder Ejecutivo del Estado, cuyo titular es el Presidente de la 

República como Jefe de Estado (artículos 24 y 32 N°8 de la Constitución Política). 

Asimismo, la ley entrega un poder reglamentario específico a otros órganos o 

autoridades de la Administración del Estado y, la propia Constitución Política en el caso 

de los órganos autónomos 

Ello, sin perjuicio de las atribuciones del Presidente de la República como 

colegislador, es decir, para concurrir al proceso de formación de las leyes (artículo 32 

N°1 de la Constitución Política)128 y, su capacidad para dictar decretos con fuerza de 

ley por delegación expresa del Congreso Nacional en los términos del artículo 64 de la 

Carta Fundamental. 

En este sentido, es al Presidente de la República a quien le corresponde conducir 

las relaciones internacionales del país y, llevar a cabo las negociaciones, concluir y 

ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses de la Nación, por lo 

que en uso de sus atribuciones puede obligar al Estado internacionalmente (artículo 32 

N°17 de la Constitución Política).  

                                                 
128 Mohor, A. Salvador. Apuntes de clases, Cátedra de Derecho Constitucional III, Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile. Segundo semestre de 2003. “El Presidente de la República 
concurre en el proceso de formación de las leyes y, sus atribuciones legislativas directas 
durante el procedimiento son: i) colegislador con iniciativa legislativa e iniciativa exclusiva en 
ciertas materias, a través del mensaje; ii) sanción (aprueba el proyecto una vez concluida su 
discusión en el Congreso) o veto (rechazo del proyecto aprobado por el Congreso mediante la 
introducción de modificaciones al proyecto que, pueden ser aditivas, sustitutivas o supresivas)”.  
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A su vez, la facultad para concurrir a la formación de las leyes y, aprobar aquellos 

tratados internacionales que por su naturaleza jurídica así corresponda, pertenece al 

Congreso Nacional (Poder Legislativo), en virtud de los artículos 46 y 54 N°1 de la 

Constitución Política. 

Es así como, durante el procedimiento de elaboración o conclusión de los tratados 

internacionales el Presidente de la República siempre intervendrá, por sí o a través del 

Ministro de Relaciones Exteriores, pudiendo elegir entre un procedimiento formal o 

clásico o, uno simplificado si se lo permite la legislación interna, situación que ocurre 

en nuestro derecho interno y, que ha variado con el tiempo, ya que la regulación 

constitucional a su respecto y, que viene desde la Constitución Política de 1833, 

también llamada Conservadora, ha sufrido diversas modificaciones.  

En materia de tratados internacionales el Poder Legislativo intervendrá, en virtud del 

artículo 54 N°1 inciso 1° y, en la medida que proceda que el tratado sea aprobado por 

él según la naturaleza jurídica del mismo (procedimiento clásico), teniendo además 

ciertas atribuciones durante la tramitación de la aprobación. 

Ahora bien, cuando el Ejecutivo elige un procedimiento simplificado para celebrar un 

acuerdo internacional se omitirá el trámite de aprobación del tratado por el Congreso o 

la ratificación, como se mencionó en el capítulo correspondiente a los tratados 

internacionales.  

Entonces, al elegir la opción de omitir la aprobación parlamentaria del tratado 

internacional dada su naturaleza administrativa, ya sea por tratarse de aquéllos 

denominados de ejecución o, de aquellos que no abarcar materias propias de ley, se 

expresarán en un decreto supremo del Presidente de la República o por orden del 

Presidente de la República emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores129. Ello 

                                                 
129 Los decretos supremos al ser órdenes escritas del Presidente deben ser firmados 
directamente por el Presidente de la República  o de quien lo reemplace en su ausencia y por el 
Ministro del área o, en ciertas materias sólo por éste último con la frese “por orden del 
Presidente de la República”, en virtud de la facultad regulada por la Ley 16.436, según lo 
establece la Constitución Política en su artículo 35, que reza: “Los reglamentos y decretos del 
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debido a que el producto normativo de la potestad reglamentaria del Presidente de la 

República ejercida, tanto en el ámbito interno como internacional, es el decreto 

supremo.  

Aunque, debe dejarse claro, que cuando un tratado internacional es aprobado por el 

Congreso Nacional, igualmente será sancionado por un decreto supremo promulgatorio 

dictado por el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Así lo ha declarado la Contraloría General en dictámenes dictados bajo la 

vigencia de la Constitución Política de 1980 sin las reformas del año 2005 mediante la 

Ley N°20.050, como por ejemplo los Dictámenes N°s 9.353 de 15 de Abril de 1991 y 

31.873 de 29 de Diciembre de 1992, según los cuales “Sólo cuando un tratado se ha 

perfeccionado mediante su ratificación, la que es posterior a la aprobación del tratado 

por el Congreso Nacional, éste tiene el carácter de norma de derecho y se encuentra 

en condiciones de integrar el ordenamiento jurídico interno produciendo los mismos 

efectos que una ley, para lo cual es necesaria su promulgación por medio de un 

decreto supremo emitido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que además 

ordene su publicación en el Diario Oficial”. 

En lo que respecta a la potestad reglamentaria del Presidente de la República y, al 

órgano competente para la promulgación del respectivo decreto supremo, la 

Contraloría General de la República en diversos dictámenes ha expresado, que dicho 

órgano es el Ministerio de Relaciones Exteriores y, que otros Ministerios u otros 

órganos del Estado no son competentes para celebrar tratados internacionales y 

obligar internacionalmente al Estado, si no han sido autorizados para ello por mandato 

                                                                                                                                                
Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos 
sin este esencial requisito. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del 
Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República, en conformidad a las normas que 
al efecto establezca la ley”. 
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legal, devolviendo sin tramitar los decretos emitidos, como por ejemplo en el Dictamen 

N°11954 de 09 de Marzo de 2009130, según el cual: 

“Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al decreto N° 48 de 

2009 del Ministerio de Educación, que aprueba un memorándum de entendimiento 

entre esa Secretaría de Estado y el Ministerio de Educación de la República de 

Singapur, sobre cooperación e intercambio educacional, suscrito el 26 de noviembre de 

2008, por cuanto del examen de los términos y del contenido del mismo, y atendidas 

las partes que lo suscriben, dicho convenio constituye un tratado internacional que, en 

consecuencia, y previos los trámites que correspondan de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico, debe ser promulgado a través de un decreto del Ministerio de 

Relaciones Exteriores”. 

Ahora bien, el problema que se plantea en el presente trabajo de investigación y, a 

que se pretende vislumbrar los criterios utilizados en el ejercicio de la potestad 

reglamentaria del Presidente de la República, deviene en la situación siguiente:  

                                                 
130 Véase además, Dictamen N°1.486 de 17 de Enero de 1991 –Devuelve sin tramitar la 
Resolución N°257 del Ministerio de Planificación y Cooperación-, en cuanto a que la Ley 
N°18.989 no le otorga al referido Secretario de Estado atribuciones para suscribir convenios 
internacionales, sin perjuicio de que de los antecedentes acompañados no consta la aprobación 
de los Protocolos por el Congreso Nacional. Dictamen N°44.652 de 01 de Diciembre de 1998 –
Devuelve sin tramitar el decreto N°1.318 de 1998 del Ministerio de Hacienda-, por cuanto no se 
ajusta a derecho, toda vez que el Convenio de que se trata constituye un tratado internacional, 
el que debe sujetarse a lo dispuesto en los artículos 32 N°17 y 50 N°1 de la Carta Fundamental 
y ser promulgado mediante un decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Dictamen N°30.443 de 30 de Junio de 2005 –Devuelve sin tramitar el decreto N°104 de 2005 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción-, por cuanto el Convenio de que se trata 
constituye un tratado internacional que, en consecuencia debe, previos los trámites que 
correspondan de acuerdo con el ordenamiento jurídico, ser promulgado a través de un decreto 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dictamen N°40.601 de 31 de Agosto de 2005 –
Devuelve sin tramitar el decreto N°104 de 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción-, por cuanto el Convenio de que se trata constituye un tratado internacional y 
debe ser promulgado a través de un decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores, al contrario 
de lo esgrimido por la mencionada Secretaría de Estado, de acuerdo a que se trataría de un 
simple convenio de cooperación interinstitucional, que no reviste el carácter de un tratado 
internacional, ya que las entidades que lo acuerdan tanto de Chile como de Corea no son 
sujetos de Derecho Internacional y, en caso alguno puede estimarse que representan al Estado 
de Chile. Dictamen N° 11.954 de 09 de Marzo de 2009 –Devuelve decreto N°48 de 2009 del  
Ministerio de Educación-, por cuanto el Convenio constituye un tratado internacional que debe 
ser promulgado por un decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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Si el Presidente de la República, en virtud de sus atribuciones constitucionales en 

materia de potestad reglamentaria y de conducción de las relaciones internacionales 

del país, decide aplicar un procedimiento simplificado para la adopción de un tratado 

internacional (bilateral o multilateral), está asumiendo desde la primera etapa de 

conclusión del tratado (negociación y adopción del texto), que el acuerdo es o, más 

bien será de naturaleza tal (acuerdos en forma simplificada o tratados reglamentarios), 

que no requiere de aprobación por parte del Congreso Nacional por lo cual la situación 

debería ser encasillable en el inciso 4° del artículo 54 N°1.  

Luego, dicha decisión tiene las siguientes implicancias: 

a) En primer lugar, que el tratado no regula materias propias de ley, en 

ninguno  de sus distintos rangos (ley común, ley orgánica constitucional, de 

quórum calificado, interpretativa de la Constitución o de reforma constitucional); 

situación que influye en el control de su legalidad, ya que se trata de normas 

que tienen diferentes reglas relativas a ello en el ordenamiento interno, sin 

perjuicio de que en éste campo exista algo común y, es que dichos controles no 

se aplicarán. Sin embargo, sí se aplicarán los controles y fiscalización que 

operan respecto de los reglamentos y decretos, según se verá en el capítulo 

pertinente al control jurídico de los tratados internacionales. 

b) En segundo lugar se ha determinado, que es un tratado en ejecución de 

otro ya en vigor en la legislación chilena o, de un tratado celebrado en ejecución 

de una ley vigente o fuera de las materias de ley, casos en que el Presidente 

ejerce su potestad reglamentaria.  

En este sentido, la elección de uno u otro proceso de conclusión de un tratado trae 

variadas consecuencias no sólo referidas al control, como se menciona anteriormente, 

sino que también se ve afectado el proceso de entrada en vigencia del tratado en el 

derecho interno, ya que se expresará en una ley (sin perjuicio del decreto 

promulgatorio dictado luego del trámite de aprobación por el Congreso Nacional) o en 

un decreto supremo, según si se llevó a cabo el proceso tradicional o abreviado, 
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respectivamente. Situación con la cual se ven afectadas todas las otras atribuciones 

que bajo la legislación actual tiene el Congreso Nacional en materia de tratados 

internacionales, en virtud del artículo 54 N°1 de la Constitución Política. 

El problema antes descrito y, sus consecuencias no es sólo teórico, ya que desde la 

Constitución Política de 1925 se ha producido una discusión entre la Contraloría 

General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores debido a que, han 

hecho una distinta interpretación de cuando proceden las excepciones al trámite de 

aprobación de los tratados internacionales por el Congreso Nacional, por lo que se 

están refiriendo en el fondo es sobre la aplicación de uno u otro sistema y, que en 

definitiva deviene en la determinación de la extensión de la potestad reglamentaria del 

Presidente de la República en materia de tratados internacionales, en aplicación de los 

artículos que regulan la potestad reglamentaria del Presidente de la República y, 

aquellos referidos a sus facultades en materia de relaciones internacionales y 

conclusión de los tratados internacionales131. 

Es así como encontramos, que durante la vigencia de la Constitución Política de 

1980 la Contraloría General ha devuelto sin tramitar decretos supremos del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, por estimar en general, que “Según la naturaleza misma del 

tratado internacional éste debe someterse a la aprobación del Congreso Nacional, no 

obstando a ello que las partes hayan acordado que entraría en vigencia a la época de 

su firma”. Dictámenes N° 20612 de 1993, 13262 de 1995, 30709 de 1993, entre otros. 

Sin embargo, aunque que existan discrepancias en la Doctrina chilena o, entre 

órganos del Estado en relación la procedencia de los procedimientos de conclusión de 

los acuerdos internacionales, no se puede desconocer la situación que se da en la 

práctica de las relaciones internacionales regidas por el Derecho Internacional, ya que 

debido a la complejidad de los procedimientos para obligarse a través de tratados 

                                                 
131 García, Barzelatto Ana María. Artículo: La reforma constitucional de 2005 en materia de 
Gobierno con especial referencia a las atribuciones presidenciales. La Constitución Reformada 
de 2005, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, LIBROTECNIA, 
2005. Coordinador Nogueira, Alcalá Humberto. P. 190. 
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internacionales, es que se ha proliferado entre los Estados la celebración de 

“instrumentos no normativos” de naturaleza más bien política132. Es así que, en dichos 

acuerdos interviene sólo el Gobierno y, es omitida la etapa de aprobación por el 

Parlamento, situación que obedece a razones prácticas, ya que la acción internacional 

está dotada de un fuerte sentido de oportunidad y agilidad, en que la rapidez en la 

adopción de acuerdos es un recurso de política exterior que posee la máxima 

importancia y133, es así que siguiendo a la autora Rosa Riquelme C. dichas razones se 

refieren a la celeridad y confidencialidad necesarias en el proceso de su conclusión de 

los tratados, las que tienen las siguientes características: 

- Celeridad, porque en la medida en la que el acuerdo no normativo 

permite acomodarse a una realidad alta y vertiginosamente cambiante y, que al 

tener baja o nula intensidad en lo jurídico se transforman en un cauce más 

accesible para lograr un más rápido y fácil acuerdo, lo que a su vez permite que 

una revisión y/o sustitución de la misma se efectúe con la misma resolución.  

- Confidencialidad, porque puede ser un valor en sí para los refractarios 

de los controles parlamentarios, haciendo del recurso a los acuerdos no 

normativos, no tanto la necesidad u oportunidad de su conclusión, sino más 

bien la válvula para escapar de los mismos.   

En todo caso, existe una relación de los instrumentos no normativos con los 

tratados, ya que los primeros pueden ser vistos como alternativa o precursores de los 

segundos, es decir, como un primer paso, una primera y más rápida aproximación al 

                                                 
132 Riquelme, Cortado Rosa. Derecho internacional, entre un orden global y fragmentado, 
Editorial Biblioteca Nueva, Fundación Ortega y Gasset, 2005. P.333. Cit. Mohamed M. Gomaa, 
Non-bindbing Agreement in Internatonal Law, en L. Boisson de Chazournes y V. Gowlland-
Debbas (eds.), The International Legal System in Quest of Equity and Universality, cit., P. 229 y 
sgts., P. 248-250.  

133 Pfeffer, Urquiaga Emilio. Reformas constitucionales 2005. Antecedentes-debates-informes, 
Editorial Jurídica de Chile, 2005. Cit. la intervención de la ministra de relaciones exteriores de la 
época, Soledad Alvear, en el Segundo Informe en la tramitación de la Ley de reforma 
constitucional N° 20.050. P. 282. 
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tema en cuestión que, en su caso, puede abocar en el futuro en una más precisa 

respuesta legal vía tratado134. 

En síntesis, lo que se pretende en la presente Memoria y, sin entrar a cuestionar a 

priori las decisiones del Poder Ejecutivo en cuanto a hacer uso de la potestad 

reglamentaria del Presidente de la República en materia de tratados internacionales, es 

hacer presente la necesidad de encontrar los criterios que en la práctica se utilizan 

para determinar que procedimiento de conclusión de los tratados internacionales se 

utilizará según su naturaleza jurídica, ya que al utilizar la potestad reglamentaria en el 

ámbito internacional en materias de relevancia para el ordenamiento jurídico chileno 

mediante un procedimiento simplificado se afectarán, tanto las atribuciones del 

Congreso Nacional como el sistema de control del poder normativo del Presidente en 

el ámbito reglamentario, situación que se ha planteado a través de la Jurisprudencia 

Administrativa de la Contraloría General de la República. 

1. ASPECTO NORMATIVO BAJO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1980. 

Antes de mencionar la regulación del procedimiento interno de los tratados 

internacionales en la Constitución de 1980, es preciso dar cuenta en forma breve el 

marco normativo constitucional que ha operado en la historia republicana de nuestro 

país, comenzando con la Constitución Política de 1833 o, también llamada 

Conservadora, ya que es la primera con estabilidad en el tiempo. 

Es así que, bajo la vigencia de la Constitución Política de 1833 la Doctrina nacional 

diferenciaba entre tratados propiamente tales y, que requerían aprobación del 

Congreso Nacional de aquellas otras convenciones que no lo necesitaban, ya que 

establecía dentro de las atribuciones especiales del Presidente, que “Los tratados, 

antes de su ratificación, se presentarán a la aprobación del Congreso” (artículo 82 

                                                 
134 Riquelme, Cortado Rosa. Derecho internacional, entre un orden global y fragmentado, 
Editorial Biblioteca Nueva, Fundación Ortega y Gasset, 2005. P.333. 
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N°19 de la Constitución de 1833). Quedando, por tanto, a discreción del ejecutivo 

determinar la naturaleza de un acuerdo como convención internacional. 

En cambio, en la Constitución Política de 1925 se establece, que en el ámbito de las 

atribuciones exclusivas del Congreso Nacional le corresponde “Aprobar o desechar los 

tratados que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación” 

(artículo 43 N°5 de la Constitución de 1925).  

Debido a ello y, a que la Constitución Política de 1925 no hace excepciones, para 

algunos autores, todos los tratados deben pasar por el trámite de aprobación por el 

Congreso Nacional. Sin embargo, otros autores postulan que queda a la discreción del 

Presidente de la República el determinar cuándo envía un tratado para la aprobación 

del Congreso Nacional y cuando no, estimando que se hará si se trata de las materias 

más relevantes para el ordenamiento jurídico chileno.  

En éste sentido, durante la vigencia de la Constitución de 1925, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores mantuvo la siguiente tesis: se debe diferenciar entre los tratados 

en estricto sentido constitucional y los compromisos internacionales (hoy llamados 

acuerdos en forma simplificada), en que los segundos no requieren de aprobación por 

el Congreso Nacional, porque se refieren a materias de competencia normal del 

Ejecutivo y que no se traten de materias propias de ley. 

Ahora bien, en la Constitución Política de 1980 se establece en el artículo 50 N°1 

inciso 2°, que no requieren de aprobación del Congreso Nacional las medidas 

adoptadas y los acuerdos internacionales celebrados en ejecución de un tratado 

vigente, excepto que incidan en materias de ley. Entonces, guarda silencio respecto de 

los tratados celebrados en cumplimiento de una ley o en el marco de la potestad 

reglamentaria del Presidente de la República.  
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Para comprender la regulación en la Constitución Política de 1980, cabe hacer 

mención a las normas aplicables en materia de tratados internacionales y, de la 

potestad reglamentaria del Presidente de la República, siendo éstas las siguientes135: 

El Presidente de la República como Jefe de Estado. 

Artículo 24. El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente 

de la República, quien es el Jefe del Estado. 

Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden 

público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la 

Constitución y las leyes. 

El Presidente de la República, a lo menos una vez al año, dará cuenta al país del 

estado administrativo y político de la Nación. 

El Presidente de la República ejerce la potestad reglamentaria y, es quien conduce 

las relaciones internacionales del país.  

Artículo 32. Son atribuciones especiales del Presidente de la República.  

N°8. Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean 

propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, 

decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes. 

N°17. Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos 

internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados 

                                                 
135 Los artículos de la Constitución directamente aplicables a los tratados internacionales van 
más allá de los nombrados en la presente investigación, pero que no se mencionan debido a 
que su alcance está fuera de los límites de la misma, que se circunscribe al enfoque de la 
potestad reglamentaria del Presidente de la República en materia de tratados internacionales. A 
saber, son los siguientes: 5°, 32 N°15, 54 N°1, 93 N° 1 y 3 y, la disposición transitoria 15°. 
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que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a 

la aprobación del Congreso conforme a los prescrito en el artículo 50, N.°1.°. Las 

discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el Presidente de la 

República así lo exigiere. 

Atribuciones del Congreso Nacional en los tratados internacionales. 

Artículo 50. Son atribuciones exclusivas del Congreso: 

N°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. 

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. 

2. EL DILEMA ACERCA DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 50 N°1  EN RELACIÓN AL 

ARTÍCULO 32 N°s 8 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.   

El alcance del artículo 50 N°1 en relación al artículo 32 N°s 8 y N°17 de la 

Constitución Política ha sido interpretado de diferente manera, tanto por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores como por la Contraloría General de la República, en cuanto a 

la extensión de la potestad reglamentaria del Presidente de la República para celebrar 

tratados internacionales. Situación por la cual, la Contraloría General devolvió sin 



 96

tramitar en muchas oportunidades, decretos supremos del Presidente de la República 

por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores en los que se contenían tratados 

internacionales celebrados en ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente, por 

no constar en ellos el trámite de aprobación por el Congreso Nacional.  

Ejemplo de ello es el Dictamen N°30.709 de 12 de Noviembre de 1993: Devuelve 

sin tramitar el decreto N°1.054 de 1993 del Ministerio de Relaciones Exteriores, según 

el cual: “La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al documento de la 

suma, que dispone se cumpla y lleve a efecto como ley el Memorándum de 

Entendimiento entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la 

República de Indonesia sobre Cooperación en el ámbito de la Información, suscrito el 

18 de Agosto de 1993, por cuanto atendida su naturaleza, dicho tratado debe ser 

aprobado por el Congreso Nacional antes de su ratificación, en conformidad con lo 

prescrito en el inciso 1° del N°1, del artículo 50, de la Constitución Política”.  

Es así como, de la situación descrita da cuenta la profesora Ana María García B. al 

referirse a los acuerdos simplificados o ejecutivos, en atención a que el Presidente de 

la República celebraba estos acuerdos nos dice, que “No fueron pocos los problemas 

interpretativos a que dieron lugar, porque la Constitución, tanto la de 1925 como la de 

1980, guardaban silencio respecto de la facultad del Presidente en esta materia y, 

distinta fue la interpretación que dio la Contraloría General de la República y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de las dudas suscitadas al respecto”136. 

2.1. Tesis del Ministerio de Relaciones Exteriores.   

                                                 
136 García, Barzelatto Ana María. Artículo: La reforma constitucional de 2005 en materia de 
Gobierno con especial referencia a las atribuciones presidenciales. La Constitución Reformada 
de 2005, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, LIBROTECNIA, 
2005. Coordinador Nogueira, Alcalá Humberto. P. 190. 
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Según nos dice el profesor Hugo Llanos M.137, la posición del Ministerio de 

Relaciones Exteriores es, que las atribuciones generales que incumben al Presidente 

de la República en su calidad de administrador del Estado, Jefe Supremo de la Nación 

y conductor de las relaciones políticas con los países extranjeros, que él ejerce 

soberanamente en virtud de prescripciones constitucionales y legales, pueden servir de 

marco a tratados internacionales que se ponen en vigencia por la vías administrativa. 

Ahora bien, para la Cancillería existen tres situaciones en que no es necesaria la 

aprobación legislativa de los tratados internacionales y, que son: 

1) Tratados concluidos en cumplimiento de una ley, pues si las 

estipulaciones de un convenio tienen por efecto dar cumplimiento a lo prescrito 

en una ley, no hay necesidad de presentar este acuerdo a la aprobación del 

Poder Legislativo, ya que la autorización de éste estaría otorgada de antemano 

en la ley correspondiente. 

2) Tratados concluidos en cumplimiento de otro tratado, pues si se acepta 

que un acuerdo internacional pactado en virtud de lo prescrito en una ley puede 

ponerse en vigencia por un simple decreto, la misma justificación de principio 

existe para esta clase de convenios. 

3) Tratados celebrados por el Presidente en uso de su potestad 

reglamentaria, pues las atribuciones generales que le incumben en su calidad 

de administrador del Estado, Jefe Supremo de la Nación y conductor de las 

relaciones políticas con las potencias que él ejerce soberanamente en virtud de 

prescripciones constitucionales y legales, pueden servir de marco a tratados 

internacionales que se ponen en vigencia por la vía administrativa. En este 

sentido, el autor Emilio Pfeffer nos dice, que estos actos se conocen como 

arreglos administrativos, arreglos de carácter puramente gubernamental y como 
                                                 
137 Llanos, Mancilla Hugo. Artículo: Los tratados y la reforma constitucional. La Constitución 
Reformada de 2005, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 
LIBROTECNIA, 2005. Coordinador Nogueira, Alcalá Humberto. P. 351. 
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acuerdos administrativos, porque se atienen a las atribuciones del Presidente 

como administrador del Estado138.  

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha fundamentado su postura en 

que, en Chile el sistema de gobierno es presidencialista y el Estado es unitario, con la 

figura del Presidente de la República como Jefe Supremo y, es a él a quien le 

corresponde la mantención y conducción de las relaciones internacionales, en las 

cuales es necesario que exista una capacidad de negociación rápida y confiable. 

Debiendo, enfrentar el terreno internacional con unidad y con miras al bien común, no 

guiado por la movilización de intereses sectoriales o corporativos139. 

En relación a los trámites internos, postula que los tratados internacionales son 

actos jurídicos internacionales perfectos, cuando los estados negociadores lo 

concluyen, siendo los trámites internos posteriores y no vinculantes, ya que no es 

posible modificarlos a posterior, es decir, durante en la tramitación interna, sino que 

sólo se aprueba o rechaza. En lo que respecta a los acuerdos ejecutivos, no existe 

razón para requerir el acuerdo del Congreso Nacional, porque no versan sobre 

materias propias de ley, sino que son objeto de decreto o reglamento (actuando dentro 

del orden administrativo o reglamentario), entonces el órgano legislativo podrá 

avocarse a la aprobación o rechazo de los tratados más relevantes. Por tanto, la 

Cancillería le está otorgando a la aprobación por el Congreso, el carácter de 

habilitación al Presidente para obligar internacionalmente el Estado sólo en las 

materias más significativas para el país. 

                                                 
138 Pfeffer, Urquiaga Emilio. Reformas constitucionales 2005. Antecedentes-debates-informes, 
Editorial Jurídica de Chile, 2005. Cit. la intervención de la ministra de relaciones exteriores de la 
época, Soledad Alvear, en el Primer Informe en la tramitación de la Ley de reforma 
constitucional N° 20.050. P. 261. 

139 Pfeffer, Urquiaga Emilio. Reformas constitucionales 2005. Antecedentes-debates-informes, 
Editorial Jurídica de Chile, 2005. Cit. la intervención de la ministra de relaciones exteriores de la 
época, Soledad Alvear, en el Primer Informe en la tramitación de la Ley de reforma 
constitucional N° 20.050. P. 283. 
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La posición del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuanto a la forma en que se 

tramitan los tratados internacionales, es que la norma constitucional establece que la 

aprobación de los tratados se someterá a los trámites de una ley, por lo que se genera 

la interrogante de si ello implica que se aplican a éste efecto todas las normas del 

epígrafe “Formación de la ley” en los artículo 62 y siguientes de la Constitución Política, 

(actuales artículos 65 y siguientes) o, sólo aquellas que sean compatibles con la 

especial naturaleza de estos instrumentos internacionales. 

En este sentido, la Cancillería estima que no son aplicables a los tratados 

internacionales el veto ni la formación de comisiones mixtas, pues el Parlamento debe 

aprobar o rechazar en bloque el tratado, sin estar autorizado para formularle 

indicaciones que modifiquen su texto. 

Asimismo, durante la tramitación de la reforma constitucional que, finalmente se 

plasmó en la Ley N°20.050 se sugirió por la Cancillería incorporar una disposición en la 

que se clarifique que, la aprobación de los tratados requerirá en cada Cámara, de los 

quórums correspondientes establecidos en el artículo 63 (hoy artículo 66), 

sometiéndose en lo demás a los trámites de la ley que sean compatibles con la 

especial naturaleza de los tratados internacionales y con la atribución exclusiva que la 

Carta Fundamental otorga al Congreso en orden a aprobarlos o rechazarlos140. 

Es así como, a propósito del caso del Acuerdo de Complementación Económica 

Chile-MERCOSUR que, generó una discusión en cuanto a si debía o no ser aprobado 

por el Congreso Nacional, en cuanto a que regulaba materias propias de ley, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores emitió la opinión que dicha situación le merecía141. 

                                                 
140 Pfeffer, Urquiaga Emilio. Reformas constitucionales 2005. Antecedentes-debates-informes, 
Editorial Jurídica de Chile, 2005. Cit. la intervención de la ministra de relaciones exteriores de la 
época, Soledad Alvear, en el Primer Informe en la tramitación de la Ley de reforma 
constitucional N° 20.050. P. 285. 

141El caso mencionado a manera ejemplar se encuentra ampliamente desarrollado en: Llanos, 
Mancilla Hugo. Artículo: Los tratados y la reforma constitucional. La Constitución Reformada de 
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En este sentido, la Cancillería siguió su tesis de las tres excepciones aplicables a la 

aprobación de los tratados internacionales por el Congreso Nacional, por lo que decidió 

en un primer momento que dicho acuerdo no sería remitido al Congreso para su 

aprobación, porque es de aquellos acuerdos administrativos propios de la potestad 

reglamentaria del Presidente de la República. Respecto de lo cual, los opositores a 

aplicar la excepción mencionada esgrimían, en general, que dado que regula o más 

bien modifica los aranceles con los países miembros del MERCOSUR, aranceles que 

como para todo efecto legal son impuestos, son asimismo, materias de ley, por tanto, 

el acuerdo debe ser sometido al trámite de aprobación por el Congreso Nacional. 

Sin embargo, con posterioridad a su primera declaración, la Cancillería decide 

enviar el Acuerdo de Complementación Económica Chile-MERCOSUR al trámite de 

aprobación del Congreso Nacional, ello -según postula el profesor Hugo Llanos M.- 

debido a razones de índole política, en el sentido del respaldo nacional que requería un 

tratado de la importancia de aquél. 

Ahora bien, conviene dar cuenta de la postura del ex Presidente de la República, 

señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ya que trata el tema de forma directa en el informe 

emitido a propósito del requerimiento de constitucionalidad del Decreto Supremo 

N°1.412 de 21 de Agosto de 1998 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 

contiene el Décimo Protocolo Adicional y su Anexo al Acuerdo de Complementación 

Económica con Bolivia N°22, presentado al Tribunal Constitucional, según el cual: 

De acuerdo al artículo 32 N°17 en relación con el artículo 50 N°1 de la Constitución 

Política, la aprobación por el Congreso Nacional es una exigencia obligatoria para los 

tratados solemnes que el Presidente de la República estime conveniente para los 

intereses del país, sin embargo, no todo tratado debe ir al Congreso para su 

                                                                                                                                                
2005, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, LIBROTECNIA, 
2005. Coordinador Nogueira, Alcalá Humberto. P. 356-369. 
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aprobación, puesto que el inciso segundo del artículo 50 N°1 contempla dos 

excepciones142: 

a) Las medidas que el Presidente de la República adopte en relación con 

un tratado en vigor, para los fines de su ejecución interna y que son de 

exclusiva potestad del Poder Ejecutivo. 

b) Los acuerdos que celebre el Presidente de la República para el 

cumplimiento de un tratado en vigor o tratados de elocución (tratados de 

ejecución), que tienen el carácter de acuerdos internacionales. Es requisito que 

las medidas o acuerdos respectivos no aborden materias propias de ley. 

Asimismo, hace referencia al significado de la expresión “materias de ley” en el 

artículo 50 N°1 inciso 2° de la Constitución Política de 1980, en cuanto a que la 

excepción corresponde a la restricción del dominio de ley establecido en la 

Constitución Política de 1980, que amplió la potestad reglamentaria del Presidente de 

la República y, en la que se establece el principio de reserva máxima legal que deja 

como norma de clausura al reglamento. Y además señala que, no sólo aumentó las 

facultades del Presidente de la República en ese ámbito, sino que también en el marco 

de las relaciones internacionales, ya que el artículo 32 N°17 de la Constitución de 1980 

le entrega el poder exclusivo de llevar a cabo las relaciones internacionales y de 

negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales, con participación en 

algunos casos, de ambas Cámaras del Congreso, pero actuando éste en calidad de 

órgano colaborador, ya sea prestando su aprobación o no a los tratados antes de su 

ratificación. 

                                                 
142 Se debe hacer presente en éste punto que el Primer Mandatario nombra sólo dos 
excepciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores en su intervención durante la tramitación 
de la reforma constitucional que resultó en la Ley 20.050 nombra tres, en las que incluye las 
medidas que el Presidente acuerde en cumplimiento de la ley y, en especial a la potestad 
reglamentaria. 
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Luego, el criterio utilizado y que se nombra en el informe es que “mientras más 

determinados y de ejecución aparezcan, es decir, siempre que en mayor medida 

asuman el carácter de emanaciones de la potestad reglamentaria, menor es la 

necesidad de someterlo a la aprobación del Congreso Nacional”.  

Desde otra perspectiva, es de interés mencionar, que la tesis del Ministerio de 

Relaciones Exteriores se encuentra además reflejada en diversos dictámenes de la 

Contraloría General de la República, en aquellos casos en que éste organismo ha 

devuelto sin tramitar decretos supremos de la Cancillería que contienen tratados 

internacionales, ejemplo de ello son los siguientes dictámenes: 

Dictamen N°27.678 de 29 de Agosto de 1996: Devuelve nuevamente decreto N°27 de 

1996 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha ingresado nuevamente a trámite, para su 

control preventivo de legalidad, el decreto de la suma, que promulga el Acuerdo de 

Transporte Marítimo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la 

República Popular China y, solicita la reconsideración de los oficios N°s 9.394 y 17.345 

de 1996, a través de los cuales esta Contraloría General devolvió en dos 

oportunidades el referido documento, en razón de que el acuerdo que se promulgaba 

no había sido aprobado por el Congreso Nacional, acorde con lo dispuesto en el N°1 

inciso 1° del artículo 50 de la Carta Fundamental. 

Dicha Secretaría de Estado expresa, en síntesis, que el instrumento que se 

promulga es un acuerdo de ejecución del Convenio Comercial suscrito por ambos 

Estados en el año 1971, por lo que no requiere ser aprobado por el Congreso Nacional, 

ya que se encuentra comprendido en la situación que se contempla en el inciso 2° del 

N°1 del referido artículo 50. Dicha afirmación se fundamenta, por una parte, en que así 

se consigna en el preámbulo del documento que se estudia y, por la otra, en que el 

acuerdo tiene por finalidad y único propósito regular de manera pormenorizada el 

artículo III del referido Convenio Comercial”. 
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Dictamen N°27.203 de 22 de Agosto de 1997: Devuelve sin tramitar los decretos N°s 

650, 651, 652 y 775, todos de 1997 del Ministerio de Relaciones Exteriores y, el 

Dictamen N°30.453 de 24 de agosto de 1998: Atiende solicitud de reconsideración y 

devuelve sin tramitar los decretos N°s 650, 651, 652 y 775, todos de 1997 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores.  

En el primero de los mencionados dictámenes, la Contraloría devuelve sin tramitar 

los decretos debido a que no consta en los antecedentes adjuntos, que los Protocolos 

hayan sido aprobados por el Congreso Nacional, trámite que a juicio del órgano 

contralor resulta necesario, porque con ellos se hacen modificaciones a un tratado 

internacional en vigor, el que fue sometido a la aprobación del Congreso Nacional 

conforme al artículo 50 N°1 inciso 1° de la Constitución Política. 

Es así como en el segundo dictamen, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita 

la reconsideración de la anterior decisión de la Contraloría General, en los siguientes 

términos: El requisito constitucional de que se trata no es exigible en la especie, ya que 

los Protocolos Adicionales aludidos han sido adoptados en ejecución del Acuerdo de 

Complementación Económica Chile-MERCOSUR y, por consiguiente quedan 

comprendidos en la situación regulada en el inciso 2° del N°1 del citado artículo 50 de 

la Constitución Política. Entonces, si Chile hipotéticamente, resolviera someter los 

referidos protocolos a la aprobación parlamentaria, el sistema del tratado 

experimentaría una desnaturalización de tal envergadura, que nos haría incurrir en 

continuos incumplimientos e incertidumbres legales. 

2.2. Tesis de la Contraloría General de la Repúblic a. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se da cuenta de la discrepancia entre la 

Cancillería y la Contraloría General por la profesora Ana María García B., quien 

expresa que la tesis del órgano contralor es que se requiere, respecto de los acuerdos 

internacionales concluidos en uso de la potestad reglamentaria presidencial, de una ley 

habilitante o de un tratado vigente para su celebración. Por lo que, respecto de los 
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acuerdos simplificados celebrados en cumplimiento de un tratado o, de una ley no 

habrían tesis contrarias entre el Ejecutivo y la Contraloría General143.  

Es así como, el organismo contralor expresándose a través de su Jurisprudencia 

Administrativa estima, que todos los tratados internacionales requieren, por regla 

general, aprobación del Congreso, existiendo la excepción de los acuerdos que celebre 

el Presidente en cumplimiento de un tratado en vigor, salvo que las materias del nuevo 

acuerdo excedan al primero o se refieran a materias de ley, teniendo una contra 

excepción, cuando en el tratado primitivo se hubiese delegado por el Congreso 

Nacional la facultad de dictar disposiciones con fuerza de ley para su cumplimiento al 

Presidente en el acuerdo aprobatorio. 

Asimismo, estima que las modificaciones a los tratados internacionales siempre 

requieren de aprobación por el Congreso Nacional, situación que se analiza caso a 

caso y, que se verá a lo largo de éste apartado. 

En este sentido, una parte de los criterios de la Contraloría General se aprecian en 

el Dictamen N°44.263 de 30 de Noviembre de 1998, que Atiende Consulta de la 

Comisión que indica de la Honorable Cámara de Diputados:  

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración 

Latinoamericana de la H. Cámara de Diputados solicita a la Contraloría General, tenga 

a bien informar acerca de las razones que han permitido a este Organismo Contralor 

tomar razón del decreto N°1.171 de 1993 del Ministerio de Relaciones Exteriores –

promulgatorio del Convenio entre la República de Chile y la República Federal de 

Alemania para el Fomento del Establecimiento de Pequeñas Empresas por parte de 

ciudadanos chilenos repatriados desde la República Federal de Alemania-, sin requerir 

su aprobación previa por el Congreso Nacional. 

                                                 
143 García, Barzelatto Ana María. Artículo: La reforma constitucional de 2005 en materia de 
Gobierno con especial referencia a las atribuciones presidenciales. La Constitución Reformada 
de 2005, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, LIBROTECNIA, 
2005. Coordinador Nogueira, Alcalá Humberto. P. 190. 
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Al respecto, la Contraloría General tomó razón del citado decreto sin exigir la 

aprobación parlamentaria, atendido que el convenio internacional que se promulgaba 

se encontraba en la situación de excepción prevista en el inciso 2° del N°1 del artículo 

50 de la Constitución Política, en cuya virtud 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. 

El tratado que le sirve de base al acuerdo de que se trata éste dictamen es aquél 

suscrito el 18 de Octubre de 1968 entre el Gobierno de la República de Chile y la 

República Federal de Alemania y, que es el Convenio Básico de Cooperación 

Económica y Técnica, cuyo objeto es determinar los lineamientos y directrices 

generales que deben encauzar la ayuda recíproca entre ambos Estados. Acorde con 

los objetivos planteados en dicho tratado internacional –promulgado por decreto 

supremo N°594 de 1969 del Ministerio de Relaciones Exteriores, previa aprobación del 

Congreso Nacional, conforme lo disponían los artículos 43 N°5 y 72 N°16 de la 

Constitución Política de 1925, vigente en la época. 

Bajo la vigencia de la actual Ley Suprema y, en el marco del tratado internacional 

aludido se promulgó el decreto N°1.171 de 1993, que constituye un acuerdo celebrado 

por el Presidente de la República para el cumplimiento de un tratado que no trata 

materias propias de ley, entendiéndose comprendido en el inciso 2° del N°1 del artículo 

50 de la Constitución Política. 

Ahora bien, son ejemplo de devolución de decretos del Ministerio de Relaciones 

Exteriores por la Contraloría General de la República los siguientes dictámenes: 

Dictamen N°12.154 de 19 de Mayo de 1992: Devuelve sin tramitar el decreto N°407 de 

1992 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

“Esta Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón del instrumento del 

epígrafe, que dispone que se cumpla el Acuerdo concertado, por cambio de notas, 
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entre los Gobiernos de Chile y Perú, mediante el cual se modifica el tratado suscrito 

por los mismos Gobiernos en 1987, prorrogando el plazo para que la Comisión Mixta 

de Trabajo que se contempla en ese acuerdo, realice sus funciones, incorporando a 

ellas, además las actividades de reparación y reposición de hitos que demarcan el 

límite internacional, por cuanto tal modificación, atendida su naturaleza, debe ser 

aprobada por el Congreso Nacional, con arreglo a lo estatuido en el N°1 inciso 1° del 

artículo 50 de la Constitución Política, trámite del que no existe constancia de que se 

haya cumplido en la especie”. 

Dictamen N°1.150 de 14 de Enero de 1993: Devuelve sin tramitar el decreto N° 1.255 

de 1992 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 “La Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón del documento de la 

suma, que dispone el cumplimiento como ley de diversas “Enmiendas a los Anexos I y 

II del Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores” de 1972, 

promulgado junto con sus anexos por decreto N°327 de 1980 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, toda vez que tales enmiendas adoptadas conforme al artículo X 

del citado convenio, atendida su naturaleza, deben ser aprobadas por el Congreso 

Nacional, antes de su ratificación por el Presidente de la República, con arreglo a lo 

prescrito en el N°1 inciso 1° del artículo 50 de la Constitución Política, trámites que en 

su oportunidad se cumplieron respecto de dicha convención y de los anexos que se 

enmiendan”. 

Dictamen N°1.842 de 21 de Enero de 1993: Devuelve sin tramitar el decreto N°1.507 

de 1992 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 “La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al documento de la 

suma, que dispone que se lleve a efecto el “Acuerdo sobre Asistencia a la Niñez”, 

suscrito con fecha 16 de Julio de 1991, entre los Gobiernos de Chile y de Colombia, 

por cuanto dicho tratado internacional, atendida su naturaleza, debe ser aprobado por 

el Congreso Nacional, antes de su ratificación por el Presidente de la República, con 

arreglo a lo dispuesto en el N°1 inciso 1° del artículo 50 de la Constitución Política. 
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Cabe agregar, que el referido tratado no se encuentra comprendido dentro de los 

casos de excepción previstos en el inciso 2° del citado N°1 de la Carta Fundamental, 

en que no se requiere la aprobación del Congreso Nacional, esto es, cuando se trata 

de las medidas que el Presidente de la República adopte o de los acuerdos que 

celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor. 

No obsta a lo anterior, lo expresado en el decreto que se examina en el sentido de 

que el citado convenio haya sido suscrito en el marco de lo previsto en la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, toda vez que ésta no contempla 

la posibilidad de que los países signatarios de la misma, suscriban acuerdos 

destinados a dar cumplimiento a sus normas”. 

Dictamen N°30.709 de 12 de Noviembre de 1993: Devuelve sin tramitar el decreto 

N°1.054 de 1993 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 “La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al documento de la 

suma, que dispone se cumpla y lleve a efecto como ley el Memorándum de 

Entendimiento entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la 

República de Indonesia sobre Cooperación en el Ámbito de la Información, suscrito el 

18 de Agosto de 1993, por cuanto atendida su naturaleza, dicho tratado debe ser 

aprobado por el Congreso Nacional antes de su ratificación, en conformidad con lo 

prescrito en el inciso 1° del N°1 del artículo 50 de la Constitución Política”.  

Dictamen N°33.812 de 15 de Septiembre de 1998: Devuelve sin tramitar el decreto 

N°1.215 de 1998 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 “Esta Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón del decreto de la 

suma, mediante el cual se promulga el Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General 

sobre Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio, por cuanto de 

los antecedentes que se adjuntan no consta que dicho Protocolo haya sido aprobado 

por el Congreso Nacional, conforme lo establece el artículo 50 N°1 de la Carta 

Fundamental, trámite que en la especie resulta necesario, toda vez que ese Protocolo 
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introduce modificaciones a dicho tratado internacional, al complementar la lista que en 

él se contiene relativa a los servicios o proveedores de servicios a los cuales el Estado 

de Chile se obliga a otorgar un trato no menos favorable que el previsto en el 

mencionado Acuerdo General que en su oportunidad, contó con tal aprobación”.  

Dictamen N°13.386 de 15 de Abril de 1999: Devuelve sin tramitar decreto N°45 de 

1999 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

“Esta Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón del documento de la 

suma, mediante el cual se promulgan el Convenio del Programa Cooperativo para el 

Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria y sus anexos, y el Convenio de 

Administración de dicho Programa Cooperativo y su Apéndice A sobre Procedimiento 

de Arbitraje, suscritos el 15 de Marzo de 1998 por el Ministro de Hacienda en 

representación de la República de Chile, con las Repúblicas de Argentina, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela, y con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, y el 

segundo de dichos Convenios también con el Banco Interamericano de Desarrollo, por 

cuanto dichos tratados internacionales, atendida su naturaleza, deben ser aprobados 

por el Congreso Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el N°1 inciso 1° del artículo 50 

de la Constitución Política. 

Cabe agregar que los referidos Convenios no se encuentran comprendidos dentro 

de los casos de excepción previstos en el inciso 2° del citado N°1 del artículo 50 de la 

Carta Fundamental, para los que no se requiere la aprobación del Congreso Nacional, 

cuales son las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que 

celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor. 

No obsta a lo anterior, lo expresado en el decreto que se examina en el sentido de 

que dichos Convenios se adoptaron en el marco del Convenio Constitutivo del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 
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En efecto, los tratados a los que se refiere el decreto ya individualizado no se 

celebran para el cumplimiento de dicho Convenio Constitutivo –que crea, organiza y 

regula el mencionado Banco-, sino que tienen un objeto distinto, cual es el establecer 

un mecanismo de financiamiento sostenible para el desarrollo de tecnología 

agropecuaria en América Latina y el Caribe, e instituir un foro para la discusión de 

temas prioritarios de innovación tecnológica, siendo de notar además, por una parte, 

que tales tratados están abiertos a la suscripción de cualquier otro país o persona 

jurídica, y por la otra, que a los efectos antes indicados se dispone la creación de un 

Fondo en el que la intervención del mencionado Banco se limita, en lo que interesa, a 

prestar servicios de Depositario y Administrador, y sólo hasta el 31 de Diciembre de 

1999. 

En otro orden de consideraciones, cabe observar también que no se acompaña con 

el decreto copia de los Convenios de que se trata debidamente autenticada por el 

Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, exigida por la Ley 

N°18.158 para efectuar la publicación correspondiente en la forma establecida en dicho 

texto legal, como se dispone en la especie”. 

Dictamen N°38.950 de 08 de Octubre de 1999: Devuelve sin tramitar el decreto N°1221 

de 1999 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 “Esta Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón del decreto de la 

suma, que promulga el Acuerdo con los Estados Unidos de América, por el cual se 

renueva el Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica, por cuanto no se 

ha acreditado que dicho Acuerdo haya sido aprobado por el Congreso Nacional, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 50 N°1 de la Constitución Política. 

Al respecto es dable agregar que la posibilidad contemplada en el artículo XII N°3 

del Acuerdo que se renueva, en orden a que el mismo podría ser extendido por 

acuerdos escritos de las partes –y que se invoca en los considerandos del decreto del 

rubro para los efectos de aplicar en la especie el inciso 2° de la disposición 
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constitucional citada-, se extinguió, por el vencimiento del plazo de vigencia del mismo 

Acuerdo, con anterioridad a la suscripción de la renovación. 

En efecto, conforme a los N° s 1 y 2 de dicho artículo XII, ese Acuerdo tendría una 

duración de 5 años desde su entrada en vigencia, la que –según lo informado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores- se verificó el 19 de Enero de 1994. Sin embargo, 

la renovación ha sido suscrita con fechas 5 de Mayo y 22 de Junio de 1999, esto es, 

después de transcurridos los referidos 5 años. 

En tales condiciones, y no siendo jurídicamente admisible atribuir a un convenio 

internacional el carácter de acuerdo de ejecución sin la existencia de un acuerdo marco 

en vigor que le sirva de sustento, tal convenio internacional debe necesariamente ser 

aprobado por el Congreso Nacional con arreglo a lo establecido en el antes citado 

artículo 50 N°1 de la Carta Política”. 

Dictamen N°4.720 de 08 de Febrero de 2000: Devuelve nuevamente sin tramitar el 

decreto N°1221 de 1999 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 “Mediante el instrumento del rubro, se promulga el Acuerdo con los Estados Unidos 

de América, por el cual se renueva el Acuerdo Básico de Cooperación Científica y 

Tecnológica, suscrito con ese país el 14 de Mayo de 1992. 

Por oficio N°38.950 de 1999, esta Contraloría General devolvió sin tramitar el 

decreto de la suma, en atención a que el acuerdo internacional que se promulgaba no 

había sido aprobado por el Congreso Nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 

50 N°1 de la Constitución Política, y a que no era jurídicamente admisible, en los 

términos que señala el inciso 2° de esa disposición, atribuirle el carácter de acuerdo de 

ejecución, por cuanto el tratado que se invocaba como marco del mismo, se había 

extinguido, por el vencimiento del plazo de su vigencia, con anterioridad a la 

suscripción de la convención de que se trata. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores ha enviado nuevamente a tramitación el 

indicado decreto, solicitando a esta Contraloría General la reconsideración del oficio 

devolutorio fundada en que si bien es posible entender que el referido Acuerdo Básico 

cesó en su vigencia si se le considera como un todo, sin embargo, continúa 

subsistiendo en tanto contiene algunas disposiciones que generan efectos de ultra 

actividad normativa. 

Agrega, que en esta situación se encontrarían las normas contempladas en el 

artículo XII N°2 del Acuerdo Básico, en cuya virtud, el término del mismo “no afectará la 

validez de cualquier Acuerdo Complementario en ejercicio”, y en su N°3, conforme al 

cual “este Acuerdo puede ser extendido o modificado por acuerdos mutuos escritos de 

las Partes” y que, en su opinión, en virtud de lo dispuesto en ellas, el Ejecutivo se 

encontraría habilitado para promulgar el acuerdo de renovación de la especie sin la 

aprobación del Congreso. 

Al respecto, cumple esta Contraloría General con señalar que la petición de la 

especie debe ser desestimada, por cuanto en la misma no se contienen nuevos 

elementos de juicio cuya ponderación permita variar las conclusiones del 

pronunciamiento cuya reconsideración se solicita”… 

Luego, conviene además mencionar que la posición de la Contraloría General de la 

República no sólo ha quedado plasmada en sus Dictámenes, los que conforman la 

Jurisprudencia Administrativa, sino que también cuando se le ha pedido informar por 

otros órganos del Estado, entre ellos el Tribunal Constitucional.  

De ello, es ejemplo el Informe del organismo contralor emitido a propósito del 

requerimiento presentado al Tribunal Constitucional respecto de la constitucionalidad 

del Decreto Supremo N°1412 de 21 de Agosto de 1998 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores que contiene el Décimo Protocolo Adicional y su Anexo al Acuerdo de 

Complementación Económica con Bolivia N°22, por cuanto procedería el trámite de 

aprobación del tratado por el Congreso Nacional y, éste no se llevó a cabo, habiendo 
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incurrido el Presidente de la República en un desconocimiento de las atribuciones 

exclusivas del Congreso Nacional. 

En dicho informe, de forma resumida, el Contralor de la época, don Arturo Aylwin 

manifiesta, que se tomó razón del decreto supremo impugnado por estimarlo ajustado 

a Derecho por el órgano contralor y, que en la especie no se requirió aprobación del 

Congreso Nacional por darse la excepción contemplada en el inciso 2° del artículo 50 

N°1 de la Constitución Política, ya que el Décimo Protocolo Adicional y su Anexo es 

sólo un acuerdo de ejecución del Acuerdo de Complementación Económica N°22 

suscrito con Bolivia, el que fue suscrito en el marco del Tratado de Montevideo de 1980 

(Asociación Latinoamericana De Integración o ALADI). 

A mayor abundamiento, el Contralor manifiesta, que “Los convenios internacionales 

de ejecución desarrollan el tratado marco respectivo, por lo que hay que entender que 

esa expresión tiene el sentido de que dichos acuerdos sólo requieren de aprobación 

parlamentaria, en el evento de que traten materias de ley, diversas de aquéllas 

previstas en el marco del tratado para cuyo cumplimiento se celebran”. 

Por tanto, estima que la impugnación al Decreto N°1412 de 1998 resulta 

jurídicamente inadmisible. Así como también lo hizo el Tribunal Constitucional, al 

desestimar el requerimiento en su sentencia N°282 de 1999. 

Ahora bien, conviene mencionar que durante la tramitación de la Ley de reforma 

constitucional N°20.050 la Contraloría General de la República informó, en oposición a 

la tesis de la Cancillería, que los tres grupos antes caracterizados [i) Acuerdos 

internacionales concluidos en cumplimiento de una ley; ii) Acuerdos internacionales 

concluidos en cumplimiento de un tratado en vigor y, iii) Acuerdos internacionales 

concluidos en uso de la potestad reglamentaria], corresponden exactamente a los 

executive agreements que, al margen del Senado y de las prescripciones de la 

Constitución, ha consagrado la costumbre en los Estados Unidos y mediante los cuales 

el Presidente cumple lo establecido en la ley o en un tratado o ejerce sus facultades 

constitucionales. Corresponden también a los “acuerdos en forma simplificada” que, sin 
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autorización constitucional ni aprobación parlamentaria, se implantaron en Francia 

entre 1946 y 1958, como asimismo a los “acuerdos internacionales no sometidos a 

ratificación” que consagró la actual Constitución francesa y que, a diferencia de los 

“tratados”, son puestos en vigencia mediante un decreto de aprobación144. 

2.3. Posición de la Doctrina nacional.  

Para una parte de la Doctrina, como la profesora Miriam Henríquez Viñas, al 

interpretar los artículos 24, 32 N°s 8 y 15 de la Constitución Política, en cuanto a que el 

Presidente es el Jefe de Estado, con la representación del orden interno y externo, 

correspondiéndole designar a los funcionarios involucrados en la política exterior del 

Estado como de exclusiva confianza y, a que como Jefe de Gobierno conduce las 

relaciones internacionales con otros Estados y organizaciones internacionales, no 

existe para él la obligación de someter todos los tratados a la aprobación del Congreso, 

sino sólo los tratados internacionales solemnes y no respecto de los acuerdos 

internacionales simplificados.  

Por tanto, concluye que los tratados que no requieren aprobación del Congreso 

Nacional son los siguientes: 

a) Aquellos celebrados para ejecutar un tratado ya vigente y,  

b) Aquellos celebrados en el ejercicio de la potestad reglamentaria del 

Presidente de la República. 

Para lo cual da 3 argumentos: i) La validez de los tratados no está ligada a ninguna 

forma especial; ii) La creciente intensidad de las relaciones internacionales y la 

necesidad de que sean fluidas y expeditas no se condice con el formalismo y lentitud 

del procedimiento de aprobación por el Congreso Nacional y, iii) El diseño de la forma 

                                                 
144 Pfeffer, Urquiaga Emilio. Reformas constitucionales 2005. Antecedentes-debates-informes, 
Editorial Jurídica de Chile, 2005. P. 261. 
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política de Chile, que es presidencialismo puro, con una marcada preponderancia del 

Ejecutivo por sobre los restantes poderes del Estado145. 

El profesor Teodoro Ribera N., postula que de la sola lectura de las Actas de la 

Comisión de Estudio de la Nueva Constitución Política de la República se desprende 

que, en el artículo 50 N°1 inciso 2° se incluye la potestad reglamentaria del Presidente 

de la República146. 

En la interpretación del profesor Hugo Llanos M.147, bajo la vigencia de la 

Constitución de 1980, se distinguen dos tipos de tratados: 

a) Los tratados solemnes y formales que, por tratar materias propias de ley, 

requieren siempre aprobación del Congreso Nacional y,  

b) Los acuerdos en forma simplificada o, también llamados tratados 

informales o acuerdos administrativos, que no requieren de tal aprobación, 

dentro de los cuales se distinguen: 

i) Tratados pactados en cumplimiento de una ley: si las estipulaciones de 

un convenio tienen por efecto dar cumplimiento a lo prescrito en una norma de 

carácter legal, no hay necesidad de presentar este acuerdo a la aprobación del 

Poder Legislativo. Para efectos del control, la Contraloría General en el trámite 

de toma de razón debe verificar que el convenio no exceda los términos o 

                                                 
145 Henríquez Viñas, Miriam. Artículo: Los tratados internacionales en la Constitución reformada, 
Revista de Derecho Público N° 69 Tomo I, Departamento de Derecho Público de la Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile, 2007. P. 316. 

146 Ribera, Neumann Teodoro. Artículo: La incorporación de los tratados internacionales al 
orden jurídico chileno, Panel de discusión sobre tratados internacionales ante la reforma 
constitucional, Revista de Derecho Público N° 69 Tomo I, Departamento de Derecho Público de 
la Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2007. P. 518. 

147 Llanos, Mancilla Hugo. Artículo: Los tratados y la reforma constitucional. La Constitución 
Reformada de 2005, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 
LIBROTECNIA, 2005. Coordinador Nogueira, Alcalá Humberto. P. 347-351. 
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condiciones de la ley. A su vez, distingue dos situaciones en que proceden éste 

tipo de convenios, la primera es cuando la ley expresamente autoriza al 

Presidente de la República o a algún otro órgano del Poder Ejecutivo para 

celebrar un determinado tipo de acuerdos y, la segunda se refiere a la situación 

en que de una determinada ley se deduce implícitamente la facultad del Jefe de 

Estado de implementarla, sea por disposiciones internas o por medio de un 

tratado. 

ii) Tratados pactados en cumplimiento de un tratado en vigencia: se trata 

de convenios que dan cumplimiento o ejecutan lo dispuesto en un tratado 

vigente, cuando se refiera a aquellos casos en que ya había sido aprobado con 

anterioridad por el Congreso Nacional y debidamente promulgados. En estos 

casos no se está obrando al margen de la autorización del Congreso, ya que ya 

había sido otorgada al aprobar el tratado vigente. En cuanto al control de 

legalidad, será la Contraloría General quien debe verificar que el acuerdo se 

encuentre dentro de lo previsto en el tratado anterior vigente; y  

iii) Tratados pactados en uso de las facultades del Presidente de la 

República: en cuanto a la potestad reglamentaria, expresa el autor que, en la 

Constitución Política de 1980 se consagra de forma muy amplia y que, es el 

instrumento fundamental para el ejercicio de las facultades ejecutivas y de 

gobierno del Presidente de la República, encontrándose dentro del primer tipo 

el conducir las relaciones internacionales con las potencias extranjeras y 

organismos internacionales. 

Ahora bien, en cuanto a la posición del profesor Hugo Llanos respecto de la 

aplicación de las excepciones al trámite de aprobación de los tratados internacionales 

por el Congreso Nacional ha dicho que la tesis del Ministerio de Relaciones Exteriores 

tiene un sólido fundamento, puesto que de lo contrario se llegaría al absurdo de que el 

Presidente de la república en uso de sus prerrogativas constitucionales o legales 

puede ejercer como acto interno esas facultades en cualquier momento, pero basta 
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que las pacte por medio de un tratado para que se vea privado de ellas y no pueda 

usarlas, sin el consentimiento previo del Congreso Nacional148.  

Asimismo, el profesor Hugo Llanos cita Jurisprudencia de la Contraloría General de 

la República que sería contradictoria, ya que muchas veces ha dado curso de 

convenios pactados en cumplimiento de la potestad privativa del Jefe de Estado y, en 

otras ha devuelto sin tramitar decretos que ordenarían acuerdos de igual naturaleza, 

como por ejemplo el Oficio N°374 de 3 de Enero de 1962, que devuelve sin tramitar los 

decretos que aprobaban el Convenio de Tránsito y Turismo con Brasil y, el de 

Visaciones con Finlandia, oficio respecto del cual cabe hacer mención a que se emitió 

durante la vigencia de la Constitución Política de 1925, cuya norma sobre la 

aprobación de los tratados es diferente a la de la Constitución Política de 1980149. 

3. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1980 REFORMADA A TRA VÉS DE LA LEY 

N°20.050. 

3.1. Aspecto normativo de la Potestad Reglamentaria  del Presidente de la 

República en los Tratados Internacionales. 

Luego de la reforma constitucional de 2005 respecto de los artículos que se refieren 

al ámbito de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, el artículo 50 

N°1 fue uno de los que sufrió mayores cambios de fondo, ya que se modificaron las 

atribuciones del Congreso Nacional en materia de aprobación de tratados 

internacionales y, se consagró como excepción a dicha aprobación, el que el 

Presidente de la República puede ejercer su potestad reglamentaria para celebrar 

acuerdos internacionales produciéndose, entonces, que su interpretación conjunta se 

                                                 
148 Llanos, Mancilla Hugo. Artículo: Los tratados y la reforma constitucional. La Constitución 
Reformada de 2005, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 
LIBROTECNIA, 2005. Coordinador Nogueira, Alcalá Humberto. P. 370. 

149 Véase Cap. III. Potestad Reglamentaria del Presidente de la República en materia de 
Tratados Internacionales. 1. Aspecto normativo. 
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aborde de distinta manera por los órganos de la Administración del Estado que 

intervienen en su adopción, aprobación y control.  

En éste sentido, la normativa constitucional aplicable a la potestad reglamentaria del 

Presidente de la República en materia de conclusión de tratados internacionales, es la 

siguiente: 

El Presidente de la República es el Jefe de Estado. 

Artículo 24. El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente 

de la República, quien es el Jefe del Estado. 

Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden 

público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la 

Constitución y las leyes. 

El 21 de mayo de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del 

estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno. 

El Presidente de la República ejerce la potestad re glamentaria y, es quien 

conduce las relaciones internacionales del país. 

Artículo 32. Son atribuciones especiales del Presidente de la República: 

N°6. Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean 

propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, 

decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes. 

N°15. Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos 

internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados 

que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a 
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la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54 N°1. Las 

discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el Presidente de la 

República así lo exigiere. 

Atribuciones del Congreso Nacional en materia de tr atados internacionales. 

Artículo 54. Son atribuciones del Congreso: 

N°1. Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presente el Presidente 

de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá, en cada 

Cámara, de los quórum que corresponda, en conformidad al artículo 66, y se someterá, 

en lo pertinente, a los trámites de una ley. 

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. 

El Congreso podrá sugerir la  formulación de reservas y declaraciones 

interpretativas 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. 

Las medidas que el Presidente de la República 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. 

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 derecho internacional. 
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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 produzcan sus efectos en conformidad a lo establecido en el 

tratado internacional, éste dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. 

En el caso de la denuncia o retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, 

el Presidente de la República deberá informar de ello a éste dentro de los quince días 

de efectuada la denuncia o el retiro. 

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 recepción del oficio en que se solicita el acuerdo 

pertinente. Si no se pronunciare dentro de éste término, se tendrá por aprobado el 

retiro de la reserva. 

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 suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. 

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 64 de la Constitución Política. 

3.2. Historia fidedigna del establecimiento del art ículo 54 N°1 inciso 4° de la 

Constitución Política.  
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La reforma constitucional de 2005 en general, se inició por una moción 

parlamentaria de los senadores Andrés Chadwick, Sergio Díez, Hernán Larraín y 

Sergio Romero de la coalición política Alianza por Chile del 04 de Julio del año 2000. 

Posteriormente, y con fecha 06 de Julio del mismo año, le siguió a esta moción otra de 

los senadores de la Concertación: Sergio Bitar, Juan Hamilton, Enrique Silva Cimma y 

José Antonio Viera-Gallo150. 

Dichas mociones de reforma, se vieron concretadas luego de cinco años de 

discusión parlamentaria en la Ley N°20.050 publicada en el Diario Oficial el día 26 de 

Agosto de 2005, la cual modificó distintos aspectos de la Carta Fundamental dentro de 

los cuales se encuentran, las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional en materia 

de tratados internacionales, regulación que, a su vez, influye de forma trascendente en 

las atribuciones del Presidente de la República en la misma materia sin que sus 

atribuciones especiales hayan sido cambiadas. 

Con anterioridad a la Ley N°20.050, el artículo 50 de la Constitución Política de 1980 

establecía las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional y, en su N°1 se refería al 

trámite de aprobación de los tratados internacionales, pero luego de la reforma 

constitucional del año 2005 es el artículo 54 de la Constitución Política el que establece 

dichas atribuciones, regulando igualmente en su numeral 1° el mencionado trámite y 

todas las facultades del Congreso Nacional respecto de los tratados internacionales 

que sean sometidos al trámite de su aprobación. 

El artículo 54 N°1 inciso 4° de la Constitución Política de 1980 reformada el año 

2005, que se refiere a las situaciones en que no es necesaria la aprobación de un 

tratado por parte del Congreso y, que se producen cuando el Presidente celebra 

acuerdos o adopta medidas en virtud de un tratado en vigor y cuando hace uso de su 

potestad reglamentaria. En cuanto a la primera parte del inciso 4° del citado artículo se 

mantiene lo preceptuado en el artículo 50 N°1 inciso 2°, el que preceptúa que “Las 

medidas que el Presidente adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de 

                                                 
150 Véase Boletín N° 2526-07 refundido con el Boletín N° 2534-07. 
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un tratado en vigor no requerirán de aprobación del Congreso, a menos que se trate de 

materias propias de ley”, pero a su vez, se incorpora una segunda parte 

completamente nueva en nuestro sistema constitucional, según la cual “No requerirán 

de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente de la República 

en el ejercicio de su potestad reglamentaria”. 

En cuanto a los demás incisos del numeral 1° del artículo 54 de la Constitución 

Política, sólo cabe hacer referencia a que éstos fueron enteramente modificados por la 

reforma constitucional de 2005 y, regulan las nuevas facultades entregadas al 

Congreso Nacional respecto de los tratados internacionales sometidos a su 

aprobación151. 

Ahora bien, es de interés mencionar la historia fidedigna del establecimiento del 

artículo 54 de la Constitución Política en general y, en especial a su inciso 4°, ya que 

establece cuando es posible el uso de la potestad reglamentaria del Presidente en la 

celebración de tratados lo que es el objeto principal de la presente investigación, 

teniendo en consideración su valor como elemento de interpretación de los preceptos 

legales (inciso 2° del artículo 19 del Código Civil). Para cuyos efectos, es dable utilizar 

la información institucional de la Biblioteca del Congreso Nacional152, pero en especial 

el libro del Profesor Emilio Pfeffer U., Reformas Constitucionales 2005, Antecedentes-

Debates-Informes153. 

Mociones Parlamentarias. 

La moción de la Alianza por Chile (cuenta en sesión 7 legislatura 342) agrega al N°1 

del artículo 50 de la Constitución Política los siguientes incisos nuevos: 

                                                 
151 Véase nota infra N°121. 

152 Véase, La Historia Fidedigna de la Ley [En línea] http://www.bcn.cl  

153 Pfeffer, Urquiaga Emilio. Reformas Constitucionales 2005, Antecedentes-Debates-Informes, 
Editorial Jurídica de Chile, 2005. P. 253-300. 
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 “Los tratados que acepten jurisdicción internacional o que modifiquen materias 

reguladas por la Constitución no podrán ser firmados por el Presidente de la República 

si previamente no se han reformado las normas constitucionales pertinentes o 

autorizado específicamente la entrega de jurisdicción. 

No obstante los anterior, cuando éstas medidas o acuerdos se refieran a fronteras o 

límites terrestres, marítimos o aéreos o al uso del territorio, a recursos naturales, la 

aguas o el espacio, deberán ser siempre sometidos a la aprobación del Congreso 

Nacional. 

Si se trata de someter un asunto a arbitraje, la proposición del Presidente de la 

República deberá contener la forma de designación de los árbitros o los nombres de 

los mismos, la cláusula de compromiso, el procedimiento a seguir y los recursos que se 

pueden interponer contra el fallo o la circunstancia de no existir recursos”. 

La moción de los senadores Díez y Horvath (Boletín N°1.427 de 2007) agrega al 

N°1 del artículo 50 de la Constitución Política los siguientes incisos nuevos: 

“No obstante lo anterior, cuando estas medidas o acuerdos se refieran a fronteras o 

límites terrestres, marítimos o aéreos o al uso del territorio, las aguas y el espacio, 

deberán ser siempre sometidos a la consideración del Congreso Nacional. 

Si se trata de someter un asunto a arbitraje, la proposición del Presidente de la 

República deberá contener el nombre de los árbitros, la cláusula de compromiso, el 

procedimiento a seguir y los recursos que se puedan interponer contra el fallo o la 

circunstancia de no existir recursos”. 

La moción de los senadores Bitar y Valdés (Boletín N°1.877 de 2007) agrega en el 

inciso 2° del N°1 del artículo 50 de la Constitución Política, a continuación de la palabra 

“ley”, la siguiente oración final: “o que solicite su aprobación el propio Congreso, 

oficiando para este efecto al Presidente de la República con acuerdo de la mayoría de 

la Cámara de Diputados y del Senado”.  
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A su vez, en el inciso final del mismo número y artículo, a continuación del guarismo 

“61”, agrega la siguiente oración: “sin perjuicio de que el Congreso pueda exigir su 

aprobación, oficiando para este efecto al Presidente de la República con el acuerdo de 

la mayoría de la Cámara de Diputados y del Senado”. 

Asimismo, en relación al quórum de aprobación en la tramitación de la ley y de los 

tratados, la moción de los senadores Horvath, Martínez, Prat, Stange y Urenda (Boletín 

N°2.381 de 2007) agrega al final del inciso 1° del artículo 63 de la Constitución Política 

la siguiente oración154: 

 “El mismo quórum se requerirá para la aprobación de los tratados internacionales 

que establezcan o modifiquen las fronteras internacionales del país”. 

Primer Informe Comisión de Constitución, Legislació n, Justicia y Reglamento del 

Senado.  

Los antecedentes considerados por la Comisión fueron los siguientes: 

En el Derecho Comparado en relación a las atribuciones que se le reconocen al 

Parlamento en materia de aprobación de tratados internacionales, la Comisión tuvo 

presente lo que establecen los textos constitucionales de Argentina, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Venezuela, Perú, México, Estados Unidos de Norteamérica, España, 

Austria y Francia155; en cuanto a la posibilidad de modificar la Constitución, por efecto 

de la aprobación de un tratado internacional, consideró la regulación contenida en los 

                                                 
154 Véase Boletín N°2381-07. Sin perjuicio de ello, se deja constancia que dicha moción no 
prosperó, ya que el artículo 63, hoy artículo 66, no sufrió modificaciones de fondo con la reforma 
constitucional del año 2005. 

155 Véase Pfeffer, Urquiaga Emilio. Reformas Constitucionales 2005, Antecedentes-Debates-
Informes, Editorial Jurídica de Chile, 2005. P. 257, Notas infra N° 259 a 269. 



 124

textos constitucionales de Ecuador, Perú, México, Estados Unidos de Norteamérica, 

España, Franca y Austria156. 

Intervención de la Ministra de Relaciones Exteriore s157:  

En general, la Ministra de la época, señora Soledad Alvear, hizo referencia a la 

historia constitucional chilena desde la Constitución Política de 1833 en cuanto a las 

atribuciones en las relaciones internacionales del país, tanto desde el punto de vista 

del Presidente de la República como del Congreso Nacional. También hace mención a 

las discrepancias de interpretación de las normas que regulan la materia entre el 

Ejecutivo y la Contraloría General de la República desde la existencia misma del 

órgano contralor (creado en el año 1927). Además se observó que la Constitución 

Política contempla otras reglas, que dicen relación con los tratados internacionales, 

vale decir, el artículo 5 inciso 2° (respecto a los tratados internacionales que se refieren 

a derechos humanos) y, el artículo 82 N°2 (que se refiere al control constitucional de 

los tratados internacionales realizado por el Tribunal Constitucional). Asimismo, hace 

referencia a la opinión del Poder Ejecutivo respecto de la situación de los tratados 

internacionales que aceptan jurisdicción internacional, de aquellos que modifiquen 

materias reguladas por la Constitución Política y respecto de aquéllos que se refieren a 

fronteras o límites terrestres, marítimos o aéreos, o al uso del territorio, recursos 

naturales, aguas o el espacio. Comenta la situación del sometimiento de ciertos 

asuntos a arbitraje en tratados internacionales y, al control preventivo obligatorio de 

constitucionalidad de los tratados internacionales por parte del Tribunal Constitucional. 

La Ministra de Relaciones Exteriores, también hace mención a otras materias que 

los proyectos no consideran y que podrían incluirse a juicio del Ejecutivo, entre las 

                                                 
156 Pfeffer, Urquiaga Emilio. Reformas Constitucionales 2005, Antecedentes-Debates-Informes, 
Editorial Jurídica de Chile, 2005. P. 257, Notas infra N° 270 a 276. Véase, además las páginas 
95 a 96 del documento institucional del Congreso Nacional sobre historia fidedigna del artículo 
54 de la Constitución Política [En línea] http://www.bcn.cl  

157 Véase Pfeffer, Urquiaga Emilio. Reformas Constitucionales 2005, Antecedentes-Debates-
Informes, Editorial Jurídica de Chile, 2005. P. 258-267. Véase, además La historia fidedigna del 
artículo 54 de la Constitución Política [En línea] http://www.bcn.cl  
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cuales están las siguientes: i) La derogación o modificación de un tratado, la 

promulgación y publicación de un tratado internacional y, ii) La “regulación 

constitucional de la facultad de poner en vigor, sin previo acuerdo del Congreso, 

tratados celebrados en ejecución de una ley o que versen sobre materias propias de su 

potestad reglamentaria”. 

Siendo, entonces, en éste informe la primera vez en que se menciona la posibilidad 

de una norma que consagre la potestad reglamentaria de Presidente de la República 

en uso de sus atribuciones en el ámbito de las relaciones internacionales y, que luego 

va a prosperar con su consagración en el artículo 54 N°1 inciso 4° segunda parte de la 

Constitución Política. 

Informe del profesor Santiago Benadava 158: 

El profesor Benadava se refiere a la situación de los tratados que acepten 

jurisdicción internacional, a aquellos acuerdos relativos a fronteras y al uso de recursos 

naturales y al arbitraje. Sin embargo y, para efectos de ésta Memoria, es de 

importancia mencionar su reflexión sobre la propuesta del senador Bitar, en orden a 

que el propio Congreso Nacional pueda solicitar, con el voto favorable de la mayoría de 

la Cámara y del Senado, que un determinado acuerdo internacional sea sometido a la 

aprobación de ambos cuerpos legislativos, deja claro eso sí que no es partidario de 

establecer cortapisas a la acción presidencial en materia de la celebración de tratados.  

Sin embargo, ha observado que en las Constituciones de ciertas Naciones existen 

limitaciones en cuanto a la conclusión de convenios que afecten la integridad territorial 

del Estado.  

Y, que en todo caso, antes que este tipo de reglas, estima preferible la citada 

proposición en virtud de la cual sería el propio Parlamento el que solicite al Ejecutivo 
                                                 
158 Pfeffer, Urquiaga Emilio. Reformas Constitucionales 2005, Antecedentes-Debates-Informes, 
Editorial Jurídica de Chile, 2005. P. 267-270. Véase, además La historia fidedigna del artículo 
54 de la Constitución Política [En línea] http://www.bcn.cl  
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que le someta a su aprobación algún tratado en los casos en que lo considere 

conveniente.  

Opiniones escuchadas por la Comisión del Senado 159: 

En la intervención del profesor Eduardo Vío él expresa, que el Parlamento tiene una 

clara intervención en materia de conclusión de tratados, porque los aprueba o los 

rechaza, pero incorporarlo en etapas previas de negociación seguramente provocaría 

dilaciones. Sin perjuicio de lo cual, postula la conveniencia reforzar la idea de que 

todos los tratados internacionales sean aprobados por el Congreso Nacional, incluso 

aquellos que contienen normas de carácter reglamentario cuando su cumplimiento 

comprometa la responsabilidad internacional del Estado. Cree, por tanto, que lo 

apropiado es armonizar la intervención del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en 

materia de aprobación de los tratados internacionales, el primero en lo político y el 

segundo en la formulación de normas.  

Asimismo, el profesor Walter Sánchez menciona, que en el proceso de “legalización 

del poder a nivel internacional” debiera existir mayor intervención parlamentaria, aun 

cuando ello pudiera restarle atribuciones al Ejecutivo, para evitar un debilitamiento 

extremo de la soberanía.  

Debate de la Comisión de Constitución, Legislación,  Justicia y Reglamento del 

Senado 160: 

El senador Larraín expuso que, en lo que concierne a las facultades del Presidente, 

es claro que se le permite proceder en todo lo que no sea materia de ley, pues ello cae 

dentro de la esfera de su competencia. Sin embargo, hay temas que merecen especial 

                                                 
159 Pfeffer, Urquiaga Emilio. Reformas Constitucionales 2005, Antecedentes-Debates-Informes, 
Editorial Jurídica de Chile, 2005. P. 270. 

160 Véase, La historia fidedigna del artículo 54 de la Constitución Política, P. 124-133 [En línea] 
http://www.bcn.cl  
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cuidado como el que dice relación con las medidas complementarias o acuerdos de 

ejecución de un tratado que involucren materias de carácter irreversible: la fijación de 

los límites del país y lo que diga relación con los recursos naturales.  

En especial, hizo referencia a los acuerdos limítrofes con Perú y con Bolivia, ya que 

éstas han sido las naciones que han planteado la tesis de la revisión de los tratados y, 

en cambio muestro país ha sostenido que una revisión tal no es procedente. 

En cuanto al rol del Parlamento ante la forma en que evoluciona el Derecho 

Internacional y la manera de adoptar compromisos en ese ámbito, nos dice que se 

requiere perfilar y asignarle un papel, no perdiendo de vista la fuerza que la 

Constitución Política de 1980 ha dado a la potestad reglamentaria. En el marco de 

ésta, tratándose de acuerdos internacionales que estén dentro del ámbito del Ejecutivo, 

no es necesario que el Poder Legislativo intervenga. Es preferible otorgar esa holgura 

al Primer Mandatario y dejar que el Parlamento tome conocimiento de aquello que esté 

dentro del ámbito normativo y de la jerarquía de las leyes.  

Sin embargo, hay ciertas materias que por la naturaleza irreversible que las 

caracteriza deben tener un tratamiento especial. Es el caso de los acuerdos limítrofes y 

de otros. En éste sentido, no se trata de alterar la responsabilidad del Presidente en el 

manejo de las relaciones exteriores, sino que por el contrario se pretende reafirmarla, 

pero es menester que el Poder Legislativo se haga presente en estos casos, por 

cuanto en ellos se compromete la soberanía nacional. 

El senador Chadwick expone que, la lógica de las propuestas apunta a que si el 

tratado versa sobre materias constitucionales o sobre jurisdicción internacional, el 

Presidente de la República requiera previamente la aprobación del Congreso Nacional, 

que debe tener libertad para aprobar o rechazar y no enfrentarse a hechos ya 

consumados. 
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El senador Silva expresó que, el sistema presidencial, en alguna forma ha de 

modificarse, pero que le parece riesgoso pretender introducir al Parlamento en 

materias que son propias de la órbita de atribuciones del Jefe de Estado. 

En cuanto al senador Díez, él expone que en las actuales circunstancias el 

consentimiento del Congreso Nacional al aprobar un tratado internacional adolece de 

un verdadero vicio de fuerza, por cuanto frente a la respectiva propuesta éste no es 

realmente libre para actuar, sino que sólo puede aprobar o rechazar, comprometiendo, 

de paso, al país y sus tradiciones.  

En consecuencia, para el senador Díez es necesario contar, a lo menos, con un 

sistema de consulta a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado o al Senado 

mismo, de manera reservada, por cuanto la naturaleza de los tratados es de tal manera 

distinta a la antigua que la participación del Parlamento no puede consistir solamente 

en decir sí o no a temas que son definitivos. En ésta forma el Poder Legislativo actúa 

soportando una presión internacional y no es realmente libre para resolver ni para 

influir en la conducción del país en materias que, a menudo, son de orden 

constitucional o legal y, en consecuencia, están dentro de su competencia. De manera 

que el Congreso Nacional debe ser oído o consultado en estos casos, lo cual no 

significa intervenir en las atribuciones propias del Presidente de la República, sino sólo 

velar por las suyas. 

El senador Urenda señaló que la atribución que tiene el Presidente de la República 

para adoptar acuerdos en cumplimiento de un tratado en vigor, sin requerir la 

aprobación del Congreso, ha tenido en la práctica mucha importancia y aplicación. Sin 

embargo, la ejecución de los tratados marco presenta un problema que no aparece 

resuelto por la Constitución. Éste radica en que cuando el Ejecutivo hace uso de esta 

potestad, nadie estaría facultado para representar el eventual mal uso que aquél 

pudiera haber hecho de ella o la circunstancia de que ese nuevo convenio -que, 

incluso, podría dar un alcance diferente al tratado marco- no se ajuste a la Constitución 

Política. Desde luego el Tribunal Constitucional carece de una atribución específica a 
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este respecto y tampoco existe un recurso para estos efectos. En síntesis, no se divisa 

el mecanismo para poder dejarlo sin efecto. 

En el sentido de la intervención del senador Urenda, el senador Silva pone de 

relieve que es un error pensar que, en aquellos casos en que no se trata de materias 

propias de ley el acto del Ejecutivo queda fuera de control, pues la Contraloría tiene la 

obligación ineludible de realizarlo161.  

Estudio de la Moción de los senadores Chadwick y Ro mero: 

Ésta moción fue estudiada por la Comisión del Senado, en la que se sustituye el N°1 

del artículo 50 de la Constitución Política por el siguiente: 

“1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente 

de la República antes de su ratificación o adhesión. La aprobación de un tratado se 

someterá a los trámites de una ley. 

Los tratados se aprobarán con el quórum de ley orgánica constitucional, de quórum 

calificado o de ley simple, según correspondiere. Sin embargo, los tratados que afecten 

o limiten la soberanía territorial del Estado o que deleguen competencias soberanas en 

organismos internacionales o supranacionales requerirán para su aprobación de un 

tratado que exija el quórum de ley orgánica constitucional. Con todo, la aprobación de 

un tratado que exija una reforma constitucional no podrá hacerse sin que antes haya 

entrado en vigor dicha reforma. 

En el acuerdo aprobatorio, el Congreso, y siempre que ellas procedan de 

conformidad con el Derecho Internacional, podrá requerir la formulación o retiro de 

reservas y/o declaraciones interpretativas, sin las cuales el Presidente de la República 

no podrá ratificar o adherir al tratado. 

                                                 
161 Véase Cap. IV. El Control Jurídico respecto de los Tratados Internacionales. 
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Las medidas que el Presidente adopte o los acuerdos que celebre para el 

cumplimiento de tratados en vigor no requerirán nueva aprobación del Congreso, a 

menos que se trate de materias propias de ley. Tampoco requerirán aprobación del 

Congreso los tratados celebrados por el Presidente de la república en el ejercicio de su 

potestad reglamentaria (el subrayado no es parte de la moción). En todos estos casos 

el Presidente de la República deberá informar al Congreso treinta días antes de su 

promulgación. 

Los tratados internacionales, una vez promulgados y publicados, formarán parte del 

ordenamiento jurídico de la República y una vez en vigor, prevalecerán sobre las leyes 

y otras normas de menor jerarquía. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, 

modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a 

las normas generales del Derecho Internacional. 

Para la denuncia de los tratados, y la formulación o retiro de reservas, se utilizará el 

mismo procedimiento previsto para su aprobación. 

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, y”  (Actual artículo 64).  

Segundo Informe Comisión de Constitución, Legislaci ón, Justicia y Reglamento 

del Senado.  

Intervención de la Ministra de Relaciones Exteriore s162: 

                                                 
162  Véase [En línea] http://www.bcn.cl . Documento institucional del Congreso Nacional sobre 
historia fidedigna del artículo 54 de la Constitución Política. P. 145-157. 
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En ésta oportunidad, durante el informe de la ministra de la época, señora Soledad 

Alvear, se hacen distintas reflexiones del Ejecutivo y, que en lo pertinente a esta 

investigación, son las siguientes: 

La necesidad de rapidez en la adopción de acuerdos y un sistema claro respecto de 

quien adopta las decisiones son recursos de la política exterior que poseen la máxima 

importancia.   

Nuestro país, desde sus orígenes, ha confiado al Presidente de la República, en su 

calidad de Jefe de Estado, la mantención y conducción de las relaciones 

internacionales dentro del sistema político presidencialista y de Estado Unitario que 

nos rige.  

En este sentido, corresponde al Jefe de estado ponderar los intereses sectoriales o 

corporativos a favor de una visión única de bien común en el nivel externo, ya que la 

política exterior exige separar la movilización de intereses sectoriales o corporativos, 

muy razonables en la política interna, cediendo a favor de la unidad en el escenario 

internacional.  

Tampoco hay que olvidar la diferente índole de los tratados internacionales respecto 

de las leyes. Por lo mismo, el proceso político que conduce a un tratado internacional 

debe ser distinto del proceso que conduce a una ley. Pues el tratado internacional es 

un instrumento que se negocia y adopta en un proceso de naturaleza esencialmente 

internacional.  

A su vez, la negociación internacional presupone un importante grado de 

concesiones que recíprocamente se hacen los Estados para alcanzar el acuerdo, lo 

que genera, en muchos casos, equilibrios precarios que no es conveniente alterar. Por 

ello, no reconocer este aspecto en el proceso internacional de formación de los 

tratados internacionales implica ignorar su naturaleza propia de acto jurídico 

internacional. 
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Por ello la Constitución, entrega la iniciativa exclusiva de éste proceso de 

negociación en el ámbito internacional al Presidente de la República, quien no tiene 

que solicitar autorización para iniciarlo. 

Por su parte, la intervención del Congreso Nacional en la fase de aprobación de los 

tratados internacionales, es una participación muy distinta de la que le corresponde en 

relación con la tramitación de una ley, proceso en el cual cumple el rol de colegislador. 

En el caso de los tratados la intervención del Parlamento implica habilitar o no al 

Presidente de la República para comprometer internacionalmente al Estado en relación 

con el texto adoptado en la esfera internacional. Es decir, aporta el elemento en virtud 

del cual se completa la formación de la voluntad del Estado para obligarse 

internacionalmente. 

Luego, la Ministra formula distintas propuestas, que se dividen en: i) Aquellas en 

que se advierte coincidencia con la posición del Ejecutivo; ii) Aquellas en que existen 

diferencias con el Ejecutivo; y iii) Nuevos contenidos que no han sido contemplados en 

las demás propuestas.  

Dentro de la primera categoría están aquellas materias relacionadas con la presente 

investigación, y que son las siguientes: 

• Tratados que inciden en la potestad reglamentaria: coincide con la 

propuesta de los senadores Chadwick y Romero en orden a ampliar las 

facultades del Primer Mandatario para celebrar y poner en vigor acuerdos 

ejecutivos, respecto de los cuales no existe razón alguna para requerir –como 

ocurre hoy- (es decir, a la época que en se realizó la mentada intervención del 

Ejecutivo) aprobación parlamentaria, puesto que no versan sobre materias de 

ley, sino que son objeto de decretos o reglamentos. Ello permitirá al Congreso 

Nacional concentrar su intervención en la aprobación de los tratados más 

relevantes, dejando las materias de orden administrativo o reglamentario en la 

esfera de atribuciones el Ejecutivo. 
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• Acuerdos en ejecución de un tratado anterior: existe plena coincidencia 

en todas las propuestas en torno a mantener las normas vigentes en la 

Constitución Política en esta materia. Dichas normas disponen, que las 

medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre 

para el cumplimiento de un tratado en vigor, debidamente aprobado por el 

Congreso, no requerirán de nueva aprobación legislativa, a menos que traten 

materias de ley. 

Texto propuesto por el Poder Ejecutivo: 

“Son atribuciones exclusivas del Congreso: 

1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presente el Presidente de 

la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá, en cada 

Cámara, de los quórums que corresponda, en conformidad al artículo 63, y se 

someterá, en lo pertinente, 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 de nueva aprobación del 

Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley. 

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. 

No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente 

de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria. (El subrayado no es 

propio del texto original). 
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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 Derecho Internacional. 

El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas 

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. 

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 el tratado, 

requerirá previo informe de éste, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica 

constitucional respectiva. 

El Congreso deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la 

recepción del oficio en que se solicita el informe pertinente. 

Si el Congreso Nacional no emitiere el informe dentro del plazo aludido, se tendrá 

por evacuado el trámite. 

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 y 

declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva como su retiro, la denuncia, 

el retiro de un tratado, la suspensión, la terminación o nulidad del mismo”. 

Además, el Ejecutivo propone una disposición transitoria: “Se entenderá que los 

tratados internacionales, aprobados por el Congreso Nacional con anterioridad a la 

entrada en vigor de esta ley de reforma constitucional, que versen sobre materias que 

conforme a esta Constitución deben ser aprobadas por la mayoría absoluta o las cuatro 

sétimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, cumplen con estos 

requisitos”.  
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Debate en la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento del Senado 163: 

El senador Silva opinó, que en los años de vigencia de la Constitución de 1980 no 

ha habido problemas significativos a raíz de la participación del Congreso en la 

aprobación de los acuerdos internacionales.  

El senador Larraín expuso, que como en la vida internacional actual los tratados 

internacionales abarcan progresivamente mayor diversidad de asuntos e inciden en 

materias sustantivas para el ordenamiento interno de los países, le preocupa el hecho 

de que sólo el Ejecutivo pueda participar en la fase de negociación de importantes 

convenios –por ejemplo, de naturaleza económica y comercial-, y que, a su turno, el 

Parlamento no tenga la posibilidad de discutir y evaluar disposiciones de los mismos 

llamadas a producir efectos de vastísimos alcances dentro de nuestra realidad, 

pudiendo sólo aprobarlas o desecharlas en su integridad. Por ello, planteó la idea de 

que, durante la fase de conclusión de ciertos tratados, el Ejecutivo efectúe consultas al 

Congreso, lo que posteriormente facilitará su aprobación parlamentaria. De este modo, 

se corregiría un presidencialismo excesivo y se conferiría un rol de verdadera 

significación al Parlamento en la fase de elaboración de los tratados internacionales. 

El senador Viera-Gallo observa, que si fuera posible establecer alguna fórmula de 

estudio conjunto por los poderes Ejecutivo y Legislativo con anterioridad al trámite 

legislativo, la aprobación de tales convenios se simplificaría e, incluso, eventualmente 

podría efectuarse por la simple mayoría. 

El senador Moreno expresa su coincidencia con el Ejecutivo y previno que no 

procede alterar las potestades propias del Presidente, sino adecuarlas a la nueva 

realidad, en que los tratados internacionales han pasado a cumplir un rol diferente, en 

cuya conclusión es comprensible que los parlamentarios tengan una mayor 

participación. 

                                                 
163 Véase [En línea] http://bcn.cl . Documento institucional del Congreso Nacional sobre historia 
del artículo 54 de la Constitución Política. P. 157-168 
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Los senadores Chadwick y Romero expresan, que es necesario readecuar nuestro 

ordenamiento a los nuevos desarrollos del Derecho Internacional, aunque 

resguardando el rol conductor de las relaciones internacionales que la Constitución 

Política asegura al Presidente de la República, a fin de dar mayor legitimidad 

democrática a los compromisos asumidos por el Estado de Chile ante la comunidad 

internacional. Por ello, se debe, entre otras cosas: 

a) Robustecer, en el contexto de un Estado democrático de Derecho, el 

papel del Congreso Nacional como órgano depositario de la soberanía popular, 

en el proceso de celebración y terminación de los tratados internacionales; 

b) Establecer la primacía de las normas de los tratados internacionales 

sobre las leyes y otras normas de menor jerarquía, y 

c) Establecer un procedimiento de aprobación de los tratados que 

considere la dinámica de las relaciones internacionales contemporáneas.  

El senador Valdés expuso que, en cuanto a las consultas previas al Parlamento, 

opina que son aceptables, pero sólo en relación a tratados que envuelvan asuntos de 

gran significación política, como serán aquellos sobre límites o arbitrajes. Y, en lo que 

dice relación al párrafo 4°, que es menester tener en cuenta que la potestad 

reglamentaria del Presidente de la República es muy amplia, de manera que sería 

conveniente acotar la atribución que allí se le confiere. 

El Ministro del Interior de la época, señor José Miguel Insulza expresa, que en 

cuanto a las consultas previas al Parlamento, ello constituirá un trámite excesivamente 

engorroso, pero aclaró que no obsta a que se haga de manera informal, como ocurre 

en muchos casos. 

De este modo, terminada la revisión del texto propuesto para el número 1) del 

artículo 50 de la Carta Suprema, fue acogido por la unanimidad de los miembros de la 

Comisión, Honorables Senadores señores Chadwick, Espina, Moreno, Romero y Silva, 
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con la enmienda sugerida por el Honorable Senador señor Romero al párrafo segundo 

y otras meramente formales. 

Nuevo texto propuesto por el Ejecutivo: 

En relación al texto finalmente aprobado y a la propuesta del Ejecutivo, en ésta 

última sólo cambian los incisos 2°, 6°, 8°, 9°, 10° y 11°, de la siguiente manera: 

Inciso 2°. “El Presidente de la República informará al Congreso las reservas que 

haya formulado o pretenda formular a un tratado que deba ser aprobado por éste, 

antes que éstas sean efectuadas”. 

Inciso 6°. “Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para 

denunciar un  tratado o retirarse de él. 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”. 

Inciso 8°. “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”. 

Inciso 9°. “El Congreso Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta 

días contados desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente”. 

Inciso 10°. “Si el Congreso Nacional no se pronunciare dentro del plazo aludido se 

tendrá por aprobado el retiro”. 

Inciso 11°. “De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida 

publicidad a hechos que digan relación con el tratado internacional, como su entrada 

en vigor, la formulación y retiro de reservas y las declaraciones interpretativas, las 
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objeciones a una reserva como su retiro, la denuncia, el retiro de un tratado, la 

suspensión, la terminación o nulidad del mismo”. 

Por tanto, el inciso 4° referido a la potestad reglamentaria queda con igual redacción 

en la propuesta. Asimismo, se mantiene la él artículo transitorio dentro de la 

proposición del Ejecutivo. 

Senado. Discusión en Sala.  

El senador Chadwick expone, que el artículo 50 de la Constitución Política establece 

la forma como el Congreso, dentro de sus atribuciones exclusivas, debe dar su 

aprobación o rechazo a los tratados internacionales. 

Asimismo, el senador menciona que, sin duda alguna –y lo tuvo en cuenta la 

Comisión, los tratados internacionales constituyen hoy día una de las fuentes 

principales del Derecho y concentran parte importante de la actividad legislativa. En tal 

sentido, dicho órgano técnico estuvo consciente de que la atribución o responsabilidad 

en la conducción de las relaciones exteriores y en la política internacional es facultativa 

del Presidente de la República. Pero, dadas la importancia y la creciente participación 

de esos instrumentos internacionales en la labor legislativa, la Comisión también 

estimó conveniente estudiar la introducción de algunas enmiendas al artículo 50 que 

permitan al Congreso una relación de mayor equilibrio en la materia, o contar con más 

facultades en la tramitación de los tratados.  

En esta perspectiva, el Honorable señor Romero presentó una indicación muy 

completa en la Comisión de Constitución con el propósito de generar ese mayor 

equilibrio y de entregar al Parlamento más atribuciones que las contempladas en el 

actual artículo 50 de la Carta Suprema. Y en ese proceso, iniciado por el senador 

precitado, se alcanzó un acuerdo con el Gobierno, a través del señor Ministro del 

Interior y de la señora Ministra de Relaciones Exteriores, con la finalidad de redactar el 

texto que la Comisión aprobó por unanimidad. 
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Es así como, la sexta enmienda establece que los tratados internacionales que 

celebre el Presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria no 

requerirán la aprobación del Parlamento. Lo expuesto se dispone en forma clara y 

expresa en el artículo 50 con el propósito de dar rango constitucional a algo que 

siempre se ha entendido así, en cuanto a que las normas referidas a la potestad 

reglamentaria por no ser materia de ley, cuando versan sobre tratados internacionales 

no precisan ser aprobadas por el Congreso Nacional. 

Luego de la exposición anterior, los senadores toman la palabra y, en lo que 

respecta a la potestad reglamentaria del Presidente de la República en los tratados 

internacionales, conviene mencionar las siguientes intervenciones: 

El senador Viera-Gallo expone, que dentro de las modificaciones debe ser el más 

trascendente y controvertido- se refiere a que los acuerdos de mera ejecución para 

cumplir tratados no deben pasar por el Congreso, salvo que se trate de materias 

propias de ley. Al respecto, hoy se ha suscitado una controversia con la Contraloría 

General de la República, porque ésta, en muchos casos, objeta acuerdos que 

simplemente son ejecución de tratados. Entonces, tales instrumentos pueden 

suscribirse sin la aprobación del Parlamento, salvo que digan relación a materias que 

tienen que ser objeto de ley. 

Cabe recordar que la Constitución Política enumera en forma muy restringida las 

materias de ley, porque su filosofía admite que la potestad reglamentaria del 

Presidente de la República es muy amplia. Y sería conveniente, que antes de aprobar 

una iniciativa legal, meditemos acerca de la expresión contenida en el inciso cuarto del 

número 1), que establece: "No requerirán de aprobación del Congreso los tratados 

celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de su potestad 

reglamentaria.". 

Ello quiere decir que el Jefe del Estado podrá firmar numerosos tratados -no sólo de 

mera ejecución, sino también aquellos que se refieran a su potestad reglamentaria- sin 

acuerdo del Congreso Nacional. Y la Carta Fundamental dispone que una de las 
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atribuciones especiales del Presidente de la República es "Ejercer la potestad 

reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal.". O 

sea, todo, salvo lo que la Constitución reserva a la ley, lo cual es muy reducido. 

En la tradición constitucional chilena -que es muy fuerte se considera en forma 

restrictiva la potestad reglamentaria. Los Presidentes de la República no la han usado 

y se ha vuelto a la interpretación tradicional de la Constitución de 1925 respecto a lo 

que debe ser materia de ley. Pero, de acogerse la disposición como se nos propone, 

estaríamos dando un amplio campo al Presidente de la República para celebrar 

tratados sobre materias que no son propias de ley. 

El senador Gazmuri estima, que lo manifestado por el Senador señor Viera-Gallo 

corresponde a la esencia de esta discusión, el que el Congreso cuente con una 

potestad clara en lo referente a los tratados que son materia de ley, y respecto de los 

que no tienen ese carácter, que la Contraloría General no haga obligatoria su 

tramitación en el Parlamento. Porque en éste hay gran cantidad de acuerdos que no 

cambian la ley chilena en lo más mínimo. Sin embargo, el ente contralor ha dicho que 

no tomará razón de los decretos promulgatorios, dado que tales instrumentos no han 

pasado por el Congreso. Se trata de acuerdos relacionados con intercambios de visas 

y con otros asuntos. En ese sentido, se nos presenta, incluso, una situación bastante 

ridícula, en que podemos acordar con los países la supresión de visas diplomáticas y 

consulares, pero no la eliminación de visas corrientes, pues se supone que debe ser 

materia de un acuerdo aprobado por el Parlamento. 

En éste mismo sentido, el senador Nuñez señala, que cuando el inciso cuarto 

señala que “Las medidas que el Presidente de la República 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”, lo cierto es que, en 

primer lugar, estamos hablando de dos conceptos claves que son bastante vagos. Por 

lo menos yo, desde el punto de vista jurídico, no sé interpretarlos adecuadamente, tal 

vez por la falta de conocimientos que pueda tener del léxico propio de la legislación 

más ajustada. Pero los conceptos “medidas” y “los acuerdos” son particularmente 
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genéricos y vagos, más aún, si están en juego tratados generales que el país suscribe 

en el ámbito bilateral o multilateral.  

Adoptado ese marco, el Presidente de la República en función de éste inciso, no 

tendrá necesidad de enviar al Parlamento ninguna cuestión que diga relación a ellos, al 

ser catalogados como medidas o acuerdos correspondientes al marco general de los 

que actualmente suscribe nuestro país y, esa es la tendencia mundial. 

A modo de ejemplo, al adherir al Tratado de Kioto estamos dando nuestro 

asentimiento a un conjunto de medidas de carácter medioambiental, por lo que 

posteriormente todas las demás normas no necesitan pasar por el Congreso, por 

estimárselas ya incluidas en los acuerdos suscritos por nuestro país. Por lo tanto, el 

Presidente de la República no tendrá la obligación de enviarlas al Parlamento. 

El senador Romero expresa, que somos partidarios de conceder al Congreso 

mayores posibilidades de intervenir en estas materias. Sin embargo, hay un debate 

más de fondo, cual es si estamos en un régimen presidencial o en uno parlamentario. 

Y si examinamos cuidadosamente la situación, particularmente a la luz de la 

observación del Senador señor Núñez, que busca legítimamente otorgarle más 

facultades, me parece que tal vez no hemos sido lo suficientemente claros quienes 

hemos sostenido esta modificación: todos los tratados importantes pasarán por el 

Congreso. Repito: todos. Porque, respecto de las materias de ley, ello necesariamente 

es así en el caso de aquellos de carácter comercial, particularmente los que dicen 

relación a los rubros arancelario o impositivo. 

Lo que no cae dentro de la competencia del Parlamento son los aspectos de menor 

cuantía o administrativos, como lo atinente a una serie de protocolos relativos a visas, 

a cuestiones de esa índole, en lo que hemos perdido mucho tiempo, y que 

generalmente se incluyen en la tabla de Fácil Despacho, porque nadie, en verdad, les 

da mayor importancia. 
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Entonces, lo que se intenta es ordenar los asuntos respectivos. Y, justamente, 

dentro de la redacción, lo más importante debe ser conocido por el Congreso. 

Se aprueba el artículo 50 de la Carta Suprema, con excepción de los incisos tercero 

y sexto del número 1), por 37 votos contra uno, del Honorable señor Ávila, y con la 

abstención del Senador señor Martínez, dejándose constancia de que concurre el 

quórum constitucional exigido. Y, en cuanto a la proposición del senador Gazmuri 

respecto se suprimir el inciso tercero: Se aprueba el inciso tercero. 

Primer Trámite Constitucional.  

Texto aprobado por el Senado: 

Respecto del texto aprobado y, que hoy rige las atribuciones exclusivas del 

Congreso Nacional en materia de tratados internaciones en la Constitución Política, el 

texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional, sólo difieren los 

incisos 2° y 6° del artículo 50 N°1, por lo que el resto de los incisos y la disposición 

transitoria, incluido el inciso 4° que, se refiere a la potestad reglamentaria del 

Presidente de la República en la misma materia, no sufrió enmiendas en ésta etapa.  

Inciso 2°. “El Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y 

el alcance del tratado, así como de las reservas que haya formulado o pretenda 

formularle, antes que éstas sean efectuadas”. 

Inciso 6°. “Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para 

denunciar un tratado retirarse de él. 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”. 

Primer Informe ante la Cámara de Diputados.  
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Se nombran distintos aspectos que se diferencian con las actuales normas, pero no 

nombran la potestad reglamentaria del Presidente de la República, a la cual se le da 

reconocimiento constitucional mediante el texto propuesto por el Senado. Asimismo, se 

hace una indicación mediante la cual se pretende suprimir el inciso 9°, la que 

finalmente fue rechazada. 

Segundo Trámite Constitucional. Cámara de Diputados .  

Texto aprobado por la Cámara de Diputados: 

Respecto del texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional, la 

Cámara de Diputados propone reemplazar los incisos 2° y 6° del N°1 del artículo 50, 

por los siguientes: 

Inciso 2°. “El Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y 

alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle”. 

Inciso 6°. “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. 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 interno”. 

Tercer Trámite Constitucional. Senado.  

La Comisión del Senado aprobó las enmiendas hechas por la Cámara de Diputados 

al N°1 del artículo 50 de la Constitución, por unanimidad. 

Trámite del Congreso Pleno.  
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Discusión en sala, Legislatura 353 de fecha 16 de Agosto de 2005: Ratificación de 

las reformas constitucionales. 

Trámite Veto Presidencial. Senado.  

Oficio de observaciones del Poder Ejecutivo de 16 de Agosto de 2005. Cuenta en 

sesión 26, Legislatura 353. 

Mediante el veto N°9 el Ejecutivo agrega en el inciso 6° del artículo 50 N°1 de la 

Constitución, después de la palabra “Congreso” la expresión, “, en el caso de tratados 

que hayan sido aprobados por éste”. 

Lo anterior tiene por objeto precisar que el Presidente de la República debe solicitar 

la opinión de ambas Cámaras para denunciar un tratado o retirarse de él, sólo respecto 

de aquellos que hayan sido aprobados por el Congreso. Por la tanto, tratándose de 

acuerdos aprobados en forma simplificada, esto es, respecto de los cuales no se 

requiere la aprobación del Congreso, no será necesaria tal exigencia. Ello es además 

concordante con lo dispuesto en el inciso 7° del artículo 50 N°1 de la Constitución, en 

lo referido a la información del hecho de la denuncia o retiro de un tratado. 

Tramitación de las observaciones del Ejecutivo. Sen ado. 

El Senado envía oficio a la Cámara Revisora, en que da cuenta que aprueba las 

observaciones del Ejecutivo de 16 de agosto de 2005. Cuenta en sesión 32, 

Legislatura 353, Cámara de Diputados. 

Tramitación de las observaciones del Ejecutivo. Cám ara de Diputados.  

Se discuten las observaciones y se aprueban con fecha 17 de Agosto de 2005. 

Cuenta en sesión 32, Legislatura 353. 
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4. EL ESTADO ACTUAL DEL DILEMA EN LA INTERPRETACIÓN  DE LOS 

ARTÍCULOS 54 N°1 inciso 4° Y 32 N°s 6 Y 15 DE LA CO NSTITUCIÓN POLÍTICA. 

Mediante la reforma constitucional de 2005 se habría zanjado la discusión entre el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y la Contraloría General de la República, ya que se 

deja claro que se optó por los argumentos del Ejecutivo y no del órgano contralor en 

cuanto a la extensión y reconocimiento constitucional de la potestad reglamentaria del 

Presidente de la República en materia de tratados internacionales. 

Sin embargo, la Contraloría General sólo aplicaba los criterios dados por la 

Constitución Política de 1980, según la interpretación que hizo de las normas 

aplicables a la materia cada vez que debía tomar razón de los decretos supremos que 

contenían acuerdos internacionales. Por tanto, con la regulación constitucional actual y, 

tomando en cuenta que sus atribuciones no han variado, seguirá conociendo del 

trámite de toma de razón respecto de los decretos supremos que contengan tratados y, 

los interpretará caso a caso, determinando si exceden o no la potestad reglamentaria 

del Presidente de la República, ya que con anterioridad rechazaba a priori éste tipo de 

acuerdos debido, a que no estaba consagrada en la Constitución Política la facultad del 

Presidente de la República para ejercerla en la celebración de tratados internacionales. 

Por otro lado y, tal como se hizo en el apartado referido a la Constitución Política de 

1980, se hará mención a las diferentes tesis sostenidas en cuanto a la extensión de la 

potestad reglamentaria del Presidente de la República en la conclusión de acuerdos 

internacionales, interpretando los artículos 32 N°s 6 y 15 y 54 N°1 inciso 4° de la Carta 

Fundamental. 

4.1. Posición actual del Ministerio de Relaciones E xteriores. 

Bajo la legislación actual y, en especial la formulación del artículo 54 N°1 de la 

Constitución Política, que regula las atribuciones del Congreso Nacional en materia de 

relaciones internacionales del país, es posible afirmar que la tesis del Ministerio de 

Relaciones Exteriores fue recogida por la reforma constitucional de 2005, ya que hoy el 
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Presidente de la República puede hacer uso de su potestad reglamentaria, tanto de 

ejecución como autónoma, en materia de tratados internacionales.  

Existiendo, entonces, tres excepciones al trámite de aprobación de los tratados 

internacionales por el Congreso Nacional: 

i) Aquellos acuerdos celebrados o medidas adoptadas en cumplimiento de 

un tratado en vigor (primera parte del inciso 4° del artículo 54 N°1 de la 

Constitución Política). 

ii) Acuerdos celebrados  o medidas adoptadas en cumplimiento de una ley 

(segunda parte del inciso 4° del artículo 54 de la Constitución Política). 

iii) Acuerdos celebrados en ejercicio de la potestad reglamentaria del 

Presidente de la República (segunda parte del inciso 4° del artículo 54 N°1 de la 

Constitución Política). 

Es así como, la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto al 

ejercicio de la potestad reglamentaria del Presidente de la República en materia de 

acuerdos internacionales se ha hecho valer, por éste órgano de la Administración del 

Estado a través del envío de acuerdos de ejecución y tratados reglamentarios 

contenidos en decretos supremos, según se ha expresado en dictámenes de la 

Contraloría General, como los siguientes: 

Dictamen N°56.937 de 28 de Noviembre de 2006, que Devuelve sin tramitar el Decreto 

N°288 de 2006 del Ministerio de Relaciones Exteriores,  

En éste dictamen se alega, que el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y su 

Anexo con el Gobierno de la República Italiana ha sido celebrado por el Presidente de 

la República en ejercicio de su potestad reglamentaria. 
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Dictamen N°51.682 de 05 de Noviembre de 2008, que Cursa con alcance el decreto 

N°146 de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores,  

En el citado dictamen el Acuerdo suscrito entre los Gobiernos de la República de 

Chile y la Federación de Rusia, sobre Cooperación en la Exploración y Utilización del 

Espacio Ultraterrestre para fines pacíficos y su Anexo fue adoptado en virtud de la 

potestad reglamentaria del Presidente de la República. 

4.2. Posición actual de la Contraloría General de l a República. 

El órgano contralor resuelve caso a caso sobre la legalidad de los decretos 

supremos enviados al trámite de toma de razón, ya sea que se refiera a materias de 

derecho interno o sean de derecho internacional. En la segunda de las situaciones se 

refiere al control de legalidad y constitucionalidad de los acuerdos internacionales o 

tratados reglamentarios dictados en ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución 

o autónoma del Presidente de la República.  

Por tanto, el que se tome razón o sean devueltos sin tramitar decretos supremos 

sobre tratados internacionales va a depender del caso concreto de que se trate, ya que 

es parte de la función de la Contraloría General fiscalizar el cumplimiento de los 

presupuestos que establece el artículo 54 N°1 inciso 4° de la Constitución Política para 

hacer procedente el uso de la potestad reglamentaria del Presidente de la República. 

En este sentido, los dictámenes que se individualizan a continuación son ejemplo 

del criterio seguido por la Contraloría General en el ámbito del control de los tratados 

internacionales administrativos o reglamentarios, que serán devueltos sin tramitar si se 

ha ejercido la potestad reglamentaria del Presidente de la República más allá de sus 

límites legales y constitucionales. 

Dictamen N°56.937 de 28 de Noviembre de 2006: Devuelve sin tramitar el decreto 

N°288 de 2006 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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“La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al documento 

individualizado, mediante el cual se promulga el Acuerdo de Coproducción 

Cinematográfica y su anexo con el Gobierno de la República Italiana, suscrito el 06 de 

Octubre de 2004, por cuanto dicho tratado debe ser aprobado por el Congreso 

Nacional antes de su ratificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 N°1 

inciso 1° de la Constitución Política. 

Cabe agregar que el referido acuerdo internacional no se encuentra comprendido 

dentro de la excepción prevista en el inciso 4° del citado N°1, en cuanto dispone que 

“no requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente 

de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria” –invocada en el especie 

según aparece de los Vistos del decreto que se examina-, por cuanto en el mismo 

acuerdo se tratan materias que exceden dicha potestad, en general al establecer un 

régimen de acceso a beneficios y en especial –entre otras cosas- al disponer en su 

artículo 1 que todas las coproducciones que se realicen a su amparo serán 

consideradas como películas nacionales de los dos países, que se “beneficiarán de 

pleno derecho de las ventajas que se obtengan de las disposiciones legales vigentes o 

de las que en el futuro puedan dictarse en cada país”, debiendo obtener las 

aprobaciones administrativas que menciona, y en su artículo 7, que las dos partes 

facilitarán la importación temporánea y la re-exportación del equipamiento que indica y 

que “cada Parte contrayente le permitirá al personal técnico y artístico de la otra Parte 

entrar y residir en el propio territorio son ninguna restricción, con el objeto de participar 

en la realización de las películas”. 

Dictamen N°34.720 de 25 de Julio de 2008: Devuelve sin tramitar el decreto N°146 de 

2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

“Esta Contraloría General se ha abstenido de tomar razón del documento de la 

suma, mediante el cual se promulga el Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Chile y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre Cooperación en la Exploración y 

Utilización del Espacio Ultraterrestre para Fines Pacíficos y su Anexo, que en su 

artículo XI garantiza el despacho aduanero de las mercancías que crucen los pasos 
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aduaneros de sus respectivos Estados, liberándolas “del pago de los impuestos y 

derechos de aduana que gravan la importación o exportación aplicados por las 

autoridades aduaneras de los Estados de las Partes y –en el caso de la República de 

Chile- también por el Servicio de Impuestos Internos”, por cuanto se ha omitido obtener 

la aprobación del Congreso Nacional que el artículo 54 N°1 inciso 1° de la Constitución 

Política, exige respecto de los tratados internacionales que le presente el Presidente de 

la República antes de su ratificación, sin que el acuerdo de la especie se encuentre 

entre aquellas convenciones que, de conformidad con lo establecido en el inciso 4° del 

mismo artículo y numeral, no requieren de la referida aprobación previa. 

En consecuencia, atendidas las consideraciones expuestas, y en armonía con el 

dictamen N°28.767 de 2007, de esta Contraloría general, se devuelve sin tramitar el 

decreto del rubro”. 

Dictamen N°51.682 de 05 de Noviembre de 2008: Cursa con alcance el decreto N°146 

de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 “Esta Contraloría General ha procedido a tomar razón del decreto N°146 de 2008 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, promulgatorio del acuerdo suscrito entre los 

Gobiernos de la República de Chile y de la Federación de Rusia, sobre cooperación en 

la exploración y utilización del espacio ultraterrestre para fines pacíficos, y su anexo, el 

cual ha sido reingresado a trámite por dicha Secretaría de Estado, solicitando la 

reconsideración del dictamen N°37.720 de 2008, mediante el cual esta Entidad 

Fiscalizadora devolvió sin tramitar dicho acto administrativo. 

Ello, atendido que, tal como se sostiene en la mencionada solicitud, el convenio de 

que se trata fue adoptado en virtud de la potestad reglamentaria del Presidente de la 

República, toda vez que el artículo I del convenio internacional en estudio establece 

como regla general que la cooperación pactada “se realizará en conformidad con las 

leyes y demás disposiciones legales vigentes en cada uno de los Estados Parte”, 

cláusula que se estipula en similares términos en diversas disposiciones del mismo. 
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Así, el artículo XI numeral 2 –objetado en el dictamen antes aludido-, señala que la 

liberación de impuestos y derechos aduaneros que garantiza, debe llevarse a cabo o 

cumplirse “en conformidad con las leyes y demás disposiciones legales” de los Estados 

signatarios, esto es, condicionándola expresamente al cumplimiento del marco jurídico 

legal interno. 

Por tanto, y con el alcance antedicho, se da curso regular al ya referido decreto 

N°146 de 2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se deja sin efecto, asimismo, 

el dictamen N°34.720 de 2008”. 

4.3. Doctrina nacional actual. 

Para la profesora Carmen G. Pérez V. es conveniente que se haya incorporado la 

segunda parte del inciso 4° del artículo 54 N°1 de la Constitución Política, según el cual 

“No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el Presidente 

de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria”. Pero a pesar de ello cree 

que el Presidente de la República siempre debió poder actuar en el ámbito propio de 

su competencia, aun cuando fuera en una actividad internacional, pero como al parecer 

la Contraloría General de la República no opinaba lo mismo, es de toda conveniencia 

la aclaración164. 

En opinión del autor Teodoro Ribera Neumann165, el Presidente de la República no 

está obligado a presentarle los tratados internacionales que firme al Congreso 

Nacional, pero si lo hace sólo con su aprobación puede ratificarlo o adherirse. Sin 

embargo, también debe siempre considerarse el principio de buena fe internacional, 

según el cual los tratados deben cumplirse por las partes contratantes. 
                                                 
164 Pérez, Villar Carmen Gloria. Algunas cuestiones sobre la aprobación de los tratados en la 
reforma constitucional de 2005, Revista de Derecho Público N° 69 Tomo II, Departamento de 
Derecho Público de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2007. P. 351 a 365. 

165 Ribera, Neumann Teodoro. Artículo: La incorporación de los tratados internacionales al 
orden jurídico chileno, Panel de discusión sobre tratados internacionales ante la reforma 
constitucional, Revista de Derecho Público N° 69 Tomo I, Departamento de Derecho Público de 
la Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2007. P. 313 a 323. 
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Este mismo autor, critica que no se haya incorporado al artículo 54 N°1 un inciso en 

el que se resguardara la Constitución Política, en los términos del proyecto de los 

senadores Chadwick y Romero, según el cual “cuando el Presidente adoptase medidas 

o celebrar acuerdos para el cumplimiento de un tratado en vigor o, al ejercer su 

potestad reglamentaria, estaba obligado a informar al Congreso 30 días antes de la 

entrada en vigencia de los preceptos jurídicos, para que así las Cámaras o una cuarta 

parte pudiese recurrir al Tribunal Constitucional, cuestionando su constitucionalidad”. 

En cuanto a la posibilidad de celebrar tratados en ejercicio de la potestad 

reglamentaria, el autor Teodoro Ribera deja claro, que ésta atribución sólo puede 

ejercerse por el Presidente y no puede ser delegada a otros órganos de la 

Administración.  Sin embargo, otros autores, como Hugo Llanos Mancilla, postulan que 

existe la posibilidad de ejercer la potestad reglamentaria en el ámbito internacional por 

“algún órgano del Poder Ejecutivo”166. 

En todo caso, la Constitución Política otorga facultades en materia de relaciones 

internacionales para obligar al Estado de Chile sólo al Presidente de la República, el 

que puede actuar en ejercicio de su potestad reglamentaria mediante la celebración de 

tratados o acuerdos internacionales reglamentarios, los que se expresan en decretos 

supremos del Presidente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo ha 

dejado claro la Contraloría General de la República en diferentes dictámenes, como los 

N°s 30443 de 30 de Junio de 2005, 40.601 de 31 de Agosto de 2005, 11.954 de 09 de 

Marzo de 2009., entre otros. 

Asimismo, el profesor Hugo Llanos en el ámbito de las implicancias de la reforma 

constitucional del año 2005 respecto del artículo 50 N°1 de la Constitución Política nos 

dice, que mediante la modificación a su inciso 2° se pone fin a la discusión respecto a 

                                                 
166 Ribera, Neumann, Teodoro. Artículo: La incorporación de los tratados internacionales al 
orden jurídico chileno,  Revista de Derecho Público N° 69 Tomo I, Departamento de Derecho 
Público de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2007. P. 518. Cit. Llanos, Mancilla 
Hugo, Los tratados y la reforma constitucional en: Centro de Estudios Constitucionales de Chile, 
Universidad de Talca. La Constitución reformada de 2005, P. 377. 
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que los tratados internacionales celebrados en uso de la potestad reglamentaria del 

Presidente de la República, no requieren de la aprobación del Congreso Nacional, por 

lo que con ello se robustece la función presidencial en materia de tratados propios de 

su potestad reglamentaria167. 

Pero que, si bien se aclara con ello el ámbito de las facultades del Presidente de la 

República, y se busca evitar la intervención del Congreso Nacional en la aprobación de 

dichos tratados, el problema puede subsistir ante la duda sobre la naturaleza del 

convenio que el Presidente, en uso de su potestad reglamentaria, no remita al 

Congreso para el pronunciamiento de éste. 

En cuanto a la frase incorporada al inciso 1° segunda parte del artículo 54 N°1 de la 

Constitución reformada de 2005 (inciso 1° del artículo 50 N°1 de la Constitución de 

1980), en opinión del profesor Humberto Nogueira A., un tratado internacional no es 

una ley, ni tiene jerarquía de ley, ya que el tratado es una norma de derecho 

internacional, expresión de la voluntad de dos o más organismos internacionales o 

supranacionales, a diferencia de la ley, que es expresión de la voluntad unilateral de 

los órganos colegisladores de un Estado168. 

Continuando con lo anterior, el autor nos dice, que el tratado no es generado por 

una fuente interna de derecho, sino por fuente internacional, por tanto, su validez y 

vigencia se rigen por normas de derecho internacional. Por ello, el tratado requiere la 

aprobación del Congreso, sólo para su incorporación al derecho interno, procedimiento 

que se realizará, en lo pertinente a su naturaleza de convención internacional. 

                                                 
167 Llanos, Mancilla Hugo. Artículo: Los tratados y la reforma constitucional. La Constitución 
Reformada de 2005, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, 
LIBROTECNIA, 2005. Coordinador Nogueira, Alcalá Humberto. P. 374. 

168 Nogueira, Alcalá Humberto. Artículo: Aspectos fundamentales de la reforma constitucional 
2005 en materia de tratados internacionales. La Constitución Reformada de 2005, Centro de 
Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, LIBROTECNIA, 2005. Coordinador 
Nogueira, Alcalá Humberto. P. 385. 
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Asimismo, expresa el profesor Humberto Nogueira A., que una vez que el tratado 

internacional se encuentra aprobado por el Congreso Nacional y ratificado por el 

Presidente de la República, genera inmediatamente las obligaciones pertinentes para 

el Estado si tales tratados están vigentes en el derecho internacional, ellos pasan a ser 

derecho interno sin dejar de ser derecho internacional, pero, a diferencia de las normas 

generadas por fuente interna no son susceptibles de derogación por voluntad unilateral 

del Estado, teniendo aplicación preferente sobre el derecho interno de acuerdo a lo que 

el Estado ha consentido libre y voluntariamente.  

En lo que dice relación específicamente con el inciso 4° del artículo 54 N°1 de la 

Constitución reformada de 2005, el profesor Humberto Nogueira A. nos dice, que ésta 

disposición posibilita que los acuerdos que deban implementarse en virtud de un 

tratado marco, que tienen carácter administrativo, por tanto, que no se refieren a 

materias propias de preceptos legales en nuestro ordenamiento jurídico interno, 

pueden ser dictadas por el Presidente de la República en ejercicio de su potestad 

reglamentaria determinada en el artículo 32 N°8 de la Constitución (actual artículo 32 

N°6 de la Constitución). Por tanto, se está explicitando que las convenciones ejecutivas 

o acuerdos simplificados en el derecho comparado, no requieren de aprobación por 

parte del Congreso Nacional.  

4.4. Problema que aún subsiste: la determinación de  la naturaleza jurídica de los 

tratados internacionales.  

Como último apartado del capítulo referido a la potestad reglamentaria del 

Presidente de la República en materia de tratados internacionales y, adelantando una 

de las conclusiones de la presente investigación afirmaremos, que en concreto la 

situación que aún falta por determinar tras la reforma constitucional del año 2005 es 

determinar la naturaleza jurídica de los tratados internacionales. Esto en cuanto a 

pesar de la posibilidad de recurrir a la historia fidedigna de la ley, para aclarar el 

sentido que quiso darse al inciso 4° del artículo 54 N°1 de la Constitución Política, éste 

no siempre es útil en cuanto a que las menciones para determinar las materias que 
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hacen procedente una u otra situación, haciendo excepción al trámite de aprobación 

por el Congreso finalmente, fueron rechazadas. 

Por lo tanto, debe analizarse caso a caso para determinar la naturaleza jurídica del 

tratado internacional, en cuanto a si procede o no hacer uso de la potestad 

reglamentaria de ejecución o la potestad reglamentaria autónoma del Primer 

Mandatario. Debiendo hacer el mencionado análisis los órganos de control de 

juridicidad de los tratados internacionales, el Tribunal Constitucional para ciertos casos 

y la Contraloría General respecto de otros casos, según se verá en el capítulo siguiente 

referido al Control de Juridicidad de los Tratados Internacionales. 

Sin embargo, el dilema de la situación descrita deviene en que la Contraloría 

General, como órgano interno de control de legalidad de los decretos supremos a 

través del trámite de toma de razón, revisa la cuestión a posterior, es decir, cuando el 

acuerdo ya fue firmado por el Presidente de la República haciendo uso de un sistema 

simplificado de conclusión del tratado, habiéndose ya comprometido el Estado de Chile 

con la o las otras Partes del tratado, como lo ha hecho en la mayoría de los casos 

según los dictámenes citados de la Contraloría General169, a que por ejemplo, el 

tratado entrará en vigor a la época de su suscripción, obviando que de los trámites 

internos para la entrada en vigencia del tratado internacional puede resultar 

cuestionada la decisión del Presidente de la República debido a que se han traspasado 

las atribuciones que ostenta en la conducción de las relaciones internacionales de la 

Nación. En especial, en aquellos casos en que se debe determinar si efectivamente, se 

trata de un acuerdo internacional celebrado en ejecución de un tratado en vigor o, si en 

cambio ese acuerdo está modificando el tratado anterior, regulando otras materias o 

traspasando los artículos del mismo, tal como lo declaran los dictámenes citados que 

devuelven decretos del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

                                                 
169 Véase Capítulo II. Potestad Reglamentaria del Presidente de la República en materia de 
Tratados Internacionales apartados: 2.2 y 4.2 referidos a la tesis de la Contraloría General de la 
República bajo la Constitución Política de 1980 antes y con posterioridad a la reforma del año 
2005 a través de la Ley 20.050., respectivamente. 
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En definitiva, a pesar de la consagración en la Constitución Política de la República, 

que el Presidente de la República puede hacer uso de su potestad reglamentaria, 

además de celebrar acuerdos y adoptar medidas en el marco de un tratado en vigor, 

esto no deja de lado las facultades de los órganos de control de juridicidad de los 

decretos supremos que contengan tratados que serán analizados caso a caso. 
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CAPÍTULO IV. EL CONTROL JURÍDICO RESPECTO DE LOS TR ATADOS 

INTERNACIONALES. 

 

El control constitucional de los tratados internacionales, ha estado y está regulado 

en la Constitución Política de la República, sea que se trate de aquellos que requieren 

aprobación del Congreso Nacional, llamados tratados solemnes o, ya sean los que no 

la requieren y que se celebran en virtud de la potestad reglamentaria del Presidente de 

la República, denominados acuerdos en forma simplificada, tratados administrativos o 

reglamentarios. 

Es así como, luego de la reforma constitucional del año 2005 el control respecto de 

los tratados solemnes ha sufrido cambios importantes, los que se pueden comprenden 

de mejor manera al analizar aunque sea de forma somera, la historia del 

establecimiento de los preceptos constitucionales que regulan la materia. 

En cuanto a las atribuciones el Tribunal Constitucional170, contempladas en el 

artículo 93 de la Constitución Política y, que antes lo estuvieran en el artículo 82 del 

mismo cuerpo normativo, éstas fueron modificadas en de manera que incide en el 

control de los tratados internacionales durante la tramitación ante el Congreso cuando 

se requiere su aprobación.  

En primer lugar en la situación en que se produzca una cuestión de 

constitucionalidad (control preventivo facultativo), no hubo cambios de fondo; y en 

                                                 
170 El primitivo u original artículo 82 en sus numerales 1° y 2° de la Constitución Política 
contenía el siguiente texto:”Son atribuciones del Tribunal Constitucional: 1°. Ejercer el control de 
la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las 
leyes que interpreten algún precepto de la Constitución; 2°. Resolver las cuestiones sobre 
constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma 
constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso”. 
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segundo lugar, el control obligatorio de las normas de carácter orgánico constitucional 

contenidas en un tratado internacional, es una materia nueva en la Constitución, según 

se verá a lo largo de éste capítulo. 

En lo que respecta a la historia fidedigna del establecimiento de las normas que 

regulan el control de constitucionalidad de los tratados solemnes, es dable mencionar 

las mociones que le dieron inicio a la reforma constitucional que culminó en la dictación 

de la Ley N°20.050 de 26 de Agosto del año 2005. 

La moción de la Alianza por Chile entre otros aspectos, pretende modificar el 

artículo 82 N°1 de la Constitución Política, en cuanto a que después de la expresión 

“promulgación”, se debe agregar “, de los tratados internacionales antes de su 

ratificación, de los autos acordados de la Corte Suprema que afecten materias o 

recursos constitucionales”. 

La moción de la Concertación, entre otras propuestas, pretende que el artículo 82 

de la Carta Suprema en su N°1 se modifique en cuanto a que, después de la expresión 

“promulgación”, se agregue: “de los tratados internacionales antes de su ratificación, de 

los autos acordados de los tribunales superiores de justicia y de los tribunales de 

justicia electoral, como asimismo los reglamentos de los órganos constitucionales 

autónomos”. 

Luego, durante el Primer Informe ante el Senado su Comisión de Constitución, 

Legislación, Justicia y Reglamento escuchó algunas opiniones y, una de ellas es la de 

Eugenio Valenzuela, quien en cuanto al control de constitucionalidad de las normas de 

los tratados internacionales que versen sobre materias propias de ley orgánica 

constitucional nos dice, que ello es para darle armonía a la Constitución, ya que no 

resultaría aceptable que una ley orgánica constitucional requiera de los cuatro 

séptimos de los miembros en ejercicio del Parlamento y que una norma de la misma 

naturaleza, de las mismas características e incluso de idéntico contenido, si está en un 

tratado, requiera de quórum simple. Por tanto, es necesario que los tratados que 

contienen materias orgánico-constitucionales sean aprobados con el quórum propio de 
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estas leyes y, para mantener la coherencia con el sistema que establece la 

Constitución, se sujeten al control preventivo obligatorio del Tribunal Constitucional en 

los mismos términos que las leyes orgánicas constitucionales y las que interpretan la 

Constitución. 

Asimismo, en el informe emitido por el Tribunal Constitucional, éste manifestó su 

acuerdo con que sea él quien ejerza el control de constitucionalidad de las normas de 

los tratados que versen sobre materias propias de las leyes orgánicas constitucionales, 

antes de su promulgación, a fin de dar solución a la controversia que se ha suscitado 

acerca del quórum que requieren dichas normas para su aprobación por el Congreso y 

su consiguiente control preventivo de constitucionalidad por parte del Tribunal. 

De éste modo y, en términos del Tribunal Constitucional se armoniza la preceptiva 

constitucional, ya que no existe razón valedera para que una norma que contiene 

materias propias de ley orgánica constitucional, sea sometida al control preventivo de 

constitucionalidad y, esa misma norma, si se incluye en un tratado, no deba cumplir 

con este requisito. 

En definitiva, el Senado adopta la idea de conferir al Tribunal Constitucional, como 

nueva potestad el control preventivo obligatorio respecto de los tratados 

internacionales que contengan materias de ley orgánica constitucional. 

A su vez, durante la tramitación del proyecto de reforma a la Constitución ante la 

Cámara de Diputados, ésta ni en su Comisión ni al adoptar y aprobar un texto para el 

artículo 82 de la Carta Suprema, introdujo modificaciones al texto aprobado por el 

Senado en lo que se refiere al control sobre los tratados internacionales. 

Finalmente, cuando el Presidente de la República formula las observaciones que 

estima pertinentes, no hace referencia al cambio en el control de constitucionalidad de 

los tratados internacionales que contengan normas de ley orgánica constitucional. 
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Ahora bien, en lo que respecta a las atribuciones de la Corte Suprema bajo la 

vigencia de la Constitución de 1980, éste órgano tuvo el control de constitucionalidad 

represivo sobre los tratados internacionales a través de la acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, en virtud del artículo 80 de dicho cuerpo normativo. Bajo éste 

sistema se entendía que los tratados estaban comprendidos en la nomenclatura 

“precepto legal” utilizada para hacer procedente la acción de inaplicabilidad, ya que en 

el artículo 50 N°1 de la Constitución se establecía que los tratados se “someten a los 

trámites de una ley” durante su tramitación ante el Congreso, tema que se verá en el 

desarrollo del presente capítulo. 

En éste sentido, luego de la reforma constitucional introducida por la Ley N°20.050, 

el conocimiento de la acción de inaplicabilidad pasó a estar dentro de las competencias 

del Tribunal Constitucional en los mismos términos en que fue conocida por la Corte 

Suprema, pero al haberse también modificado el artículo 50 N°1 de la Constitución, en 

el sentido de que los tratados se “someterán en lo pertinente a los trámites de una ley” 

cuando proceda que se aprueben por el Congreso Nacional, los tratados ya no son 

asimilados a la ley.    

No obstante, la afirmación anterior ha sido refutada por el Tribunal Constitucional en 

su Sentencia N°1288 de 25 de Agosto de 2009, en la que se pronuncia sobre la 

constitucionalidad del Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica Constitucional del 

Tribunal Constitucional N°17.997171, en la que se declara que los tratados 

internacionales se comprenden dentro de la expresión “precepto legal” para efectos de 

hacer aplicable el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

En este sentido, en el considerando 41° de la sentencia citada el Tribunal 

Constitucional estima que respecto de los tratados internacionales, luego de la reforma 

constitucional del año 2005 mediante la Ley 20.050, ésta Magistratura efectúa dos 

                                                 
171 Véase Boletín N°4059-07 de 20 de Diciembre de 2005. Modificaciones a la Ley N°17.997 
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuya iniciativa legislativa es a través del 
Mensaje del Presidente de la República de 07 de diciembre de 2005 N°432-353 dirigido a la 
Cámara de Diputados.  
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órdenes de controles. Primero, un control preventivo obligatorio y, en segundo lugar un 

control ex post y concreto -facultativo- de constitucionalidad.  

A su vez, en los considerandos 47°, 50°, 52°, 53°, 54° y 55°, declara que los 

tratados se asimilan a la ley, aunque el tratado no sea propiamente una ley por su 

tramitación, no obstante el tratado puede incorporarse al derecho interno como un 

precepto legal, lo que se confirma con el artículo 54 N°1 inciso 4° de la Carta 

Fundamental. De lo contrario no se explica el tenor del artículo 93 en sus numerales 1 

y 3 que se refieren a “preceptos legales”. Es así como, un tratado puede contener 

preceptos legales aún sin ser una ley en sentido estricto y, por lo tanto el dejar al 

margen del recurso de inaplicabilidad a los tratados internacionales es inconstitucional.  

Asimismo, se citan como ejemplos del criterio adoptado las Sentencias Rol N°s 309, 

312 y 346, además de la sentencia Rol N°1.204 de 2009 en su considerando 6°. 

Además se cita la ley de reforma constitucional N°20.352 que autoriza al Estado de 

Chile a reconocer el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional de 

Justicia y que introdujo la nueva disposición transitoria vigesimocuarta a la Carta 

Suprema para dichos efectos. 

Sin embargo, los votos disidentes de los señores ministros Juan Colombo C. 

(presidente del Tribunal Constitucional), José Luis Cea E. y Marisol Peña T. se refieren 

a la doctrina contraria, que en distintas sentencias había acogido por el Tribunal 

Constitucional, como en la Sentencia Rol N°288 y, a su vez por la Jurisprudencia 

Judicial, como por ejemplo en el considerando 6° letra d) de la sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Santiago Rol N°36.683-1994 conociendo de un recurso de apelación. 

Doctrina según la cual a pesar de que los tratados hayan sido asimilados a la ley 

durante la vigencia de la Constitución Política de 1925 (artículo 43 N°5) y la 

Constitución Política de 1980 (artículo 50 N°1), ya que establecían que los acuerdos 

internacionales que deben ser aprobados por el Congreso Nacional se someten a los 

trámites de una ley, pero luego de la reforma del año 2005 y, -entre otros fundamentos- 

a que el artículo 54 N°1 de la Carta Suprema establece que los tratados 
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internacionales se someten “en lo pertinente” a los trámites de una ley, ha quedado 

claro que los tratados internacionales no son una ley. 

1. CONTROL DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES APROBADO S POR EL 

CONGRESO NACIONAL. 

En los tratados en que procede el trámite de aprobación por el Congreso Nacional, 

bajo la regulación actual, se lleva a cabo un control constitucional a cargo del Tribunal 

Constitucional, por tanto, se pretende asegurar que no contengan normas contrarias a 

la Constitución Política, asegurando el principio de supremacía constitucional y, a la 

circunstancia de que se consagró con carácter preventivo, se pretende evitar la 

posibilidad de que se impugne un tratado cuando el Estado ya se ha comprometido a 

través de él con la comunidad internacional, fuera de las obligaciones asumidas con el 

o los Estados parte, puesto que está comprometido su honor en el ámbito 

internacional. 

Es así como, luego de las modificaciones a la Constitución Política de 1980 del año 

2005, entre otros cambios respecto de las atribuciones del Tribunal Constitucional, se 

instituyó el control sobre éste tipo de tratados de diferente manera, según se verá a 

continuación. 

1.1. Regulación bajo la Constitución Política de 19 80. 

Durante la vigencia de la Constitución de 1980, el control de constitucionalidad 

sobre los tratados se ejercía de forma preventiva y en forma represiva.  

El control preventivo era ejercido por el Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 

82 N°2 de la Constitución, según el cual durante la tramitación de los tratados 

sometidos a la aprobación del Congreso Nacional, a requerimiento del Presidente, de 

cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, 

siempre que se formulara el requerimiento antes de la promulgación se llevaba a cabo 

el trámite de revisión de la constitucionalidad del mismo. 
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El control represivo o a posterior se llevaba a cabo por la Corte Suprema a través 

del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en virtud del artículo 80 de la 

Constitución Política, al haberse sostenido una interpretación extensiva del significado 

de “precepto legal” del artículo 80 y de la frase “se someterá a los trámites de una ley” 

del artículo 50 N°1 inciso 1°, asimilando el tratado a la ley, tanto por la Doctrina172 como 

por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, ya que la frase 

“precepto legal” abarcaba a toda regla de valor legal y, el tratado quedaba 

comprendido en el mismo rango o valor material de ley. 

1.2. Regulación bajo la Constitución Política de 19 80 reformada por la ley 

N°20.050 del año 2005. 

En la Constitución reformada del año 2005 no se contempla un control represivo que 

pueda ejercerse a través del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en 

primer lugar, porque el artículo 80 se derogó y se atribuyó la facultad de conocerlo al 

Tribunal Constitucional en el artículo 93 N°6, aunque manteniendo la frase “precepto 

legal”, en la que ya no encajan los tratados al haberse modificado el artículo 50 N°1 

inciso 1°, siendo el actual artículo 54 N°1 inciso 1° que reza “se someterán, en lo 

pertinente, a los trámites de una ley” y que en su inciso 5° 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 

derecho internacional”, dejando claro que, para una gran parte de la doctrina, los 

tratados no se asimilan a la ley en el derecho chileno, es decir, que no son ley pese a 

someterse a su tramitación y sólo en lo pertinente y, además que no procede el recurso 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por no poderse modificar el tratado mediante 

el derecho interno. 

                                                 
172 García, Barzelatto Ana María. Artículo: Control de constitucionalidad de los tratados 
internacionales con especial referencia al control represivo. Derecho Público N° 69 Tomo I, 
Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2007. P. 
502 a 510. Cit. Silva, Bascuñán Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional Tomo VIII, 
Editorial Jurídica de Chile, 2° edición, 2002. P.183.  
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Por lo anteriormente expuesto, una parte de la Doctrina, como los profesores Ana 

María García y Hernán Salinas postulan que, luego de interpretar los artículos 

mencionados, lo que se ha establecido es el carácter supra-legal, pero infra-

constitucional de los tratados. Sin perjuicio de lo cual, se ha criticado, por la profesora 

Marisol Peña el no haber dejado claramente establecida la jerarquía normativa de los 

tratados sobre derechos humanos.  

Para otra parte de la Doctrina, como el autor Teodoro Ribera Neumann, los tratados 

internacionales que recaen sobre materias de ley son preceptos legales que gozan de 

una especial protección constitucional, pero no por ello adquieren una jerarquía supra-

legal.   

En conclusión, la Constitución consagra dos tipos o modalidades de control 

preventivo respecto de los tratados internacionales: 

i) Control facultativo: opera con la finalidad de que resuelva las cuestiones 

sobre constitucionalidad que surjan durante la tramitación de los tratados 

sometidos a aprobación del Congreso Nacional (artículo 93 N°3 de la 

Constitución Política). Se realiza a requerimiento del Presidente, de cualquiera 

de las Cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre 

que se formule antes de la remisión de la comunicación que informa la 

aprobación del tratado por el Congreso y, en caso alguno, después de quinto 

día del despacho de la comunicación. Una vez realizado un requerimiento, 

dentro de plazo, el Tribunal Constitucional deberá resolver dentro del plazo de 

diez días contado desde que reciba el requerimiento, a menos que decida 

prorrogarlo hasta por otros diez días por motivos graves y calificados. En el 

intertanto, el requerimiento no suspenderá la tramitación del “proyecto”, que en 

el caso analizado es el tratado sometido a la aprobación del Congreso Nacional; 

pero la parte impugnada 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. 
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ii) Control obligatorio: procede respecto de aquellos tratados sometidos al 

trámite de aprobación parlamentaria cuando en ellos se contienen materias de 

ley orgánica constitucional (artículo 93 N°1 de la Constitución). El Congreso 

debe enviar el “proyecto”, que para el caso es el tratado internacional sometido 

a su aprobación, al Tribunal Constitucional dentro de los cinco días siguientes a 

aquél en que quede totalmente tramitado. 

En general, las razones para éste cambio de circunstancias en materia del control 

de juridicidad de los tratados internacionales, se debe a que se acogió la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional173 y, a dar unidad a las fuentes del derecho. 

Sin embargo, algunos autores critican el hecho de que el control preventivo de los 

tratados internacionales sólo sea obligatorio en el caso de que contengan normas de 

carácter orgánico-constitucional, como el profesor Humberto Nogueira A., quien señala 

que no hay razón de peso para señalar que los tratados solamente referidos a materia 

de ley orgánica constitucional deban ser objeto de control preventivo obligatorio de 

constitucionalidad, ya que eventualmente los que son materia de ley de quórum 

calificado o de ley simple también pueden infringir la Constitución y, que le parece más 

conveniente que se realice un control preventivo obligatorio de todos los tratados que 

son materia de ley, ya que ello impide que se infiltren en el ordenamiento nacional 

tratados que pudieren entrar en conflicto con la Carta Fundamental, especialmente 

luego de que no se puede realizar un control represivo de constitucionalidad174.  

Sin embargo, como se esbozó en la introducción de éste capítulo, en la actualidad el 

Tribunal Constitucional ha cambiado su postura en cuanto a la relación tratado-ley, 

                                                 
173 Sentencia Rol N°282 de 28 de Enero de 1999. Sentencia N°288 de 24 de Junio de 1999. 
Sentencia N°309 de 04 de Agosto de 2000. 

174 Nogueira, Alcalá Humberto. Artículo: Aspectos fundamentales de la reforma constitucional 
2005 en materia de tratados internacionales. La Constitución Reformada de 2005, Centro de 
Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, LIBROTECNIA, 2005. Coordinador 
Nogueira, Alcalá Humberto. P. 393. 
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asimilando al tratado como parte del la expresión “preceptos legales” respecto de los 

cuales procede el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

Es así como, en la Sentencia N°1.288 de 25 de Agosto de 2009 que se pronuncia 

sobre el Proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional N°17.997175, ha dejado claro que los tratados internacionales son 

susceptibles de un control represivo de constitucionalidad en concreto y de carácter 

facultativo al declarar como inconstitucionales los artículos del proyecto, que 

establecían que no procede un control represivo de constitucionalidad respecto de los 

tratados internacionales en cuanto a declarar inadmisibles los requerimientos de 

inaplicabilidad respecto de ellos (artículo 47B y la frase “o respecto de disposiciones de 

un tratado internacional vigente” del artículo 47G inciso 1° N°4) 176. Sin perjuicio de 

considerar los votos disidentes de los ministros Colombo, Cea y Peña y el voto 

particular del ministro Francisco Fernández F. 

En la sentencia mencionada se declaran por el Tribunal Constitucional los siguientes 

criterios:  

- El que se declare inaplicable por inconstitucionalidad un precepto legal 

sólo produce efectos particulares en la gestión pendiente concreta en que 

incide, lo que no implica la derogación del tratado ni de ninguna de sus 

disposiciones (considerando 56°).  

                                                 
175 El Proyecto de Ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional N°17.997 se encuentra 
pendiente de promulgación por el Presidente de la República. Oficio N°8295 de 01 de 
Septiembre de 2009 de la Cámara de Diputados.  

176 Véase Mensaje del Presidente de la República N° 432-353 de 07 de Diciembre de 2005 
dirigido a la Cámara de Diputados. Además véase la historia fidedigna de la ley en [En línea] 
http://www.bcn.cl . En el mensaje presidencial el artículo 47 B establecía, que “De conformidad 
al artículo 54 número 1°, no procederá la inaplicabilidad respecto de tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Y el artículo 47G inciso 1° N°4 establecía, 
que “Procederá declarar la inadmisibilidad en los siguientes casos: 4°. Cuando se promueva 
respecto de un precepto que no tenga rango legal o respecto de disposiciones de un tratado 
internacional vigente”.  
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- El recurso de inaplicabilidad difiere en sus efectos de la declaración de 

inconstitucionalidad establecida en el artículo 93 N°7 de la Constitución Política 

(considerando 57°). 

- En efecto, la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de un 

tratado internacional por parte de éste tribunal implicaría una vulneración a las 

normas del Derecho Internacional sobre formación y extinción de los tratados, 

así como una infracción a las disposiciones de la Constitución Política que 

otorgan al Presidente de la República la conducción de las relaciones 

internacionales y la negociación, conclusión y ratificación de los tratados 

internacionales (artículos 54 N°1 y 32 N°15 de la Constitución), pues esa 

declaración de inconstitucionalidad genera el mismo efecto que una ley 

derogatoria: expulsar al precepto legal del ordenamiento jurídico. Esta situación 

es distinta a la del requerimiento de inaplicabilidad en el que la norma jurídica 

sigue vigente, sólo que es inaplicable a una gestión judicial determinada 

(considerando 58°). 

Luego, habiéndome referido a los criterios de la sentencia N°1.288 del Tribunal 

Constitucional, es de gran interés referirse a los argumentos y criterios seguidos por los 

Ministros cuyos votos fueron disidentes y, que en síntesis son los siguientes: 

- Los artículos 47B y 47G inciso 1° N°4 no transgreden la Carta 

Fundamental, sino que por el contrario se ajustan a ella y además a los 

fundamentos que rigen la responsabilidad internacional de los Estados. 

- Bajo la Constitución Política de 1925 y la Constitución de 1980 sin las 

reformas del año 2005 se entendía que la expresión “precepto legal” tenía un 

contenido genérico y abarcaba, por ende, a todos los preceptos que 

compartieran esa naturaleza y se incluyó a los tratados internacionales, por la 

interpretación de los artículos 43 N°5 y 50 N°1 respectivamente. Sin embargo la 

situación hoy ha cambiado con la redacción del artículo 54 N°1 de la 

Constitución Política, que establece que los tratados internacionales se 
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someterán “en lo pertinente” a los trámites de una ley, debido a que los 

parlamentarios estaban conscientes de que ley y tratado son diferentes normas. 

- Es así como, el control de las leyes orgánicas constitucionales en 

tratados internacionales se agregó por sentencias del Tribunal Constitucional: 

voto disidente en Rol N°282 y sentencia Rol N°312. 

- Por tanto, las modificaciones apuntaban a evitar que Chile incurriera en 

responsabilidad internacional si hacía primar su normativa interna por sobre un 

tratado vigente, vulnerando las obligaciones derivadas de éste y del artículo 27 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 vigente 

en Chile y, que establece el Principio Internacional llamado Pacta Sunt 

Servanda (“Lo pactado obliga”). 

- La responsabilidad internacional por la comisión de un ilícito 

internacional afecta al Estado como sujeto de Derecho Internacional, y no de 

los órganos determinados. Entonces, aunque sea el Tribunal Constitucional el 

que produzca la derogación, modificación o suspensión de un tratado igual se 

generará responsabilidad internacional para el Estado. 

Luego, los Ministros se preguntan si la inaplicabilidad genera los efectos que 

establece el artículo 54 N°1 inciso 5° de la Constitución, según el cual “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 

derecho internacional”. 

- La declaración de inaplicabilidad produce un efecto negativo, según el 

cual el tribunal que conoce de la causa no puede aplicar el precepto 

cuestionado, entonces el precepto está suspendido y, los efectos en el Derecho 

Internacional de dicha suspensión son la responsabilidad internacional por 

violación de las normas del tratado y del artículo 27 de la Convención de Viena, 
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lo que equivale a un ilícito internacional; además de que en el Derecho Interno 

se está vulnerando el artículo 54 N°1 inciso 5°. 

- Para el ministro Francisco Fernández, al declarar inconstitucionales los 

artículos 47B y 47G inciso 1° N°4 y hacer posible la inaplicabilidad de un tratado 

internacional, la mayoría vulnera los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y, 

es así que un eventual fallo que acoja un requerimiento de inaplicabilidad de un 

tratado sería susceptible de una acción de nulidad de Derecho Público. 

2. CONTROL DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES REGLAMEN TARIOS O 

ADMINISTRATIVOS. 

Los tratados internacionales que derivan del ejercicio de la potestad reglamentaria 

del Presidente de la República, se expresan a través de decretos supremos, actos de 

contenido normativo emanados de la Administración o reglamentos que, como ya se 

dijo adquieren ésta denominación al ser dictados por el Presidente de la República.  

2.1. Facultades de la Contraloría General de la Rep ública. 

Respecto de los decretos supremos procede el control de la legalidad y 

constitucionalidad ejercido por la Contraloría General de la República  a través del 

trámite de la toma de razón, por lo que cuando un tratado conste en un decreto 

supremo deberá someterse a la fiscalización de éste órgano autónomo. 

Así, en el artículo 10 punto 10.4.1 de la Resolución N°1.600 de 2008 que deja sin 

efecto la Resolución N°520 de 1996 de la Contraloría General de la República, que 

“Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón” establece que se 

encuentran afectos a toma de razón los tratados internacionales y medidas que incidan 

en su vigencia; y acuerdos con entidades extranjeras u organismos internacionales, 

incluidas las transacciones que ante ellos se celebren. 
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De la aplicación del mencionado artículo la Contraloría General ha dejado 

constancia en los dictámenes N°s 53.212 de 2008 y 48.450 de 02 de Septiembre de 

2009 –Acerca de si el acto administrativo que aprueba una modificación al acuerdo que 

se indica se encuentra afecto a toma de razón-177. 

En éste sentido, cabe mencionar la intervención del Director Jurídico del Ministerio 

de Relaciones Exteriores durante el Primer Trámite de tramitación del proyecto de 

reforma constitucional178. Quien señala que, si el Presidente estima que un tratado en 

forma simplificada se ajusta al marco del tratado en vigor y no contiene materias de ley, 

dictará el decreto promulgatorio y lo mandará a la Contraloría General. No es el Primer 

Mandatario el único que hará un examen. El contralor revisa si el decreto se ajusta o 

no al texto constitucional y si estima equivocado el criterio del Presidente lo 

representará, no tomando razón de él y el Jefe de estado estará obligado a recabar el 

acuerdo del Congreso. También ha habido casos en que habiéndose tomado razón y 

promulgado el decreto se ha recurrido al Tribunal Constitucional alegándose que este 

último es inconstitucional, como en el caso del Décimo Protocolo Adicional y su Anexo 

                                                 
177 Dictamen N°48.450 de 02 de Setiembre de 2009, en extracto declara, que “Mediante el oficio 
N°2001 de 2009 la Subsecretaría de Transportes consulta a esta Contraloría General respecto 
de la procedencia de enviar a control previo de juridicidad, el acto administrativo que aprueba 
una modificación o Adenda al Acuerdo de Cooperación suscrito el 15 de abril de 2007 entre el 
UNEP (United Nations Environment Programme) Riso Centre de la Universidad de Dinamarca y 
la Subsecretaría de Transportes, para la implementación del proyecto “Promoción del 
Transporte Sustentable en Concepción, Chile. El Acuerdo de Cooperación y la Adenda que lo 
complementa fue sancionado bajo la vigencia de la resolución 520 de 1996 de esta Entidad de 
Control –sobre exención del trámite de toma de razón-, mediante la resolución exenta N°862 de 
esa Subsecretaría. Ahora bien, en cuanto al carácter afecto o no exento de control previo de 
legalidad del acto administrativo que apruebe la referida Adenda, es necesario puntualizar, en 
general, que los actos que emite la Administración, a contar del 24 de noviembre de 2008, 
deben someterse o no a ese control previo, en conformidad a lo que sobre el particular 
establece la resolución N°1.600 del mismo año de este Organismo de Fiscalización. En 
consecuencia, cabe concluir que en mérito de los antecedentes que se han tenido a la vista el 
acto administrativo que apruebe la modificación al acuerdo de cooperación antes referido, se 
encuentra afecto a control previo de juridicidad”. 

178 Véase Pfeffer, Urquiaga Emilio. Reformas Constitucionales 2005, Antecedentes-Debates-
Informes, Editorial Jurídica de Chile, 2005. P. 280. 
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al Acuerdo de Complementación Económica con Bolivia N°22 dentro del marco de la 

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)179.  

2.2. Facultades del Tribunal Constitucional. 

A su vez, respecto de los decretos y reglamentos procede un control de 

constitucionalidad ejercido por el Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 93 N°16 

cuyo texto reza:  

 “Son atribuciones del Tribunal Constitucional…16°. Resolver sobre la 

constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, 

incluyendo aquéllos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria 

autónoma del Presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran 

estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63”. 

Dicho control se ejerce, por el Tribunal Constitucional, a requerimiento de cualquiera 

de las Cámaras efectuado dentro de los treinta días siguientes a la publicación o 

notificación del texto impugnado. En el caso de vicios que no se refieran  a decretos 

que excedan la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República 

también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio deducir dicho 

requerimiento. 

De especial importancia es que, con el solo mérito de la sentencia que acoja el  

reclamo inconstitucionalidad de un decreto supremo, éste quedará sin efecto de pleno 

derecho. 

Sin embargo, cabe hacerse la pregunta ¿Cabe dentro de la facultad conferida al 

Tribunal Constitucional en el artículo 93 N°16, la revisión de constitucionalidad de los 

tratados internacionales reglamentarios?. 

                                                 
179 Sentencia N° 288 de del Tribunal Constitucional. 
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Por lo pronto y, ya que el abordar ésta pregunta va más allá de los límites de la 

presente investigación, sólo me atrevo a decir lo siguiente: 

A simple vista y, con sólo leer éste precepto, procedería el control de 

constitucionalidad de los tratados internacionales administrativos, ya que se expresan a 

través de decretos supremos en virtud de la potestad autónoma del Presidente de la 

República.  

Sin embargo, los efectos absolutos de la sentencia que declara la 

inconstitucionalidad del decreto, me hacen dar una respuesta negativa, en cuanto a 

que los tratados internacionales, ya sean solemnes o reglamentarios, una vez que 

hayan entrado en vigor sólo pueden terminar por las normas que establezca el mismo 

acuerdo internacional o las normas generales de Derecho Internacional, en virtud del 

artículo 50 N°1 inciso 5° y, a mayor abundamiento el hecho de que los tratados deban 

cumplirse por los Estados parte de buena fe, no pudiendo invocar su Derecho interno 

para eludir obligaciones internacionales, en virtud de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, en sus artículo 26 y 27180.  

En éste sentido, puede clarificar aún más una respuesta negativa a la situación de  

dejar sin efecto unilateralmente un tratado, la opinión del profesor Humberto Nogueira 

A., respecto al término de los efectos en el derecho interno de un tratado 

internacional181:  

                                                 
180 El Artículo 26 de la Convención de Viena establece el principio llamado pacta sunt servanda 
(Lo pactado obliga), según el cual: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe”. A su vez, el artículo 27 se refiere al derecho interno y la 
observancia de los tratados y, establece que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de 
su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”, el cual se refiere a las causales de 
nulidad de los tratados. 

181 Nogueira, Alcalá Humberto. Artículo: Aspectos fundamentales de la reforma constitucional 
2005 en materia de tratados internacionales. La Constitución Reformada de 2005, Centro de 
Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, LIBROTECNIA, 2005. Coordinador 
Nogueira, Alcalá Humberto. P. 388. 
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 “De acuerdo al inciso del articulo 54 N°1 de la Constitución Política, sólo una vez 

que el derecho internacional y sus órganos jurisdiccionales de aplicación en su caso, 

determinen la liberación del Estado chileno de las obligaciones contenidas en el 

tratado, éste podrá dejar de ser aplicado en el derecho interno. 

La voluntad de retiro o desvinculación respecto del tratado y sus obligaciones para 

el Estado parte sólo puede ser concretada por el Presidente de la República en cuanto 

conductor de las relaciones internacionales del país, debiendo conocer previamente las 

opiniones de ambas ramas del Congreso Nacional, las cuales no son vinculantes para 

el Jefe de estado, el cual sopesará en su mérito, tomando la decisión que considere 

pertinente”. 

Asimismo, en relación al inciso del artículo 54 N°1 de la Constitución nos dice, que 

“El control de constitucionalidad de los tratados internacionales sólo puede realizarse 

en control preventivo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 de la Carta 

Fundamental”182. Aunque, no deja en claro si se refiere sólo a los tratados aprobados 

por el Congreso Nacional o si se extiende a los tratados reglamentarios o 

administrativos.  

                                                 
182 Nogueira, Alcalá Humberto. Artículo: Aspectos fundamentales de la reforma constitucional 
2005 en materia de tratados internacionales. La Constitución Reformada de 2005, Centro de 
Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, LIBROTECNIA, 2005. Coordinador 
Nogueira, Alcalá Humberto. P. 391. 



 173

 

CONCLUSIONES. 

 

Como primer objeto de este trabajo ha estado el de elaborar un concepto de la 

potestad de reglamentario que tenga presente la realidad de la Constitución Política en 

actual vigencia.  

Para tal efecto, se ha tenido presente que: 

El Presidente de la República ejerce la atribución constitucional de dictar normas en 

ejercicio de una delegación del legislador a petición suya (decretos con fuerza de ley) 

o, al hacer uso de su potestad reglamentaria (decretos supremos y reglamentos). 

A lo largo de la presente Memoria se trató sólo de la potestad normativa en su 

aspecto reglamentario, ya que mediante su ejercicio el Presidente de la República 

puede celebrar tratados internacionales y, no así mediante decretos con fuerza de ley. 

En cuanto al concepto de potestad reglamentaria derivado del artículo 32 N°6 de la 

Constitución Política, tanto desde la perspectiva del ordenamiento jurídico como de la 

Doctrina, en él sólo se contienen elementos de carácter interno, por lo que luego de la 

reforma constitucional que se llevó a cabo el año 2005, mediante la Ley N°20.050 se 

trata de una definición incompleta, que extraña la mención al ámbito de las relaciones 

internacionales que el Primer Mandatario conduce y dirige y, dentro de la cual puede 

ejercer su potestad normativa reglamentaria. 

Por tanto, a fin de que el trabajo de investigación que se ha llevado a cabo tenga un 

sentido mayor, es que parece adecuado intentar dar un concepto de potestad 



 174

reglamentaria que abarque, tanto el Derecho interno como el Derecho Internacional 

Público. 

 “Potestad reglamentaria es aquella facultad, que la Constitución Política de la 

República ha entregado al Presidente, a fin de que éste dicte todos aquellos 

reglamentos y tratados reglamentarios que estime necesarios para la ejecución de las 

leyes o de tratados internacionales vigentes y, a su vez con la atribución para regular 

respecto de todas aquellas materias que escapen del dominio legal, situación que se 

traduce en que todo cuanto no esté contenido en el artículo 63 de la Carta 

Fundamental puede ser regulado mediante reglamento o tratados reglamentarios”. 

En relación a los tratados internacionales, resulta evidente que ellos son una 

herramienta capital de la que dispone el Presidente de la República para conducir las 

relaciones internacionales del país, tanto si se contienen en leyes o decretos 

supremos, porque éstas convenciones internacionales permiten a los Estados y a los 

otros sujetos de derecho internacional establecer reglas que consideren oportunas y 

precisar con exactitud el contenido de sus derechos y obligaciones. 

Además, siguiendo las palabras del profesor Edmundo Vargas, la “Notable 

multiplicación de las relaciones internacionales en todos los campos ha traído como 

consecuencia un creciente aumento de los tratados, con lo cual el mayor número de 

las normas jurídico-internacionales se encuentran en la actualidad contenidas 

precisamente en tratados”183. 

Partiendo de la afirmación anterior, es que el interés de referirse en especial a los 

tratados reglamentarios se debe a que con su consagración constitucional se han 

aumentado las posibilidades del Presidente de la República para obligar 

internacionalmente al Estado sin la intervención del Congreso Nacional, situación que 

merece análisis en cuanto a determinar la materias respecto de las cuales pueden 

celebrarse acuerdos en forma simplificada. Debido a que finalmente influye en la 

                                                 
183 Vargas, Carreño Edmundo. Derecho Internacional Público. Editorial Jurídica, 2007. P. 87. 
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extensión de la potestad reglamentaria presidencial en materia de tratados 

internacionales. 

En otro aspecto, es importante referirse a la aplicación y efectos de los acuerdos 

internacionales, ya que ello influye como comienzan a producir efectos entre las partes 

y, a su vez la forma en que pueden terminar de producirlos, situación que a su vez se 

relaciona con los tipos de control jurídico (preventivo o represivo), que proceden en el 

Derecho interno. 

En cuanto a los efectos entre las partes se aplica el principio pacta sunt servanda (lo 

pactado obliga o los pactos deben ser cumplidos), consagrado en el artículo 26 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, norma según la cual “Todo 

tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Sin 

perjuicio, de que debe determinarse caso a caso el momento en que el tratado entra en 

vigor en el Derecho interno y en el ámbito internacional, ya que en muchas ocasiones 

ello no ocurre al mismo tiempo, como es el caso de los tratados multilaterales en los 

que se pacta que sólo entrarán en vigencia una vez hecho un cierto número de 

depósitos de instrumentos de ratificación. Y, en lo que dice relación con el 

cumplimiento de buena fe éste se refiere, entre otros aspectos, a que las partes no 

pueden invocar su derecho interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones 

pactadas, en virtud del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados. 

Los efectos de un tratado respecto de terceros se rigen por la regla llamada pacta 

tertus –res inter alios acta- nec nocent nec prosut184 (o pacta tertiis nec nocent nec 

prosunt, regla según la cual los pactos ni obligan ni benefician a terceros) y, que se 

consagra en el artículo 34 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, según la cual “Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer 

Estado sin su consentimiento”. En complementación el artículo 35 de la misma 

Convención exige, que si las partes de un tratado tienen la intención de establecer una 

                                                 
184  Vargas, Carreño Edmundo. Derecho Internacional Público. Editorial Jurídica, 2007. P. 149. 
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obligación que deberá asumir un tercer Estado, éste debe aceptar expresamente por 

escrito esa obligación; en cambio, si se confiere un derecho a un tercer Estado o, a un 

grupo de Estados será suficiente con que éstos asientan en ello, situación que se 

mantiene mientras no declaren su voluntad de no aceptar el derecho otorgado185. 

Ahora bien, tomando en consideración que la regla general es que los tratados 

internacionales obliguen a las partes, entonces, sólo ellas pueden dejarlos sin efecto, 

con la salvedad de los vicios de nulidad. Por tanto, ello implica que debe concurrir la 

voluntad de las partes para dejar sin efecto un tratado y, no podría tener ese resultado 

cuando una de ellas pretendiera unilateralmente desligarse de sus obligaciones, ya sea 

mediante un acto jurídico de carácter internacional o, invocando su derecho interno. 

Es así que, el invocar que en el derecho interno se contempla una forma de control 

represivo de los tratados internacionales, mediante la cual éstos pueden ser dejados 

sin efecto parcial o totalmente implica, que el Estado pretende dejar sin efecto un acto 

bilateral o multilateral con sólo expresar su voluntad, vulnerando los principios del 

derecho internacional que rigen los efectos de los tratados y, en especial el principio de 

buena fe, que rige en todo el íter de conclusión de los tratados internacionales. 

Ahora bien, en relación con el artículo 54 N°1 de la Constitución Política se 

consagran las atribuciones exclusivas en materia de relaciones internacionales del 

Congreso Nacional y, a su vez ciertas obligaciones del Presidente de la República en 

éste ámbito. En éste contexto la más relevante de sus facultades, es aquella referida a 

la aprobación de los tratados internacionales, ya que una vez que opera se podrán 

hacer valer las demás facultades que el citado artículo le concede al Poder Legislativo. 

                                                 
185  Otra situación en cuanto a conceder derechos a terceros estados es la cláusula de la nación 
más favorecida, según la cual dos o más Estados se comprometen a beneficiarse 
recíprocamente del trato más favorable que hubieran acordado o que en el futuro acuerden a 
terceros Estados. Véase, Vargas, Carreño Edmundo. Derecho Internacional Público. Editorial 
Jurídica, 2007. P. 150. 
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En éste sentido, las atribuciones del Congreso Nacional en cuanto a la conducción 

de las relaciones internacionales del país, su extensión y, la adopción de acuerdos 

reglamentarios en los que no tiene intervención, éstas fueron discutidas durante la 

tramitación del proyecto de ley que se expresó finalmente en la Ley N°20.050, ya que 

algunas de ellas podían verse como una intromisión en las facultades del Presidente 

de la República, como puede verse en el apartado de la historia fidedigna del artículo 

54 inciso 4° de la Constitución Política. 

En cuanto a la utilización de los tratados reglamentarios, durante la tramitación de la 

Ley N°20.050 el profesor Eduardo Vío informó durante el Primer Informe de la 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado186, que “En 

Estados Unidos los acuerdos en forma simplificada surgieron a la vida internacional 

precisamente a raíz de la intervención del Congreso que el Ejecutivo consideraba 

demorosa, por lo que nacen como mecanismos basados en las facultades del 

Presidente sobre determinadas materias. En el caso de Chile, si se hace intervenir al 

Parlamento en la negociación de los tratados, ésta puede tornarse lenta, por ésta razón 

son convenientes las “leyes habilitantes” que autoricen al Presidente de la República 

para celebrar tratados en determinados términos, con el compromiso del Senado y de 

la Cámara de Diputados para aprobarlos, ya que en esta materia se requiere la 

intervención del Congreso, pero también debe velarse por la agilidad en las 

negociaciones”.  

Siguiendo con las atribuciones del Poder Legislativo, en virtud del inciso 4° del 

artículo 54 N°1 de la Constitución se establecen las excepciones al trámite de 

aprobación de los tratados por el Congreso, respecto de las cuales se puede hacer una 

clasificación extrapolando aquélla referida a la relación del reglamento con la ley (de 

ejecución y autónoma), analizada en el capítulo en que se analiza la potestad 

reglamentaria: 

La potestad reglamentaria de ejecución en materia d e tratados internacionales. 

                                                 
186 Véase, Historia fidedigna de la ley N°20.050. P. 117. [En línea] http://www.bcn.cl  
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La potestad reglamentaria de ejecución en materia de tratados internacionales se 

encuentra reconocida en la Constitución Política de 1980 antes y después de la 

reforma del año 2005, ya que no se hicieron modificaciones en cuanto a la facultad de 

ejecutar tratados vigentes. Se establece en el actual inciso 4° primera parte del artículo 

54 N°1 (antes artículo 50 N°1 inciso 2°), que no requieren de aprobación del Congreso 

Nacional las medidas que adopte o, los acuerdos que celebre el Presidente de la 

República para el cumplimiento de un tratado en vigor, a menos que se trate de 

materias propias de ley. 

Asimismo, existe una nueva norma en la Carta Suprema establecida en la segunda 

parte del inciso 4° del N°1 del artículo 54 de la Constitución, en que se establece, que 

no requerirán aprobación parlamentaria los acuerdos celebrados por el Presidente de 

la República en ejercicio de su potestad reglamentaria, por lo que podrá celebrar 

acuerdos internacionales en ejecución de una ley. 

La potestad reglamentaria autónoma en materia de tr atados internacionales. 

En lo que dice relación a la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la 

República en materia de tratados internacionales, ésta sólo rige luego de la reforma 

constitucional del año 2005, ya que la Constitución en su artículo 54 N°1 inciso 4° 

segunda parte establece que, no requieren de aprobación del Congreso Nacional los 

tratados celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de su potestad 

reglamentaria. 

Por tanto, el Presidente podrá celebrar tratados que no se refieran a materias de ley, 

las que se encuentran enumeradas, principalmente, en el artículo 63 de la Constitución 

Política. 

Ahora bien, tomando como presupuesto la falta de operatividad práctica de la 

potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República, como se mencionó a 

lo largo de ésta investigación y, siguiendo al autor Kamel Cazor A., ésta situación 

obliga a fijar un determinado criterio en torno a la forma de control jurídico de los actos 
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administrativos, especialmente por su característica de de actos discrecionales y, 

reafirmando la plena sujeción al principio de juridicidad que rige las actuaciones de la 

Administración del Estado, toda actividad de control debe ser eficaz y eficiente, lo que 

en ningún caso se debe transformar en un instrumento que paralice o sustituya la labor 

de la Administración Pública, para que así pueda existir de una forma 

consecuentemente ágil, dinámica e idónea. 

Ahora bien, es posible extrapolar la conclusión del autor mencionado, que se refiere 

al control de la potestad reglamentaria del Presidente de la República en el ámbito 

interno, a aquélla potestad ejercida para celebrar tratados internacionales, ya que sigue 

tratándose de una atribución o facultad discrecional del Primer Mandatario y, sólo 

cambia el ámbito de aplicación de la mentada potestad normativa.  

Ello en especial, en lo que se refiere a la necesidad de contar con una 

Administración del Estado, cuyo funcionamiento sea ágil, dinámico y eficaz, situación 

que se magnifica en el campo de las relaciones internacionales que, por responder a 

necesidades diferentes en un mundo “globalizado” en que se pretende que las 

relaciones entre Estados o, entre Estados y organizaciones internacionales sean 

expeditas y sin mayores trabas en el derecho interno para su entrada en vigencia, en 

especial a la existencia de trámites como la aprobación del Congreso Nacional y 

controles, que en algunos casos pueden considerarse excesivos debido a la materia de 

que tratan, pero se debe considerar que en éste campo, sin importar mayormente la 

naturaleza jurídica del tratado, en cuanto a si debe expresarse en una ley o en un 

decreto supremo, siempre se ve comprometida la responsabilidad y el honor del 

Estado de Chile ante la comunidad internacional.   

En cuanto a la última afirmación, esto no significa bajo ningún punto de vista el que 

no deban existir los controles de juridicidad de los actos administrativos de carácter 

internacional y de los tratados internacionales aprobados por el Congreso, ya que para 

que puedan tener validez en el ordenamiento jurídico interno y, se parte del mismo 

deben pasar por los “filtros” que establece la legislación chilena, es decir, por los 

controles de legalidad y constitucionalidad (juridicidad) para ser conformes a Derecho. 
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El punto de discordia a mi parecer se refiere al momento en que se realizan los 

controles de juridicidad (preventivos o represivos), ya que siguiendo la afirmación 

hecha en el capítulo referido a los tratados internacionales, según la cual éstos no 

pueden ser dejados sin efecto de forma unilateral por alguna de las partes, dado que 

una situación así produciría inseguridad jurídica y un descrédito del honor y la buena fe 

con que el Estado de Chile lleva sus relaciones internacionales. 

En apoyo de la anterior afirmación, está parte de la Doctrina nacional, según se 

denota a lo largo de éste capítulo y, en especial en lo preceptuado por la Contraloría 

General de la República en diversos dictámenes, como por ejemplo: 

Dictamen N°32.940 de 16 de Diciembre de 1987: Atiende presentación de la 

Municipalidad de Saavedra. 

 “Cabe hacer presente, que tal como se ha manifestado mediante dictamen 36.544 

de 1975, de acuerdo con las normas de derecho internacional los Acuerdos o 

Convenios legalmente aprobados por los Estados partícipes constituyen contratos que 

no pueden ser modificados o adicionados sino por el acuerdo de las partes que lo han 

suscrito. De manera que en la especie, no existiendo un acto formal por el que los 

países firmantes pongan término a tales convenios, no cabe sino sostener que ellos 

mantienen su plena vigencia. 

Asimismo, como también expresa el dictamen 36.544 de 1975, la aplicación de los 

preceptos de una ley local que suprima o modifique las franquicias o exenciones 

provenientes de un Tratado Internacional válidamente otorgado, significa admitir que 

pueden alterarse unilateralmente los términos de un acuerdo de esta especie, sin 

sujetarse a los procedimientos contemplados para este efecto por el Derecho 

Internacional. 

Agrega el citado pronunciamiento que de los principios de Derecho Internacional 

uniformemente aceptados se desprende que en casos de colisión de leyes deben 

prevalecer siempre los términos del Tratado Internacional, acto jurídico colectivo que 
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compromete la responsabilidad del Estado sobre la ley interna, que constituye un acto 

jurídico unilateral”. 

Dictamen N°9.353 de 15 de Abril de 1991: Atiende presentación del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 “Pues bien, por este especial naturaleza jurídica de los tratados internacionales 

(doble carácter normativo, por cuanto son normas de Derecho Internacional Público y 

que, posteriormente  que se integran al derecho interno), tanto la jurisprudencia de la 

Contraloría General como la Cancillería Chilena, y la doctrina mayoritaria de los 

Juristas del Derecho Internacional Público, han sostenido reiteradamente que los 

acuerdos o convenios legalmente aprobados por los Estados constituyen contratos, 

que no pueden ser modificados sino con acuerdo de las partes, lo que se vulneraría 

con la aplicación de una ley local que modifique o suprima las franquicias o exenciones 

provenientes de un tratado internacional, por lo que en caso de conflicto de leyes 

deben prevalecer los términos del tratado, acto jurídico colectivo que compromete la 

responsabilidad del Estado, por sobre la ley interna que constituye un acto jurídico 

unilateral (aplica dictámenes 36.544 de 1975 y 32.940 de 1987)”. 

Por tanto, los tratados internacionales, ya sean propiamente tales o acuerdos en 

forma simplificada (tratados reglamentarios), son actos jurídicos bilaterales y deben ser 

cumplidos por las partes según lo pactado en ellos y, a su vez siguiendo especialmente 

los lineamientos de los principios generales del Derecho Internacional de buena fe y 

pacta sunt servanda, por lo que no pueden ser dejados sin efecto de forma unilateral 

por ninguno de ellos, aunque su Derecho interno le permita terminar o suspender los 

efectos de los acuerdos internacionales, a través de las formas de control de juridicidad 

que se efectúen respecto de los mismos. Ello, porque implica dar seguridad jurídica a 

la comunidad internacional respecto del cumplimiento de las obligaciones que el 

Estado chileno asume como tal.  



 182

 

BIBLIOGRAFÍA.  

 

1. ALDUNATE, Lizana Eduardo. La reforma constitucional del año 2005 
desde la Teoría del Derecho y la Teoría de la Constitución. Revista de Derecho 
Público. Publicación del Departamento de Derecho Público Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile. XXXVI Jornadas chilenas de Derecho Público, 
2006. Reformas constitucionales 2005, un año después: páginas  35 a 44, 
Tomo I. 2007. 

2. ASTORQUIZA, Altaner Sergio Gastón. Límites y Extensiópn de la 
Potestad Reglamentaria Presidencial. Tesis para optar al grado de magister en 
Derecho Público con mención en Derecho Constitucional. Santiago de Chile. 
Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica de Chile, octubre de 1995. 
372 h. 

3. BENADAVA, Santiago. Derecho Internacional Público. Santiago de 
Chile, Editorial Jurídica ConoSur, 6° edición, julio de 1999. 

4. BOLOÑA, Kelly Germán. El Acto Administrativo. Santiago de Chile, 
Editorial Legal Publishing Chile, 2° edición, junio de 2007.  

5. CAMACHO, Gladys. El Reglamento como fuente del Derecho 
Administrativo (texto en revisión). Apunte de curso de Derecho Administrativo. 
Departamento de Derecho Público. Área de Derecho Administrativo. Facultad 
de Derecho, Universidad de Chile, 2004. 

6. CAMACHO, Gladys. Apuntes de clases, curso Derecho Administrativo, 
Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Primer semestre de 2004. 

7. CARMONA, Santander Carlos. Articulo Tres Problemas de la Potestad 
Reglamentaria: Legitimidad, Intensidad y Control. [En línea]. http://www.u-
cursos.cl/derecho/2009/1/D123A0525/4/material_alumnos/objeto/28109 
[consulta: 30 de Octubre de 2009]. 

8. CARMONA, Z. Juan Ignacio. CRUZ-COKE, C. Carlos. La calidad de 
colegislador del Presidente de la República. Memoria de grado para acceder al 



 183

título de abogado. Santiago, Chile. Facultad de Derecho, Universidad Central 
de Chile. 2003. 97 h. 

9. CAZOR, Aliste Kamel. La Sumisión a Derecho de los Actos y 
Disposiciones del Presidente de la República. Tomos I  y II. Santiago de Chile, 
Facultad de Ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Central de Chile, 
2002. 

10. CEA, Egaña José Luis. El Nuevo Derecho Público en la Doctrina 
Chilena. Santiago de Chile, Cuadernos del Tribunal Constitucional N° 30, 1° 
edición,  abril de 2006. 

11. CORDERO, Vega Luis. La Contraloría General de la República y  la 
Toma de Razón: fundamento de cuatro falacias. Revista de Derecho Público. 
Publicación del Departamento de Derecho Público Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile. XXXVI Jornadas chilenas de Derecho Público, 2006. 
Reformas constitucionales 2005, un año después. Tomo I, 2007. Páginas 153-
166. 

12. GAMBOA, Serazzi Fernando. Manual de Derecho Internacional Público. 
Santo Domingo, República Dominicana, Editora de Colores S.A., 1986. 

13. GARAY, Pérez Diego. Conflicto Ley-Reglamento: Jurisprudencia 
Constitucional Actual. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales. Santiago de Chile. Facultad de Derecho, Universidad de 
Chile. 2006. 184 h. 

14. GARCÍA, Barzelatto Ana María. Panel de discusión sobre tratados 
internacionales ante la reforma constitucional de 2005. Revista de Derecho 
Público. Publicación del Departamento de Derecho Público Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile. XXXVI Jornadas chilenas de Derecho Público, 
2006. Reformas constitucionales 2005, un año después: páginas 502 a 510, 
Tomo I. 2007. 

15. GARCÍA, P. Gonzalo. La Reserva Legal de Derechos Constitucionales: 
¿Poder Legislativo contra la Administración?. Santiago de Chile, Universidad 
Alberto Hurtado, 2004.  

16. HENRÍQUEZ, Viñas Miriam. Los Tratados Internacionales en la 
Constitución Reformada. Revista de Derecho Público. Publicación del 
Departamento de Derecho Público Facultad de Derecho, Universidad de Chile.: 
páginas 313 a 323, Tomo I. 2007. 



 184

17. MATURANA, Miquel Carlos Cristián. Órganos Jurisdiccionales, Apunte 
del curso de Derecho Procesal I, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 
Santiago de Chile, 2006. 

18. MONTERO, Rodríguez Osvaldo. Recurso de Protección, una forma de 
control de la administración. Análisis Jurisprudencial. Santiago de Chile, 
Ediciones Jurídicas de Santiago, 2° edición, julio de 2005. 

19. MOHOR, Salvador. Apuntes de clases, curso de Derecho Constitucional 
III, segundo semestre de 2003. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. 

20. NOGUEIRA, Alcalá Humerto. Aspectos fundamentales de la reforma 
constitucional 2005 en materia de tratados internacionales. Congreso Nacional 
(XII). Reforma Constitucional. Santiago de Chile, Editorial LexisNexis, 2005. 

21. NOGUEIRA, Alcalá Humerto, COORDINADOR. La Constitución 
Reformada de 2005. Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad 
de Talca.  Santiago de Chile, Librotecnia, LOM Ediciones, diciembre de 2005. 

22. PANTOJA, Bauzá Rolando. La Organización Administrativa del Estado. 
Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 1° edición, julio de 2004 

23. PEÑA, Torres Marisol. Panel de discusión sobre tratados internacionales 
ante la reforma constitucional de 2005. Revista de Derecho Público. Publicación 
del Departamento de Derecho Público Facultad de Derecho, Universidad de 
Chile. XXXVI Jornadas chilenas de Derecho Público, 2006. Reformas 
constitucionales 2005, un año después: páginas 497 a 501, Tomo I. 2007 

24. PÉREZ, Lisicic Rodrigo. Congreso Nacional (XII). Reforma 
constitucional: Democracia y Estado de Derecho. Estudio Preliminar (III). 
Reforma Constitucional. Santiago de Chile, Editorial LexisNexis, 2005. 

25. PÉREZ, Villar Carmen Gloria. Revista de Derecho Público. Publicación 
del Departamento de Derecho Público Facultad de Derecho, Universidad de 
Chile. XXXVI Jornadas chilenas de Derecho Público, 2006. Reformas 
constitucionales 2005, un año después: páginas 351 a 365, Tomo II. 2007. 

26. PFEFFER, Urquiaga Emilio. Reformas Constitucionales 2005. 
Antecedentes- Debates-Informes. Santiago de Chile, Editorial Jurídica, 2005. 

27. RIBERA, Neumann Teodoro. Panel de discusión sobre tratados 
internacionales ante la reforma constitucional de 2005. Revista de Derecho 



 185

Público. Publicación del Departamento de Derecho Público Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile. XXXVI Jornadas chilenas de Derecho Público, 
2006. Reformas constitucionales 2005, un año después: páginas 511 a 528, 
Tomo I. 2007. 

28. RIQUELME, Cortado Rosa. Derecho internacional, entre un orden global 
y fragmentado. Madrid, España. Editorial Biblioteca Nueva, Fundación José 
Ortega y Gasset, 2005. 

29. SALINAS, Burgos Hernán. Panel de discusión sobre tratados 
internacionales ante la reforma constitucional de 2005. Revista de Derecho 
Público. Publicación del Departamento de Derecho Público Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile. XXXVI Jornadas chilenas de Derecho Público, 
2006. Reformas constitucionales 2005, un año después: páginas  491 a 496, 
Tomo I. 2007. 

30. VARGAS, Carreño Edmundo. Derecho Internacional Público de acuerdo 
a las normas y prácticas que rigen en el siglo XXI. Santiago de Chile, Editorial 
Jurídica, 1° edición, agosto de 2007. 

31. ZUÑIGA, Urbina Francisco, COORDINADOR. Estudio Preliminar (III). 
Reforma constitucional: Democracia y Estado de Derecho. Reforma 
Constitucional. Santiago de Chile, Editorial LexisNexis, 2005. 

32. VILLENA, Fernanda. Potestad reglamentaria de los órganos autónomos 
de la Constitución. [En línea].  

http://www.u-cursos.cl/derecho/2007/2/D123A0418/.../149688 [consulta: 10 
de Agosto de 2009]. 

33. ZUÑIGA, Urbina, Francisco. Controles de la potestad legal y 
reglamentaria. Ius et Praxis, 2001, vol.7, no.2, p.105-178. ISSN 0718-0012. [En 
línea]. http://www.scielo.cl/sgi-bin/wxis.exe/iah/ [consulta: 10 de Agosto de 
2009]. 

34. BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, Las reformas a la 
Constitución de 1980, 09 de Agosto de 2005. [En línea]. 
http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-24.05255136469 
[consulta: 05 de Mayo de 2009). 



 186

35. BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. Secretaría del Senado. 
Proyecto de reforma constitucional. Boletines N°s. 2526-07 y 2534-07 [En 
línea]. http://www.bcn.cl [consulta: 06 de Junio de 2009]. 

36. BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. Historia de la Ley 20.050. 
[En línea]. http://www.bcn.cl [consulta: 06 de Junio de 2009]. 

37. BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. Historia del artículo 54 de 
la Constitución Política de la República. [En línea]. http://www.bcn.cl [consulta: 
06 de Junio de 2009]. 

38. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Información 
institucional respecto de sus objetivos y misión. [En línea]. 
http://www.contraloria.cl [consulta: 29 de Octubre de 2009]. 

39. Constitución Política de la República de Chile de 1980. Publicada en el 
Diario Oficial el día 21 de Octubre de 1980. 

40. Constitución Política de la República reformada en el año 2005. 
Publicada en el Diario Oficial el día 22 de Septiembre de 2005 en cuanto a su 
texto refundido, coordinado y sistematizado por decreto N° 100 del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 

41. Ley N°20.050. de reforma constitucional, que introduce diversas 
modificaciones a la Constitución Política de la República. Publicada en el Diario 
Oficial el día 26 de Agosto de 2005. 



 187

 

ANEXO 1. 

HISTORIA FIDEDIGNA DEL ARTÍCULO 50 N°1 DE LA CONSTI TUCIÓN POLÍTICA 
DE 1980. 

 

Sesión N° 364 del 03 de mayo de 1978. APROBACION DE LOS TRATADOS POR 
EL CONGRESO NACIONAL 

El señor ORTUZAR (Presidente) comunica que se ha recibido el informe pedido al 
señor Santiago Benadava, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de 
Chile, sobre la materia del epígrafe, y procede a leer su texto. 

El señor BERTELSEN recuerda que en el anteproyecto que elaboró sobre las 
disposiciones constitucionales relativas a las atribuciones del Presidente de la 
República expresó, en el rubro relaciones internacionales, acogiendo una idea debatida 
en la Comisión y uno de cuyos más ardorosos defensores fue el señor Díez, que si 
bien la conducción de la política exterior era facultad del Primer Mandatario, éste debía 
actuar en colaboración con el Senado. Añade que, producto del debate de la Comisión 
—incluso se planteó que sólo la Cámara Alta intervenía en la ratificación y que la de 
Diputados no tenía por qué disponer de una Comisión de Relaciones Internacionales— 
e inspirado un poco en el ejemplo norteamericano, estableció que la colaboración del 
Senado en la conducción de la política exterior se manifestaba en un doble aspecto: 
primero, en las consultas que el Presidente de la República formularía a la Cámara Alta 
y en las opiniones que ésta emitiera; y segundo, en la obligación de obtener la 
autorización de los Senadores antes de ratificar los tratados internacionales. Anota que 
hizo presente también la conveniencia de reconocer en el nuevo texto constitucional la 
innovación introducida en el decreto ley Nº247, que recoge una de las tendencias del 
Derecho Internacional Público contemporáneo al excluir del trámite de la ratificación los 
convenios que se limitan a dar cumplimiento a lo dispuesto en un tratado anterior. 

En cuanto al problema de la validez legislativa de los tratados, sostiene que puede 
resolverse por uno de los mecanismos que señala el profesor Benadava, cual es dar 
intervención a la Cámara de Diputados, con lo que ésta tendría intervención en 
materias internacionales y, por ende, dispondría de la Comisión correspondiente; o 
bien preceptuando que los tratados aprobados y ratificados con el consentimiento del 
Senado tienen el mismo valor que una ley. 
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El señor ORTUZAR (Presidente) hace notar que en la sesión en que se trató esta 
materia hubo acuerdo en el sentido de que los llamados “tratados de ejecución” no 
requerían la aprobación de ningún órgano, ni siquiera del 

Senado. 

La señora BULNES recuerda que se acordó incorporar al texto la norma del decreto 
ley Nº 247 que así lo dispone, y que ya es de carácter constitucional. 

El señor GUZMAN advierte que también se hizo un distingo entre los “tratados 
marcos” y  los “tratados bilaterales corrientes”. 

El señor ORTUZAR (Presidente) hace presente que del artículo 2 del decreto ley 

Nº 247, que establece normas sobre tratados internacionales, se desprende que los 
que se limitan a cumplir o ejecutar lo dispuesto en un convenio anterior no requiere 
aprobación de ningún órgano político. 

Sugiere que si el tratado implica una modificación de la legislación interna o trata 
sobre materias que necesariamente deben ser objeto de ley, se requiera la aprobación 
de ambas Cámaras, y que, cuando se trate de un tratado que no importe una 
modificación de disposiciones legales vigentes, se precise solamente la aprobación del 
Senado. 

El señor BERTELSEN manifiesta que estima altamente perturbadora una doble vía 
para la ratificación de los tratados internacionales, y puntualiza que a veces es muy 
difícil saber si las normas contenidas en esos instrumentos modifican la legislación 
interna. Agrega que es posible que dentro de un tratado haya normas que modifiquen 
esa legislación y otras que no lo hagan, y sostiene que no podría enviarse un mismo 
texto jurídico al Senado, por un lado, y a la Cámara de Diputados, por otro, ya que 
podría haber acuerdo en el Senado para ratificar una parte y no existir para otra. 
Prefiere, por esta circunstancia, y porque, a su juicio, hay que mantener la unidad de 
los órganos que autoricen la ratificación, que ambas Cámaras intervengan en la 
ratificación de todos los tratados internacionales. 

El señor ORTUZAR (Presidente) da lectura a una indicación formulada en su 
oportunidad por don Alejandro Silva Bascuñán, cuyo tenor es el siguiente: 

 “Los tratados regularmente aprobados, ratificados y promulgados, prevalecen en el 
derecho interno en cuanto sean aplicables y su contenido no se oponga a los 
preceptos de esta Constitución. 
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 “Una ley (orgánica) determinará la forma y modo cómo las normas, resoluciones y 
decisiones adoptadas por las instituciones y órganos establecidos en los tratados, se 
incorporarán al ordenamiento jurídico nacional y producirán efectos en él”. 

La señora BULNES es partidaria de mantener el sistema de la Constitución de 1925, 
en el sentido de que los tratados se aprueben mediante un acuerdo del Congreso, con 
efectos de ley, y de dar jerarquía constitucional al artículo 1° del decreto ley Nº 247, 
haciendo la diferencia entre los tratados que se limitan a cumplir o a ejecutar lo 
dispuesto en otro tratado, donde basta el cambio de notas reversales o la firma del 
Ministro respectivo, y el tratado que es marco de otros, modificación esta última que se 
ha impuesto como una necesidad en las relaciones exteriores y económicas entre los 
Estados. 

Historia de la Constitución Política, ART.54 Página 32 de 245 

El señor ORTUZAR (Presidente) precisa que el Congreso se limitaría a aprobar o 
rechazar el tratado, y recuerda que la Constitución de 1925 dice: “Todos estos 
acuerdos tendrán en el Congreso los mismos trámites de una ley”, lo que se presta 
para interpretaciones equívocas. 

El señor CARMONA y la señora BULNES concuerdan en que no cabe la insistencia 
sobre esta materia y en que los acuerdos necesitan ser aprobados por la mayoría de 
ambas Cámaras. 

El señor GUZMAN hace presente que para la tramitación normal de las leyes se 
aprobó, en definitiva, el régimen de las insistencias, sin perjuicio de hacerle alguna 
precisión en cuanto a los quórum, lo que habría que analizar más adelante. 

Expresa que respecto de esta materia se acordó especialmente no sugerir 
alternativa, dado su carácter eminentemente técnico. 

El señor CARMONA afirma que se eliminó el régimen de insistencias en la 
tramitación de las leyes con una sola excepción. 

El señor GUZMAN acota que la excepción es tan amplia que se refiere a todos los 
casos de la discusión particular de la ley. 

El señor CARMONA dice que éste es un aspecto fundamental porque, respecto de 
los proyectos rechazados en general por una de las ramas del Congreso, se estableció 
la formación de la Comisión Mixta, la cual no cabría en los tratados a los que tampoco 
les sería aplicable el régimen de insistencias. 
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El señor GUZMAN piensa que debe hacerse una distinción entre la tramitación de 
las leyes, donde en algunos casos, especialmente en lo que se refiere a la discusión 
particular, hay disparidad de criterios, y el acuerdo del Congreso, reservado hasta 
ahora sólo para dos materias: la aprobación o reprobación del estado de sitio, y los 
tratados.  

Indica que en ambas materias, por su naturaleza y porque sólo se aprueba o se 
rechaza, hay que entender que debe concurrir la mayoría de los miembros presentes 
de las dos Cámaras, o sea, habría que eliminar la referencia a la tramitación de la ley. 

Explica que la definición que desea plantear a la Comisión es si acaso se estima 
que debe requerirse sólo la mayoría de los miembros presentes de ambas Cámaras, 
como ocurre para aprobar o reprobar el estado de sitio, o si, dada la naturaleza del 
tratado se prefiere adoptar el sistema de requerir la mayoría de los miembros en 
ejercicio de las Cámaras, y anota que él se inclina por la mayoría de los miembros 
presentes, porque para la aprobación de las leyes se exige ese quórum. 

El señor CARMONA señala que planteó el caso de la cesión o canje de territorios 
por ser, en su opinión, la materia más grave que puede presentarse, y añade que la 
Constitución francesa requiere, incluso, el asentimiento de los habitantes de las zonas 
afectadas por la cesión o canje del territorio. Hace presente que en la Comisión se 
discutió si era necesario o no ratificar esos tratados por medio de un referéndum. 

El señor BERTELSEN destaca que cuando se estudió la convocatoria a plebiscito 
se aprobó su propuesta para reducir a dos los casos de votación popular, aparte las 
elecciones: uno, el plebiscito constitucional para zanjar discrepancias entre el 
Congreso y el Presidente de la República respecto de una reforma constitucional, y 
otro, el plebiscito sobre materias internacionales, pero de carácter facultativo, en que 
convoca el Presidente de la República con acuerdo del Senado. 

Juzga que desde el momento en que intervienen tanto la Cámara de Diputados 
como el Senado en la aprobación .previa para ratificar los tratados internacionales que 
requieren de ese trámite, es necesario precisar con mayor cuidado el papel del Senado 
en la conducción de las relaciones internacionales, como colaborador del Presidente 
de la República, aspecto que iba a dar un carácter distinto a esta segunda Cámara, por 
ser nacional. Le parece un poco anómalo que el Senado preste su acuerdo al Jefe del 
Estado para llamar a plebiscito con el objeto de ratificar un tratado internacional que se 
estime de trascendente importancia, y que la Cámara de Diputados esté excluida del 
todo respecto de esa convocatoria. 

El señor CARMONA replica eme ese caso no es anómalo, porque es el Senado el 
que resuelve las consultas del Presidente de la República y el que debe prestar su 
asentimiento. 
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El señor BERTELSEN dice que está de acuerdo en ese sentido y asevera que su 
intención fue llamar la atención hacia la diferencia que habría entre las dos Cámaras 
para enfrentar el problema: la ratificación no se llevaría a cabo por acuerdo del 
Congreso; se requeriría previa aprobación mediante el plebiscito, y los Diputados no 
podrían oponerse. 

El señor CARMONA sostiene que de todas maneras se necesita el acuerdo del 
Congreso, y si, además el Senado lo autoriza, el Presidente de la República, en un 
caso grave, podría llamar a un referéndum. 

El señor BERTELSEN afirma que el problema se zanja estableciendo que una vez 
aprobado el tratado por la Cámara, el Senado simplemente lo aprueba o no lo aprueba 
y sugiere al Presidente de la Re pública que llame a plebiscito. 

El señor GUZMAN propone que en los acuerdos que el Congreso preste para la 
declaración de estado de sitio y los tratados se mantenga siempre el orden de que 
primero se pronuncie la Cámara y, luego, el Senado, dado que, al suprimirse la 
referencia “que deben ceñirse a los trámites de una ley”, podría quedar la duda de si 
podrían discutirse primero en el Senado y después en la Cámara. 

—Se aprueba la indicación del señor Guzmán. 

El señor GUZMAN manifiesta, en seguida, que no está convencido de la 
conveniencia de abrir la posibilidad de plebiscito en mate-rías internacionales, porque 
estima que es un arma de doble filo, aunque admite que planteada como facultad 
pueden obviarse gran parte de los inconvenientes. Advierte que si bien en un momento 
dado esta facultad puede ser útil para el Presidente de la República y para el Senado, 
en cuanto se refrenda una decisión difícil recurriendo a la opinión pública o a la Nación 
entera para que preste su asentimiento, la circunstancia de que exista esta posibilidad 
puede constituir un elemento de presión no fácil de eludir por parte del Presidente de la 
República y del Senado. Declara que es reacio a llamar a plebiscito o referéndum 
sobre asuntos de relaciones internacionales porque en ellos influyen una serie de 
factores delicados vinculados a la seguridad nacional, que no siempre pueden 
entregarse a conocimiento de la opinión pública y que muchas veces llevan a que el 
debate frente al país revista un carácter básicamente emocional. Y al respecto, cita el 
ejemplo de los Tratados sobre el 

Canal de Panamá. 

El señor CARMONA recalca que ese llamado a plebiscito acontecería en muy 
contados casos, como en la cesión o en el canje de territorios, en que se requiera un 
pronunciamiento directo de la ciudadanía. 



 192

El señor ORTUZAR (Presidente) concuerda con el señor Guzmán y plantea un 
contraargumento que, a su modo de ver, tiene menos fuerza que lo sostenido por el 
señor Guzmán, cual es que en algunos casos podría ser conveniente llamar a 
plebiscito sobre estas materias a fin de que el Presidente de la República y el Senado 
se sientan moralmente autorizados para aprobar un tratado, pero, en todo caso, estima 
que las autoridades no deben temer asumir siempre sus responsabilidades. 

El señor GUZMAN arguye que el asentimiento del Presidente de la República, del 
Senado y de la Cámara de Diputados —y sugiere que también podría requerirse el 
acuerdo del Consejo Superior de Seguridad Nacional— constituye suficiente 
concurrencia de la voluntad nacional para no temer adoptar resolución sin demandar el 
apoyo del pueblo. 

—Se levanta la sesión. 

Sesión N° 365 del 03 de mayo de 1978. ORDEN DEL DIA APROBACION DE LOS 
TRATADOS 

El señor ORTUZAR (Presidente) recuerda que en la sesión anterior se debatió lo 
relacionado con los tratados, y agrega que, respecto de los tratados de ejecución, hubo 
acuerdo en principio para que no quedaran sometidos ni a la aprobación del Senado ni 
de la Cámara de Diputados; que en cuanto a los tratados “marcos”, se debatió si ellos 
debían ser sometidos a la aprobación del Senado o de ambas ramas del Congreso, no 
llegándose a ninguna resolución, y por último, que se discutió la posibilidad de dar al 
Presidente de la República la facultad de llamar a plebiscito, con acuerdo del Senado, 
con motivo de determinados tratados internacionales que puedan significar cesión o 
canje de territorios, integración, etcétera, facultad a la cual se manifestó contrario el 
señor Guzmán, debido a la eventual presión que la opinión pública podía ejercer tanto 
frente al Presidente de la República como frente al Senado. Por el contrario, el señor 
Carmona se manifestó partidario de darle tal facultad, sobre todo por tratarse de una 
facultad y no de un deber y de que en asuntos tan importantes como la cesión o canje 
de territorios el Presidente de la República o el Parlamento podrían no atreverse a 
tomar una decisión. 

Por último, frente a una consulta del señor Lorca, responde que el profesor don 
Santiago Benadava, en un informe al cual se dio lectura, se declara partidario de que 
los tratados deben ser sometidos a la aprobación de ambas ramas del Congreso antes 
de su ratificación, excepto los de ejecución, sin pronunciarse sobre la posibilidad de 
que el Presidente de la República llame a plebiscito. 

El señor GUZMAN participa de la idea sugerida por la Mesa en cuanto a exigir un 
quórum más alto para la aprobación respecto de aquéllos tratados cuya naturaleza se 
estima grave para los destinos del país, fórmula que, a su juicio, es preferible a la del 
plebiscito, reconociendo que un Gobierno que actúe de consuno con un Congreso 
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bicameral tendría una libertad de movimiento más amplia, sin tener un obstáculo que le 
impidiera actuar en determinados casos. Aclara que sugiere el quórum sólo respecto 
de aquellas materias en que esté involucrado el territorio nacional o alguna otra materia 
de similar gravedad, pues para la generalidad de los tratados bastaría la mayoría de 
los miembros presentes de ambas Cámaras. 

El señor BERTELSEN declara que por ningún motivo él aceptaría colocar en la 
Constitución Política chilena futura algo sobre la cesión de territorios, porque ello 
implicaría sugerir a la opinión internacional que Chile está pensando en esa posibilidad. 
Considera que a un Gobierno le va a interesar la ratificación de aquellos tratados 
internacionales que su Canciller o alguno de sus agentes diplomáticos haya firmado 
debidamente facultado, de modo que jamás correría el riesgo de que el Congreso 
rechazara tal tratado al no contar con los dos tercios necesarios. Añade que, 
contrariamente, una minoría parlamentaria va a tratar de calificar a todos los tratados 
como de importancia para el país, con el objeto de que sean aprobados por los dos 
tercios, e impedir su ratificación, reconociendo la no existencia de una norma genérica 
para ambos casos. 

El señor GUZMAN afirma que su proposición consignaría la necesidad de 
establecer en el texto constitucional las materias que requieren de un quórum más 
elevado, como el de dos tercios, y concuerda con el señor Bertelsen en que puede ser 
muy inoportuno hablar de afectar la integridad territorial en una Constitución que fuera 
promulgada en 1979 o en 1980. 

El señor CARMONA se declara partidario de precisar cada uno de los casos en que 
la facultad sea procedente, y concuerda con quienes han expresado que hablar de 
cesión territorial podría ser inoportuno, lo que no quiere decir que no exista la 
necesidad de establecer una disposición constitucional que limite la posibilidad de 
contratación de los órganos del Estado, para lo cual insinúa que sea el Senado el que 
conozca el asunto y sugiera al Presidente de la República la convocatoria a un 
referéndum cuando estime que la materia es de tal gravedad que se requiera el 
pronunciamiento del país entero. Agrega que no comparte el criterio de que para obviar 
esta situación se establezca un quórum especial, pues de lo que se trata es de que el 
Senado, el Congreso Nacional y el Presidente de la República se consideren 
insuficientes para resolver una situación que puede afectar gravemente los intereses 
nacionales e, inclusive, la vida de los habitantes. 

El señor ORTUZAR (Presidente) sugiere consignar el quórum de la mayoría de los 
Senadores en ejercicio, para evitar la presión sobre mayorías ocasionales. 

El señor LORCA no es partidario del referéndum respecto de este tipo de materias, 
porque estima que va contra la esencia del sistema presidencial mismo, pues el 
Presidente de la República, que es el conductor de las relaciones exteriores y quien 
sabe apreciar las consecuencias de un tratado para los intereses del país, está 
traspasando una responsabilidad que le es propia en una materia para que la resuelva 
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el pueblo. Cree que el tema debe ser estudiado más en profundidad y, en principio, 
estaría dispuesto a aceptar la fórmula propuesta por la Mesa de establecer un quórum 
más elevado. 

La señora BULNES señala que los referéndums van dirigidos a la obtención de un 
apoyo a la gestión del gobernante y a conseguir un voto de confianza del pueblo más 
que a la consulta sobre el problema mismo, y la historia política demuestra que cuando 
esto último ocurre el referéndum se desvirtúa. Puntualiza que una fórmula para dirimir 
el conflicto, que muchas Constituciones consignan, como lo hacía la Carta de 1833, es 
la de establecer los límites territoriales en el texto constitucional, los que, para poder 
ser modificados, se requeriría de una reforma constitucional. 

El señor ORTUZAR (Presidente) hace presente que ésa fue una idea estimada 
inconveniente por la Comisión al comienzo de su trabajo. 

El señor GUZMAN manifiesta que la aplicación del texto constitucional de 1833 
demostró que era un inconveniente más que una ventaja, y sugiere invitar a los 
señores Julio Philippi y Enrique Bernstein con el objeto de que colaboren a la solución 
del problema. 

—Se acuerda invitar a los señores Philippi y Bernstein para la sesión del día martes 
9 de mayo en curso. 

Sesión N° 367 de 09 de mayo de 1978. Ingresa a la sala el señor Enrique Bernstein. 

El señor ORTUZAR (Presidente), en nombre de la Comisión, agradece la presencia 
del señor Bernstein por estimar que, por su larga trayectoria diplomática, contribuirá a 
una mayor comprensión de la materia relacionada con los tratados. Recuerda que, 
según la Constitución de 1925, el Presidente de la República es el conductor de la 
política internacional y, dentro de sus facultades, está precisamente la de celebrar 
tratados, previa ratificación del Congreso. Manifiesta que la Comisión ha hecho 
diferencia entre los tratados “marcos”, que requieren necesariamente de la aprobación 
de un órgano político, sea el Congreso o el Senado, y los llamados “tratados de 
ejecución”, respecto de los cuales, a su juicio, ella no es necesaria. En cuanto a los 
primeros, tuvo dudas acerca de si la ratificación debe provenir del Congreso o sólo del 
Senado, teniendo presente que cuando ellos involucran enmiendas de nuestra 
legislación interna, debiera requerirse la aprobación del Congreso. Señala que, por otra 
parte, la Comisión acordó, en principio, autorizar al Presidente de la República para 
que, en relación con tratados de gran trascendencia —los de cesión territorial y de 
integración política y económica con otros Estados— pueda llamar a plebiscito, aun 
cuando algunos miembros estiman que una consulta de ese tipo podría ser una arma 
de presión, sobre todo porque no siempre las razones que aconsejan la celebración de 
un tratado pueden darse a la publicidad. 
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El señor BERNSTEIN agradece la invitación y declara que junto con sentirse 
honrado por ella, se halla un poco cohibido por cuanto no es un constitucionalista. 
Considera que todos los tratados, sean de los denominados “marco” o no lo sean, 
debieran ser aprobados por ambas ramas del Congreso, sobre todo cuando existen 
algunos que, no siendo específicamente tratados —los de piratería aérea, los 
generales de extradición, tráfico de narcóticos, secuestros de personas, etcétera—, 
implican enmiendas a la legislación interna. 

El señor ORTUZAR (Presidente) apunta que en una conversación telefónica 
sostenida con el señor Julio Philippi también éste se declaró partidario, en principio, de 
que los tratados en general fueran sometidos a la aprobación del Congreso. 

El señor BERNSTEIN aclara que todos los tratados contienen dentro de sus propias 
cláusulas una especie de delegación de poderes para su propia modificación, lo que 
implica que, habiéndose autorizado lo más, queda autorizado lo menos, como puede 
deducirse en el caso de la Comunidad Económica Europea, donde permanentemente 
se está viendo que se modifican tarifas, por ejemplo, por el simple acuerdo de los 
respectivos ministros, entrando las nuevas en vigencia de inmediato, sin necesidad de 
otra ratificación. A este respecto, sin embargo, declara no conocer a fondo el sistema 
que se usa en tales casos. 

La señora BULNES advierte que en el texto constitucional de Alemania Federal hay 
disposiciones expresas sobre la materia, conforme a las cuales el acuerdo de carácter 
internacional pasa de inmediato a ser norma de la República, porque la soberanía 
nacional precisamente está limitada por las resoluciones de tales organismos 
internacionales. 

El señor CARMONA anota que también en la Constitución francesa existe una 
norma donde aparece una enumeración de los tratados que deben ser sometidos a la 
aprobación del Congreso, como son los de paz, de comercio, los relativos a 
organizaciones internacionales que incidan en las finanzas del Estado, los que 
modifiquen disposiciones legislativas, los relativos a las personas y los que entrañen 
cesión, canje o adjunción de territorio. 

El señor ORTUZAR (Presidente) señala que, en todo caso, los tratados de ejecución 
no requerirían de la aprobación del Congreso, recordando de paso que el mismo 
tratado “marco” faculta para celebrar ciertos acuerdos. 

El señor BERNSTEIN recuerda que eso sucedió precisamente con la Argentina en 
cuanto a la aplicación del Tratado General de Arbitraje de 1902, respecto del cual no 
hubo necesidad de someter a la aprobación del Congreso el compromiso arbitral, no 
obstante lo cual ahora en el vecino país se estaría sosteniendo la tesis contraria. 
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El señor ORTUZAR (Presidente) advierte que problema aparte es, desde luego, la 
eventual comisión de abusos en la aplicación de tales tratados, asunto que debe ser 
resuelto de otra manera. 

El señor BERTELSEN recuerda que en el proyecto del Presidente Frei, de fines de 
1964, se consignó una disposición sobre la obligatoriedad de los tratados 
internacionales —seguramente en razón de los afanes de integración existentes en la 
época, especialmente en lo que atañe a América Latina—, reconociendo que tal vez 
sería inconveniente incluir en la Constitución chilena un precepto de ese tipo. 

El señor BERNSTEIN dice entender que esa norma constituía una modificación de 
la Carta Fundamental. 

El señor BERTELSEN precisa que estaba inspirada en alguna de las Constituciones 
europeas que contienen normas semejantes, como la alemana y la holandesa. 

El señor ORTUZAR (Presidente) pregunta qué otro precepto de la Constitución 
alemana se refiere a los tratados. 

La señora BULNES responde que el artículo 59 de dicha Carta. 

El señor LORCA consulta al señor Bernstein si es partidario de que todos los 
tratados, salvo los de ejecución, sean aprobados por ley. 

El señor BERNSTEIN responde que deberían ser aprobados por ambas ramas del 
Congreso. 

El señor CARMONA advierte que ello es válido siempre y cuando un tratado de 
ejecución no signifique la enmienda del ordenamiento jurídico interno. Recuerda el 
caso de las Operaciones Unitas establecidas en los Pactos Militares, los que a su vez, 
eran tratados de ejecución del Tratado de Río de Janeiro; y que cada Operación Unitas 
requería de la aprobación legislativa, pues se estimaba que sólo en virtud de, una ley 
se podía permitir la entrada y permanencia de tropas extranjeras en el territorio de la 
República. 

El señor BERNSTEIN acota que, en el caso de las Operaciones Unitas, no se 
trataba de la aplicación del Tratado de Río de Janeiro, que no contenía normas sobre 
ellas, sino del Pacto Militar. 

La señora BULNES afirma que el ordenamiento jurídico chileno ha establecido un 
distingo entre tratados marco y tratados de ejecución al entrar en vigencia el decreto-
ley Nº 247, de rango constitucional. 
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El señor ORTUZAR (Presidente) recuerda que la reforma constitucional del 
Presidente Frei establecía en su artículo 43, relativo a atribuciones exclusivas del 
Congreso, lo siguiente: “Aprobar o desechar los tratados que le presentare el 
Presidente de la República antes de su ratificación. Si el Congreso rechazare un 
tratado, podrá el Presidente de la República consultar a los ciudadanos mediante un 
plebiscito. Si la mayoría de los sufragios válidamente emitidos aprobare el tratado, el 
Presidente de la República podrá ratificarlo. Con el voto conforme de la mayoría de 
Diputados y Senadores en actual ejercicio, podrán aprobarse tratados que asignen en 
condiciones de reciprocidad determinados atributos o competencias a instituciones 
supranacionales destinados a promover y consolidar la integración de las naciones de 
América latina. Todos estos acuerdos tendrán en el Congreso los mismos trámites de 
una ley, pero deberán ser votados en ambas Cámaras”. 

El señor GUZMAN consulta si es necesaria una distinción entre tratados 
multilaterales y bilaterales. 

El señor BERNSTEIN responde que no se justifica, pues la práctica ha demostrado 
que no se suscitan dificultades, como ha ocurrido con los tratados de extradición, que 
involucran modificar la legislación interna, o con tratados generales, como el de 
piratería aérea. 

El señor ORTUZAR (Presidente) pregunta si se justificaría tal distinción en el caso 
de organismos o instituciones supranacionales. 

El señor BERNSTEIN responde que no se justificaría. 

El señor BERTELSEN afirma que en algunos países, independientemente de si ello 
esté establecido en el texto constitucional o no lo esté, la práctica ha creado una 
categoría especial de acuerdos internacionales, tratados o convenios sobre materias 
que no son de índole legislativa sino propias de la administración de un país, con el fin 
de escapar a la ratificación del Congreso, y manifiesta que ello es de común ocurrencia 
en Estados Unidos con los “ejecutive agreements”. 

El señor BERNSTEIN advierte que ello ha ocurrido también en Chile en materia de 
visación de pasaportes, caso en el cual el Presidente de la República, en virtud de sus 
atribuciones, puede eximir de ese trámite a los ciudadanos de otro país en condiciones 
de reciprocidad; y, además, en el caso del transporte de valijas diplomáticas, que no 
requiere de acuerdo legislativo. 

Hace presente que con fecha 27 de agosto de 1973, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores envió un oficio a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del 
Senado en que hace una distinción entre acuerdos o convenios que requieren de la 
ratificación del Congreso de aquellos que no lo necesitan, y respecto de los cuales el 
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Presidente de la República, en uso de sus atribuciones exclusivas, está autorizado 
para ponerlos en vigencia como legislación interna. 

El señor GUZMAN cree que existe acuerdo en la Comisión para que la generalidad 
de los tratados requieran del acuerdo de ambas Cámaras para suprimir la idea de 
considerar esta institución como acuerdo del Congreso; para que quede claro que esas 
materias no tienen la tramitación de una ley, y evitar que por la vía de las insistencias 
pueda resultar aprobado un tratado, y para requerir la voluntad acorde de ambas 
Cámaras, expresada por la mayoría de los miembros presentes, o en ejercicio, según 
se determine. Considera necesario definir si los tratados de ejecución, que de alguna 
manera involucran modificación de la legislación interna, deben requerir o no de algún 
tipo de aprobación por parte del Congreso. Piensa que, si existe la misma razón, 
podría seguirse igual tratamiento, ya que, si ambas ramas participan en la elaboración 
de una ley, se requiere también el pronunciamiento de ambas para la aprobación de 
instrumentos que tengan efectos modificatorios de la legislación interna. También 
estima conveniente pronunciarse respecto de la publicación del decreto en el Diario 
Oficial. Agrega que, respecto de la ley, el problema quedó resuelto con la reforma 
constitucional de 1970, pero que convendría hacer una referencia expresa a la 
situación que se produciría por la no publicación de los tratados una vez que se han 
cumplido todos los trámites previos. Opina que debe tomarse una determinación en 
cuanto a la sugerencia de recurrir a un plebiscito, convocado en virtud de un acuerdo 
entre el Presidente de la República y el Senado, tratándose de materias de gran 
importancia para la vida del país. Recuerda que se ha descartado enteramente la idea 
de que el Ejecutivo pueda hacerlo por sí solo con la finalidad de obtener una 
aprobación que le haya negado el Congreso, debido al carácter técnico y, a veces, 
reservado que tienen los tratados. Considera que tiene un carácter distinto la 
proposición del señor Carmona de facultar al Primer Mandatario para que, en algunos 
temas especialmente decisivos para la nación y contando con el acuerdo de ambas 
Cámaras, pueda reforzar su decisión con el respaldo popular. Sin embargo, teme que 
esto origine una presión de los sectores minoritarios del Congreso y de la opinión 
pública para solicitar el veredicto popular, la cual sería muy difícil resistir porque se 
argumentaría que se actúa a espaldas de la ciudadanía, en circunstancias que en un 
tratado hay muchos aspectos reservados y secretos que no pueden someterse a un 
debate público, por lo que, en definitiva, cree inconveniente la sugerencia.  

Se declara partidario de consagrar la idea contenida en la reforma constitucional del 
ex Presidente Frei de que, con un quórum de la mayoría de los Diputados y Senadores 
en ejercicio, se aprueben los convenios internacionales que confieren cierta 
competencia y atribuciones, en condiciones de reciprocidad, a las instituciones 
supranacionales, pero sin restringirla sólo al plano latinoamericano. Destaca la 
conveniencia de analizar si podría exigirse un plebiscito a posteriori, ya que por un 
lado, aquí no se produciría la presión que ya señaló, por tratarse de un requisito 
indispensable para la aprobación y, por el otro, la naturaleza de estos tratados escapa 
a los aspectos de reserva o de seguridad nacional que pueden existir en otros, para lo 
cual, en todo caso, podría exigirse la concurrencia del Consejo Superior de Seguridad 
Nacional. No lo satisface, en cambio, la redacción del artículo 24 de la Constitución 
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alemana federal, porque emplea una expresión absolutamente vaga e ilimitada como 
es la de que pueden transferirse “los derechos de soberanía”. 

Consulta al señor Bernstein respecto de una inquietud que tenía el señor Díez en el 
sentido de si no sería adecuado que el Senado o su Comisión de Relaciones 
Exteriores aprobaran algunos actos del Ejecutivo que, a pesar de no implicar 
propiamente la celebración de un tratado, pueden tener una mayor incidencia en el 
destino del país y en el futuro ejercicio de su soberanía. 

El señor BERNSTEIN encuentra valedera la observación del señor Díez, puesto que 
existe una cantidad de actos que no conducen a tratados, pero que, en cambio, fijan 
política internacional y, por .lo tanto, traen a veces consecuencias más importantes que 
ellos mismos. No obstante, estima sumamente difícil redactar un precepto que 
considere ese punto y que, a la vez, no signifique interferir o menoscabar la atribución 
exclusiva del Presidente de la República de dirigir o conducir las relaciones 
internacionales. 

El señor ORTUZAR (Presidente) comparte plenamente la opinión del señor 
Bernstein y recuerda que, por lo demás, la política tradicional de los Presidentes de la 
República y de los Ministros de Relaciones Exteriores —que el mismo practicó cuando 
desempeñó este último cargo— ha sido mantener contacto permanente con la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a fin de conocer el pensamiento de un 
cuerpo tan representativo como éste. 

El señor BERTELSEN advierte que, abstracción hecha de la práctica 
norteamericana, en la cual la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado colabora 
estrechamente con el Presidente de Estados Unidos en la formulación y conducción de 
la política exterior de ese país, no sabe de ninguna Constitución que otorgue tal 
facultad a una Cámara en su conjunto. Reconoce que una Carta relativamente 
moderna —la de Dinamarca de 1953— estatuye una disposición como la siguiente: “El 
Folketing” —es decir, la asamblea, la cámara única— “designa en su seno una 
Comisión de Política Exterior, que el Gobierno consulta ante toda decisión de alcance 
en el dominio de la política exterior. La reglamentación de la Comisión de la Política 
Exterior será fijada por una ley”. Recalca que, sin embargo, en este caso también se 
está en presencia de un organismo reducido, y no de toda una rama parlamentaria.  

Sobre el fondo del asunto, sostiene que sería de suyo perturbador que el Presidente 
de la República estuviera obligado constitucionalmente a consultar en estas materias a 
un cuerpo constituido por alrededor de cuarenta miembros. 

El señor BERNSTEIN trae a colación que, en 1934 ó 1935, durante el segundo 
Gobierno de don Arturo Alessandri Palma, el Congreso, o el Senado, intentó intervenir 
en las negociaciones de un tratado, sobre la base de que después le correspondería 
ratificarlo, ante lo cual se produjo un oficio notable, firmado por don Miguel Cruchaga, 
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en el cual se fijó la tesis de que la facultad de negociación es privativa del Presidente 
de la República, en su calidad de conductor de las relaciones internacionales. 

—Se acuerda no considerar la posibilidad sugerida por el señor Díez, sin perjuicio 
de solicitarle que, si le es posible, haga llegar a la Comisión alguna formulación 
constitucional respecto del tema. 

El señor BERNSTEIN llama la atención acerca de un problema suscitado por la 
ratificación y la promulgación de los tratados. Indica que la práctica del Ministerio de 
Relaciones Exteriores consiste en ratificar primero y promulgar después; pero hace 
notar que ello hace que a veces transcurra un período muy largo desde el momento en 
que “está comprometido el honor nacional”, según reza el instrumento de la ratificación, 
hasta el instante de la publicación. Manifiesta que esta modalidad ha llevado a 
situaciones bastante delicadas desde el punto de vista internacional, como ha ocurrido 
en el caso del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, para citar un ejemplo. A su 
modo de ver, la solución residiría en publicar primero en el “Diario Oficial” y ratificar 
después. 

El señor GUZMAN opina que, cualquiera que sea la solución que se escoja en 
definitiva, tal problema debe ser resuelto constitucionalmente. 

El señor ORTUZAR (Presidente) coincide en que resulta anómalo que el país 
contraiga un compromiso desde el punto de vista externo y éste carezca de eficacia 
desde el punto de vista interno mientras no se efectúe la promulgación. 

La señora BULNES aduce que el problema ha sido resuelto en parte por el decreto 
ley 247, al establecer que el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenará que el 
tratado “se cumpla y se lleve a efecto como ley de la República”. Expresa que, en 
general, la doctrina afirma que el tratado tiene fuerza de ley desde el momento de su 
ratificación. Agrega que el decreto ley 247 establece una doctrina distinta, pues 
resuelve el problema imponiendo en su artículo 5° la obligación de promulgar y, 
consecuentemente, la de publicar una vez que se ratifique. Hace resaltar que sólo en 
ese instante aparece lo relativo a llevar a efecto el tratado como ley de la República. 
Basado en que los tratados multilaterales tienen vigencia luego de recibido 
determinado número de adhesiones y en que éstas se hacen llegar a veces cinco, seis 
o diez años después de la aprobación, considera lógico mantener la atribución 
presidencial de decidir si promulga o pública, porque en un lapso tan amplio las 
situaciones pueden haber cambiado, como sucedió con el Pacto de los Derechos 
Civiles, que estuvo más de diez años sin tener adhesión alguna y en 1976 recibió la del 
bloque soviético en masa. 

El señor BERNSTEIN explica que, al hablarse de vigencia luego de recibir cierto 
número de adhesiones, se trata de convenios sujetos a condición suspensiva, de lo 
cual hay que hacer mención al momento de publicar. 
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El señor ORTUZAR (Presidente) destaca que el decreto ley 247 está rigiendo 
durante un período de transición, en el cual los tratados se aprueban por un decreto 
ley, y que dentro del sistema que se está estructurando ello se hará por simple acuerdo 
del Congreso. 

El señor BERTELSEN sostiene que en esta materia es preciso tener en cuenta, 
primero, la continuidad internacional de los Estados. O sea —explica—, los países, 
aunque cambien los Gobiernos, deben seguir vinculados a lo que antes aprobaron, 
salvo que después, cuando sea posible, se desliguen de los tratados multilaterales. 

El señor BERNSTEIN recuerda que tiempo atrás hubo un gran problema con los 
tribunales de justicia a raíz de que un país con el que se había suscrito un tratado de 
extradición, que Chile ratificó, pidió aplicarlo en momentos en que aún no era ley de la 
República. Opina, por eso, que la promulgación debe tener lugar antes de 
comprometer el honor nacional. 

El señor BERTELSEN afirma que la importancia de la materia exige consagrar una 
norma constitucional, y hace constar su acuerdo con el sistema establecido en el 
decreto ley 247. Aclara que los tratados tienen vigencia internacional cuando se 
intercambian las ratificaciones, en el caso de los bilaterales, o al completarse 
determinado número de ratificaciones, si son multilaterales. Y, a su juicio, promulgar un 
tratado antes de que tenga efectos internacionales es contradictorio, e incluso ingenuo. 
Explica que los actos jurídicos de toda índole publicados en el “Diario Oficial” están 
destinados a regir de inmediato. 

El señor CARMONA considera indispensable cambiar las expresiones que usa la 
Constitución en cuanto a que el tratado debe someterse a los mismos trámites de una 
ley, pues la publicación forma parte del trámite. 

La señora BULNES indica que ese problema ya se resolvió. 

El señor BERTELSEN estima que la obligación de promulgar debe existir con 
posterioridad a la ratificación y no antes, porque de lo contrario puede darse el absurdo 
de que se tenga como ley de la República un tratado que tal vez nunca llegue a 
perfeccionarse internacionalmente. 

El señor ORTUZAR (Presidente) manifiesta que, aun cuando el señor Bertelsen 
tiene toda la razón desde el punto de vista conceptual, pragmáticamente se inclina por 
la opinión del señor Bernstein, por cuanto no ve la solución del problema si por obra del 
cambio de Gobierno o de su política no se promulga un tratado que ha sido ratificado. 
Agrega que puede establecerse como un deber, con todas las sanciones que se 
quiera, pero que, desde el punto de vista internacional, está comprometido el honor de 
Chile y no se está dando cumplimiento a un tratado. 
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En cuanto a que el tratado se promulga antes de que tenga eficacia, sea porque no 
se ha producido el canje de las ratificaciones o no ha tenido el número estipulado de 
adhesiones, señala que ésa es una circunstancia fácil de salvar, ya que basta decir en 
el decreto de promulgación que el tratado tendrá plena vigencia una vez que se 
cumplan tales y cuales condiciones. 

La señora BULNES reitera que el problema está solucionado en el decreto ley Nº 
247. Precisa que la situación planteada hoy día en la Comisión fue debatida 
largamente en la cátedra y en la jurisprudencia chilena, y sostiene que ello fue 
considerado en ese decreto. 

Estima imposible exigir la promulgación de un precepto que no es norma, por cuanto 
el tratado puede no nacer a la vida internacional o a la vida jurídica, por lo cual estima 
lógico que el primer trámite sea la ratificación. Añade que, como tendrá efecto en el 
territorio nacional, debe exigirse, para que entre en vigencia, que cumpla los mismos 
trámites de una ley, entre ellos la promulgación y la publicación. Afirma que el decreto 
ley Nº 247 dispone textualmente: “deberá promulgarse”, estableciendo una obligación 
imperativa.  

Entiende que, en caso de que no se promulgue un tratado, el Presidente de la 
República incurrirá en una responsabilidad constitucional, la que podrá hacerse 
efectiva si se usan los procedimientos creados por la Comisión para esos efectos. 

La señora ROMO consulta cuál es el uso y conocimiento sobre esta materia en la 
mayoría de los países, si en otros países existen situaciones semejantes a las vividas 
en Chile, y si es corriente que, ratificado un tratado, no tenga vigencia en el territorio. 

El señor BERNSTEIN destaca que la norma corriente es que el tratado entre a regir 
desde el momento del canje de las ratificaciones. Especifica que los tratados 
multilaterales dicen generalmente que entrarán en vigor cuando se hayan recibido 30 
ratificaciones, y que, por lo tanto, tienen efecto suspensivo. 

El señor GUZMAN comparte las críticas del señor Bertelsen y de la señora Bulnes 
en cuanto a que resultaría inadecuado publicar en el Diario Oficial un texto sujeto a 
condición suspensiva y que no tiene la fuerza de una ley, sino que está destinado a 
tenerla siempre que se cumplan determinados requisitos. Indica que el señor Ortúzar 
ha planteado, con razón, que es necesario salvar un problema práctico que el decreto 
ley Nº 247 clarifica sólo para la etapa que está viviendo actualmente el país, lo cual no 
considera aceptable ni suficiente en una Constitución definitiva. En ese sentido, cree 
indispensable fijar un plazo para la promulgación del decreto, a partir del momento en 
que sean canjeadas las ratificaciones o se haya reunido el número necesario de 
ratificaciones que se exige para que tenga fuerza, y establecer una norma parecida a la 
que consigna la Constitución, para las leyes, que dice: “La promulgación deberá 
hacerse siempre dentro del plazo de diez días, contado desde que ella sea procedente. 
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La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se 
quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio”. Estima que ésta sería una 
fórmula de solución, ya que, si no hay plazo, nunca se entendería que el Presidente de 
la República ha incumplido su obligación, porque podría decir que todavía no ha 
considerado oportuno promulgar, pero que lo hará. 

Recuerda que ése fue el gran problema que suscitó la aplicación del decreto ley 520 
y de muchas otras disposiciones durante el Gobierno del señor Salvador Allende. 
Agrega que, en cambio, si se fija un plazo a partir del instante señalado anteriormente, 
queda claramente infringida la disposición constitucional si el Presidente no procede a 
la promulgación y consiguiente publicación, caso en el cual operan los mecanismos de 
la acusación constitucional y de la persecución de la responsabilidad política del 
Presidente, en la forma ordinaria. 

El señor LORCA enfatiza que el Primer Mandatario es el responsable de la 
promulgación de los tratados y que todo el mecanismo constitucional se basa en el 
cumplimiento de esa obligación, por lo cual, a su juicio, hay que dejarle esa atribución, 
aparte de que, de acuerdo con la propia Carta Fundamental, es el encargado de 
conducir las relaciones internacionales. Cree que la solución propuesta por el señor 
Guzmán dejaría en evidencia el incumplimiento del Presidente de la República y sería 
la manera de expresar, en términos constitucionales, el apercibimiento que podría 
tener. 

El señor ORTUZAR (Presidente) opina que con la fórmula del señor Guzmán 
disminuyen los impedimentos. 

La señora ROMO expresa que sería inconsecuente y carente de lógica que el 
Presidente no promulgara un tratado que ha negociado y aprobado. Observa que 
Chile, nación pequeña y sumamente vulnerable, debería ser especialmente cuidadoso 
y no firmar tratados que lo comprometan más allá de lo que puede dar. Estima que la 
proposición del señor Guzmán resuelve la mecánica interna y satisface la inquietud de 
la Comisión. 

El señor BERTELSEN teme que, una vez más, se cometan actos de ingenuidad 
internacional. Recuerda el error gravísimo de las disposiciones decimonónicas que 
“constitucionalizaron” los límites del país y la ligereza con que Chile ha negociado y 
ratificado cualquier tipo de tratado con tal de presentar buena imagen ante la 
comunidad internacional. Por ello, estima inadmisible que el propio país se amarre 
constitucionalmente ante el extranjero, y añade que nadie puede saber las 
circunstancias internacionales que conduzcan al Presidente de la República a adoptar 
una medida extraordinaria. Advierte que también el Congreso deberá determinar si en 
este caso el Primer Mandatario ha incurrido en el incumplimiento de un deber. Por lo 
expuesto, se manifiesta partidario de no innovar el sistema establecido en el decreto 
ley 247. 
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La señora BULNES dice concordar plenamente con el señor Bertelsen, porque es 
impropio que una Carta Fundamental pretenda tomar resguardos en toda clase de 
materias. 

El señor ORTUZAR (Presidente) observa que lo dicho por el señor Bertelsen 
plantea un conflicto: por un lado, el interés nacional, y por el otro, el haber contraído un 
compromiso. Al respecto, también comparte la opinión de que pueden surgir 
circunstancias imponderables que en un momento dado aconsejen no promulgar el 
tratado. 

La señora BULNES acota que el honor de Chile sólo estará comprometido cuando 
se viole un convenio ya publicado. 

El señor BERNSTEIN hace presente que en estos casos siempre debe suponerse la 
buena fe de los gobiernos, aunque se presente una contradicción de hecho entre el 
compromiso asumido internacionalmente y el incumplimiento interno. 

El señor GUZMAN consulta sobre la subordinación de la vigencia de un tratado a 
que un número determinado de estados lo ratifique, sin determinación de plazo. 

El señor BERNSTEIN manifiesta que lo ideal sería ratificar el tratado en el momento 
en que va a entrar en vigencia. 

El señor ORTUZAR (Presidente) puntualiza, al respecto, que no hay manera de 
obligar a los Estados a ratificar un tratado dentro de un plazo determinado. 

El señor GUZMAN insiste en que el decreto ley 247 no soluciona el problema que 
planteo: que el Presidente de la República no promulgue el tratado. Considera 
conveniente fijar un plazo, dejando para una disposición transitoria la idea de que esta 
norma regirá únicamente para los tratados que Chile ratifique en el futuro. Opina que, o 
la obligación tiene plazo y es completa, o se pretende consagrarla con la intención de 
no cumplirla. 

El señor BERTELSEN arguye que, en Derecho Civil, hay obligaciones 
perfectamente válidas que no tienen plazo. 

El señor GUZMAN recalca que, si se impone la exigencia de promulgar, la 
obligación debe tener un plazo, porque en caso contrario se entendería que el 
Ejecutivo tiene facultades discrecionales al respecto. Piensa que tal sistema exigirá un 
mayor cuidado antes de comprometerse en un tratado, y se declara contrario a permitir 
una salida a un gobernante para evadir su obligación. Advierte que aun cuando no se 
trata de una ley de la República ni los tribunales pueden proceder a su aplicación, sus 
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efectos pueden ser requeridos en el orden internacional, lo cual engendra, a su juicio, 
una pugna entre la obligación que nuestro país tiene frente al exterior y las que debe 
generar la vigencia de ese instrumento en el plano nacional. 

El señor ORTUZAR (Presidente) adhiere a la proposición, y anota que en el caso de 
que un Mandatario no promulgara un tratado por mediar razones superiores de interés 
nacional, ningún Congreso entablaría una acusación constitucional en su contra. 

El señor BERTELSEN advierte que no hay razón alguna para que Chile se entregue 
atado de pies y manos ante la comunidad internacional, porque ésta no se rige 
precisamente por los principios de la buena fe; y que en este aspecto hay que dejar 
cierto margen de flexibilidad al país. Agrega que si el Parlamento estima conveniente 
exigir el cumplimiento de su deber al Presidente de la República, cuenta con la 
posibilidad de la acusación constitucional para lograr la ratificación de un tratado, y 
propone, finalmente, mantener la vigencia del decreto ley 247. 

La señora BULNES concuerda con esta última indicación, por las razones 
expuestas con anterioridad. 

El señor ORTUZAR (Presidente) apoya la sugerencia del señor Guzmán por 
considerar que la palabra empeñada debe ser cumplida, y estima que si llegaran a 
mediar circunstancias que pudieran afectar el interés del país, el Mandatario no estaría 
faltando a su deber si se abstuviera de promulgar el tratado. 

—Se aprueba la indicación del señor Guzmán por cuatro votos contra tres. 

La señora BULNES sugiere que, dada la importancia de la materia, se incluyan 
ambas proposiciones en el memorándum. 

El señor ORTUZAR (Presidente) manifiesta que no habría inconveniente alguno en 
hacerlo. En seguida, consulta al señor Bernstein su opinión sobre la posibilidad de que 
el Jefe del Estado recurra al plebiscito cuando el Congreso deniegue la ratificación de 
un tratado, y también acerca del otorgamiento de una facultad para utilizar tal recurso, 
con acuerdo del Senado, aun cuando el Parlamento no tuviera inconveniente en dar su 
aprobación. 

El señor BERNSTEIN piensa que el Presidente de la República no debiera llamar a 
plebiscito si el Congreso no le ha dado su aprobación, por cuanto daría lugar a dos 
clases de tratados: los aprobados por el Parlamento y los de votación popular. 

El señor GUZMAN propone descartar el plebiscito facultativo, por constituir una 
presión innecesaria, aun cuando concuerda en la posibilidad de llamar a uno, con 
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todas las formalidades del caso, en relación con la asignación de atributos o 
competencias de instituciones supranacionales, exigiendo, al mismo tiempo el voto 
conforme de la mayoría de los miembros en ejercicio del Congreso. Estima necesario 
contemplar un precepto en esos términos, porque de lo contrario podría entenderse 
que no se pueden suscribir tratados que entreguen a entidades supranacionales ciertas 
facultades por estar contra la soberanía y estimarse inconstitucional algo semejante. 

El señor ORTUZAR (Presidente) pregunta al señor Bernstein si ve alguna dificultad 
para que la Constitución pueda consultar —no referida a una integración 
latinoamericana, sino en términos generales— la posibilidad de otorgar facultades a un 
organismo internacional, a través de una entidad supranacional. 

El señor BERNSTEIN dice no ver ningún inconveniente, siempre que no sea 
latinoamericano, como tampoco lo ve para establecer como requisito de un tratado de 
esa índole el recurrir a un plebiscito, por tratarse de algo muy especial, con miras a un 
futuro lejano. 

El señor ORTUZAR (Presidente) consulta a la Comisión su acuerdo para exigir al 
Presidente de la República, como requisito de un tratado que otorgue atributos o 
facultades a un organismo supranacional, el plebiscito. 

El señor GUZMAN condiciona su acuerdo a la exigencia de un quórum de la 
mayoría de los miembros en ejercicio de cada rama del Congreso. 

—Así se acuerda. 

El señor ORTUZAR (Presidente) señala que habría que pronunciarse respecto de la 
situación planteada por el señor Carmona, es decir, cuando no haya plebiscito. 

El señor GUZMAN advierte que, para referirlo a materias calificadas y de 
importancia, habría que darle el carácter facultativo y que alguien apreciara la 
justificación. Agrega que, en general, no le gusta que los tratados sean sometidos a 
plebiscito, salvo cuando se trate de algo tan especial como la integración a una entidad 
supranacional, a la que se entregue determinado tipo de poderes. Por eso, insiste en la 
inconveniencia de la norma, porque implica producir una permanente presión para 
llamar a plebiscito, frente al cual habrá siempre algunos que sostengan que él no ir a 
ese tipo de consulta significa dar la espalda a la voluntad del pueblo. 

El señor ORTUZAR (Presidente) estima que, además, existe la agravante de que 
una minoría podría entorpecer, por esa vía, la aprobación de un convenio que ha 
contado con la voluntad del Presidente de la República y de ambas Cámaras, lo cual 
sería muy fácil tratándose de canje de territorio, y, por un patriotismo mal entendido, 
llevar a la ciudadanía a una conclusión distinta de la que realmente podría tener lugar. 
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Se declara partidario de no otorgar tal facultad al Presidente de la República, pues 
podría ser usada demagógicamente por una minoría interesada en entorpecer la 
suscripción de un tratado respecto del cual exista acuerdo del Primer Mandatario y del 
Congreso. 

El señor BERNSTEIN agrega que, desde el punto de vista internacional, podría 
prestarse para que un Gobierno extranjero solicitara la convocatoria a un plebiscito 
aduciendo que la aprobación por parte del Congreso no es suficiente. 

El señor GUZMAN estima que podría darse—el caso inverso, es decir, que frente a 
una negativa del Congreso, se inste a que dé su aprobación para luego ir a un 
plebiscito. 

El señor CARMONA, en vista de que no existe acuerdo en la Comisión cambia su 
voto respecto del caso anteriormente tratado. 

La señora BULNES cree advertir que la Comisión está en el predicamento de que 
cuando la soberanía esté comprometida se convoque a plebiscito, y que en ese 
entendido obró cuando fue aprobada la disposición que establece que en virtud de un 
tratado se pueden otorgar atributos o competencias a organismos supranacionales. 
Piensa que el caso propuesto por el señor Carmona es similar al anterior, y no ve 
razón para aprobar la idea del referéndum en un caso y desecharla en el otro. 

El señor ORTUZAR (Presidente) opina que existe una diferencia fundamental entre 
uno y otro caso, pues en el relativo a los organismos supranacionales no es el Estado 
el que tomará una decisión que puede comprometer u obligar al país, sino que es un 
tercero, y que, en el segundo, es el Estado chileno, a través de una expresión de su 
soberanía que lo compromete. 

El señor GUZMAN opina que todo tratado implica un compromiso de la soberanía. 

El señor BERTELSEN estima que existe la misma razón en uno y otro caso, pues 
en el segundo el tratado significa un compromiso internacional del país, y en el primero 
hay una renuncia permanente a la soberanía, y es en este caso precisamente donde 
prefiere que tales tratados sean ratificados por un plebiscito. 

La señora ROMO se declara partidario de otorgar al Presidente de la República la 
facultad de recurrir al plebiscito en caso de cesiones territoriales, aun cuando piensa 
que se está viviendo un mal momento para consignar una disposición de esa 
naturaleza. 



 208

El señor GUZMAN dice no temer a que en el futuro un Gobierno, con acuerdo de 
ambas ramas del Congreso, pueda efectuar canjes o cesiones de territorios, ya que es 
muy improbable que ello ocurra, porque siempre una decisión semejante está inspirada 
en el patriotismo. Considera menos probable que se equivoque un Gobierno y un 
Congreso a que se equivoque el pueblo en una decisión plebiscitaria de tipo 
emocional, por lo que prefiere entregar la decisión al Presidente de la República, con 
acuerdo de ambas ramas del Congreso, y no otorgar una facultad que haga optativo el 
llamado a referéndum, sino que, cuando se establezca, él sea obligatorio y constituya 
un requisito de perfeccionamiento de la expresión de la voluntad del Estado. 

Agrega que existen dificultades para que cierto tipo de materias sean consultadas 
en un referéndum, como las relativas a cesiones o canjes territoriales, pues puede ser 
altamente inconveniente y contraproducente para los intereses del país que la opinión 
pública conozca determinados antecedentes de carácter secreto que tengan el 
Gobierno y el Congreso para proceder a celebrar un tratado. 

El señor ORTUZAR (Presidente) cree que los argumentos del señor Guzmán 
reafirman la posición de que es inconveniente hacer obligatorio el plebiscito, y de que 
es igualmente contraproducente hacerlo de modo facultativo. 

El señor BERTELSEN se declara partidario de consagrar una fórmula constitucional 
flexible que no aluda directamente a la cesión territorial y que disponga que, cuando un 
tratado comprometa la soberanía, será obligatorio recurrir al plebiscito. 

El señor ORTUZAR (Presidente) declara que el tema queda pendiente. Entiende 
que hay consenso en que los tratados de ejecución no necesitarían la aprobación del 
Congreso, a menos que impliquen la modificación de la legislación interna, en cuyo 
caso se requiere el acuerdo de la mayoría de los parlamentarios presentes en las 
respectivas Cámaras. 

La señora BULNES opina que es mejor mantener el sistema del decreto ley Nº 247, 
porque los tratados de ejecución derivan de un convenio anterior en el que el Congreso 
ya dio una autorización general, lo que podría asimilarse al caso de una ley delegatoria 
y los decretos con fuerza de ley. 

El señor BERTELSEN sostiene que deben tomarse ciertos resguardos, puesto que 
los convenios de ejecución versarán sobre materias típicamente legislativas, y que ello 
hace necesario que el Congreso los apruebe. Hace presente que no es acertada la 
comparación con la delegación de facultades, porque el Congreso, si no acepta los 
decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno, puede revocarlos por intermedio 
de otras normas legales, en circunstancias de que en el caso en estudio ello no puede 
ocurrir. Recuerda que las materias propias de ley están señaladas taxativamente en la 
Constitución, por lo que los tratados de ejecución que se refieren a ellas deben tener el 
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pronunciamiento del Parlamento, y observa que, de otro modo, se permitiría al 
Ejecutivo revisar toda la legislación por esta vía. 

El señor ORTUZAR (Presidente) opina que, si el convenio de ejecución implica una 
modificación del ordenamiento legal interno que el tratado general no autoriza en forma 
explícita, debería requerirse la aprobación del Congreso, y que, en el caso contrario, 
ella no es necesaria. 

—Así se acuerda. 

El señor GUZMAN plantea la conveniencia de consagrar explícitamente que los 
tratados prevalecen sobre las leyes. Conviene en que existe consenso acerca de que 
un tratado, poseyendo la fuerza de una ley, deroga todas las leyes anteriores 
contrarias a él. Sin embargo, señala que podría sostenerse, como alguna vez ha 
ocurrido en la doctrina, que el legislador interno, por un acto posterior, pudiera 
modificar o derogar un tratado, desde el momento en que éste se encuentra situado en 
el mismo nivel jerárquico que la ley. Destaca que su proposición tiende a disipar toda 
duda en este punto y también a subrayar algo que para Chile tiene gran trascendencia, 
como es el valor y la intangibilidad de los tratados. 

El señor BERNSTEIN opina que la observación del señor Guzmán corresponde a la 
buena doctrina internacional. 

El señor BERTELSEN expresa el deseo de formular un nuevo llamado a la 
prudencia en esta materia. En efecto, pone énfasis en la inconveniencia de 
comprometerse internacionalmente más allá de lo que es usual. A este propósito, 
recuerda que el artículo 55 de la Constitución francesa de 1958 dispone, a la letra: “Los 
tratados o acuerdos regularmente ratificados o aprobados tienen desde su publicación 
una autoridad superior a la de las leyes, bajo reserva, para cada acuerdo o tratado de 
su aplicación por la otra parte”. 

El señor GUZMAN declara no oponerse en absoluto a la inclusión de una salvedad 
como la recién leída, dado que la base de todo tratado es el elemento de la 
reciprocidad. 

El señor ORTUZAR (Presidente) consulta al señor Bernstein si alguna vez algún 
parlamentario ha pretendido modificar un tratado por la vía de un simple proyecto de 
ley. 

El señor BERNSTEIN responde no tener conocimiento de que ello haya sido materia 
de algún proyecto de ley, pero que sí le consta que se ha discutido el punto de si 
prevalece el tratado o la ley. 
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El señor GUZMAN reafirma que ese antecedente, es, precisamente, lo que le 
mueve a patrocinar que ahora, en el momento de elaborarse una nueva Constitución, 
se salga al paso de un problema que puede engendrar dificultades, para lo cual 
propone acoger, en términos virtualmente idénticos, el artículo 55 de la Constitución 
francesa. 

La señora ROMO participa enteramente del punto de vista del señor Guzmán. 

El señor BERTELSEN declara ser partidario de incluir en la Constitución el menor 
número de disposiciones relativas a asuntos internacionales, porque no es posible 
prever si en un momento dado ellas pueden volverse en contra del interés nacional, 
como ha sucedido en el pasado. Fiel a dicho principio general, se pronuncia por no 
disponer absolutamente nada sobre esta materia advirtiendo que si citó el artículo 55 
de la Constitución francesa, lo hizo únicamente para traer a colación una disposición 
menos mala que la expresada con antelación por el señor Guzmán. 

La señora BULNES juzga que las razones que llevan a aceptar el principio de una 
Constitución breve, sumaria, son más valederas que nunca en materia internacional. 
Añade que, en este campo, cualquier norma reglamentaria puede ser limitativa y crear 
conflictos imposibles de prever en el momento presente. Subraya que el sistema actual 
ha funcionado bien, no ha creado mayores problemas, por lo cual comparte 
plenamente la tesis de mantenerlo inalterado. 

El señor GUZMAN sostiene que el sistema no ha provocado grandes dificultades, 
pero que sí ha dado lugar a debate, y añade que es obligación de quienes preparan un 
proyecto de Constitución anticiparse a los problemas que pueden surgir de su texto, en 
vez de esperar que ellos se produzcan para resolverlos. Haciendo mención de las 
facultades conferidas al Tribunal Constitucional respecto de la inconstitucionalidad de 
las leyes, expresa que este punto tiene una enorme ligazón con el de los tratados. Por 
eso, estima que, de aprobarse la disposición en estudio, podría consagrarse, como una 
manera de defender a los Gobiernos frente a sus compromisos internacionales, alguna 
norma destinada a impedir que los parlamentarios, haciendo un ejercicio torcido de la 
soberanía nacional y para crear graves dificultades al Ejecutivo, inicien proyectos de 
ley atentatorios contra los tratados. 

El señor ORTUZAR (Presidente) considera indudable que la ley interna no puede 
modificar un tratado, porque sería lo mismo que enmendar un contrato por la voluntad 
de una sola parte. Estima que, de no ser así, el honor de la nación quedaría por el 
suelo. 

El señor CARMONA opina que una iniciativa de esa índole debería declararse 
inconstitucional de inmediato, sobre la base de que la conducción de las relaciones 
exteriores corresponde al Primer Mandatario. 
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El señor ORTUZAR (Presidente), al igual que el señor Bertelsen, se declara 
partidario de no tocar el tema. 

El señor GUZMAN pide votar su proposición. 

El señor BERTELSEN solicita postergar el pronunciamiento de la Comisión. 

—Queda pendiente la votación. 

—Se levanta la sesión. 

Sesión N° 368 del 09 de mayo de 1978. 

El señor ORTUZAR (Presidente) declara, en el nombre de Dios, abierta la sesión. 

Propone, antes de continuar con los regímenes de emergencia, dejar 
definitivamente despachado el asunto de los tratados.  

Respecto del debate habido en la mañana, relacionado con el plazo que se fijaría al 
Presidente de la República para promulgar el tratado, y a fin de evitar la sugerencia de 
alternativa sobre una cosa que le parece relativamente pequeña, sobre todo cuando 
por su naturaleza no se podrán dar públicamente las razones que se han tenido 
presente, anuncia que la Mesa, con el asentimiento de la Comisión, modificará su 
criterio en el entendido de que el Presidente deberá promulgar el tratado tan pronto 
como sea ratificado, aunque no se le fije plazo para ese efecto. 

El señor GUZMAN sugiere dejar pendiente la resolución de este punto hasta la 
próxima sesión. 

El señor ORTUZAR (Presidente) señala que entonces quedaría pendiente este 
punto; lo relativo a si el tratado, como norma jurídica tendrá valor por encima de la ley 
interna, y lo relacionado con el plebiscito. 

El señor GUZMAN, con relación al estado de sitio y a los tratados, en que se precisa 
el acuerdo de ambas ramas del Congreso y donde no cabe el trámite de las 
insistencias, se declara partidario, primero, de fijar en la Constitución el orden en que 
aquéllas deben pronunciarse, y segundo, de que emita su opinión en primer término el 
Senado, cuyo criterio en esas materias se supone de mayor valor que el de la Cámara 
de Diputados. Plantea esta cuestión cómo tema de análisis, por estimar que puede ser 
inconveniente colocar a la Cámara Alta ante la presión que significa una eventual 
aprobación de la de Diputados en el caso de los tratados y del estado de sitio, así 
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como restarle la posibilidad de pronunciarse en el evento de un rechazo por parte de 
esta última. 

El señor ORTUZAR (Presidente) califica de razonable el planteamiento del señor 
Guzmán. A su juicio, si se supone que el Senado va a estar “más cerca de la verdad”, 
parece ser más conveniente que él se pronuncie en primer lugar, para que la Cámara 
de Diputados, en cierto modo, se sienta un tanto obligada a seguir el criterio de la 
Cámara Alta y sólo en caso de tener razones muy poderosas opine de manera 
diferente. 

El señor BERTELSEN considera interesante la idea del señor Guzmán, y recuerda 
que personalmente, en el caso de la aprobación de los tratados y de la declaración del 
estado de sitio, propuso dar atribuciones exclusivas al Senado, por su carácter de 
Cámara Nacional y de órgano formado por personas de valor político mucho mayor 
que el de los miembros de la Cámara Baja., 

—Se resuelve que, tocante a la aprobación de los tratados internacionales y a la 
declaración del estado de sitio, la iniciativa vaya en primer término al Senado y 
posteriormente a la Cámara Baja. 

Sesión N° 371 del 16 de mayo de 1978. 

El señor ORTÚZAR (Presidente) informa que, a continuación, está lo relacionado 
con la tramitación de las leyes, pero estima que esta materia debe tratarse cuando 
estén presentes los señores Guzmán y Lorca. En cuanto a los tratados internacionales, 
advierte que quedó pendiente lo relativo al valor del tratado como norma jurídica; si es 
o no superior al de la ley. 

La señora BULNES declara que es contraria a innovar en lo dispuesto sobre la 
materia por el decreto ley N° 247, cuerpo legal que solucionó dos problemas: primero, 
el relativo a los tratados de ejecución, que no requerían acuerdo, y segundo, el que se 
refiere a la obligatoriedad de la promulgación y publicación para que los tratados 
tengan fuerza de ley. Explica, ante una consulta del señor Ortúzar, que la promulgación 
de un tratado se efectúa después de su ratificación. 

El señor BERTELSEN recuerda que la Comisión ya aprobó que los tratados de 
ejecución, cuando exigían modificar la legislación interna, debían ser aprobados por el 
Congreso. 

El señor ORTÚZAR (Presidente) pregunta si mientras varias partes o Estados no 
han ratificado un tratado multilateral, que requiere un número determinado de 
ratificaciones para entrar en vigor, debe o no promulgarse el tratado dentro de cierto 
plazo. 
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El señor BERTELSEN hace presente que el decreto ley N° 247 es muy sabio, ya 
que en el caso planteado por la Mesa no fija plazo, y simplemente el tratado se 
promulga cuando entra en vigor. 

La señora BULNES puntualiza que un tratado no puede tener vigencia interna 
mientras no la tenga internacionalmente. 

— Se aprueba provisionalmente, en espera de la opinión de los demás miembros de 
la Comisión, la tesis sugerida por la señora Bulnes y por el señor Bertelsen. En cuanto 
al valor del tratado, la señora BULNES destaca que durante la vigencia del sistema 
establecido en la Constitución de 1925 los tratados se aprobaban con un acuerdo que 
invariablemente la jurisprudencia estimó que tenía fuerza de ley, y tanto es así que, a 
su respecto, podía interponerse el recurso de inaplicabilidad. 

— Se aprueba, en los términos provisionales antedichos, que los tratados tendrán 
fuerza de ley. 

El señor GUZMÁN señala que, aun cuando no desea reiterar lo tocante al plazo 
para promulgar los tratados, por hacerse cargo de que los argumentos dados en contra 
son mayoritarios en la Comisión y porque reconoce que la materia es bastante 
compleja, le gustaría sí insistir en la posibilidad de consignar en la Carta Fundamental 
una norma semejante al artículo 55 de la Constitución francesa, que es la 
consecuencia lógica de entregar a los tratados la fuerza de una ley. Añade que si es 
así, debe declararse explícitamente que la ley ordinaria posterior no puede derogar o 
contrariar el contenido de los tratados, a menos que haya una inobservancia de los 
mismos por las otras partes. Piensa que puede darse la posibilidad de que la oposición 
política a un Gobierno moleste gravemente la conducción de las relaciones exteriores 
correspondiente al Presidente de la República, presentando iniciativas legales que 
vulneren un determinado tratado y que, en un momento dado, debido al juego de las 
mayorías o de los quórum, coloquen al país en una situación difícil. 

A su juicio, si se ha creado un Tribunal Constitucional, es lógico que, frente a una 
ley que vulnera un tratado, se puede recurrir a ese organismo, porque se estaría 
contrariando una norma que debería entenderse de jerarquía superior a la ley. Dice 
que, por tal razón, la Comisión no debería dejar oscuridad sobre un asunto tan 
importante, aclarando que no se trata de colocar en la balanza la soberanía nacional 
frente a una obligación contraída con un estado extranjero, sino de un problema que 
puede tener incidencia en el manejo de las relaciones exteriores por el Presidente de la 
República, y que posiblemente lleve a una gran confusión al Tribunal Constitucional. 
Piensa que, creado éste, es lógico facultarlo expresamente para declarar improcedente 
un proyecto de ley atentatorio contra un tratado, a menos que el otro Estado falte a la 
reciprocidad en su observancia. 
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El señor ORTÚZAR (Presidente), considera que desde el punto de vista jurídico es 
indudable que un tratado, por constituir un convenio bilateral, no puede deshacerse por 
la voluntad de una de las partes, salvo que sea desahuciado en conformidad a los 
términos del mismo. Aclara que se allanó a decir que el tratado tiene fuerza de ley 
como una forma de indicar que es obligatorio para los habitantes de la República con la 
fuerza de un texto legal, pero sin que ello signifique aceptar que una ley posterior 
puede modificarlo sin el consentimiento de la otra parte contratante, porque en tal caso 
se estaría ante una aberración jurídica. Añade que por eso escogió la solución, que 
quizás no es la más clara, de no decir nada y dejar entregado el asunto al buen criterio 
y a las circunstancias e imponderables que pudieran presentarse en lo futuro. 

Concuerda en cuanto a la inadmisibilidad de sostener que una ley interna puede 
modificar los términos de un tratado, porque, de ser factible, nadie celebrará tratados 
con Chile, cuya tradición es la del más absoluto e irrestricto respeto a los tratados. 

La señora BULNES indica que, salvo la Constitución alemana, que es una novedad 
en materia constitucional, aún en Europa no hay otro texto fundamental que contenga 
una disposición que haga prevalecer la norma del tratado sobre la ley. 

El señor ORTÚZAR (Presidente) anota que tampoco debe haber ninguna 
Constitución que establezca que una ley interna puede modificar un tratado. 

El señor BERTELSEN opina que en materia internacional mientras menos 
disposiciones contenga una Constitución es mejor, porque no puede saberse si en 
cierto instante una norma de Derecho interno puede volverse contra el país por algún 
imponderable de las relaciones internacionales. A su juicio, consagrar en la 
Constitución chilena una norma similar al artículo 55 de la Carta Fundamental francesa 
de 1958, supone alterar uno de los principios de Derecho Internacional Público que 
Chile ha defendido más ardorosamente, cual es el que los tratados internacionales 
obligan a los Estados y no pueden modificarse en forma unilateral, y por eso se declara 
partidario de no decir nada sobre el particular. 

El señor ORTÚZAR (Presidente) insiste en que ésa es su posición sobre la materia. 

El señor GUZMÁN expresa que la nitidez que ve a la disposición desde el punto de 
vista de la conveniencia jurídica le hace resistir no propiciarla, y sostiene que si los 
tratados tienen fuerza de ley se va creando una conciencia implícita en el sentido de 
que, en la jerarquía de las normas de Derecho, el tratado es paralelo a la ley; y añade 
que como siempre las normas que se hallan en un mismo nivel jerárquico pueden 
modificarse entre sí, entendiéndose que la posterior prevalece sobre la anterior, se 
deja una situación en la nebulosa al no resolver el problema, porque, en la escala 
jerárquica, el tratado aparece colocado en el mismo peldaño que la ley, lo cual puede 
dar lugar a sostener que aquél es susceptible de modificación mediante ésta. 
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Constitucional esté facultado para pronunciarse sobre las disposiciones legales que 
vulneren los tratados, de manera que convendría decirlo, sobre todo porque atribuirles 
“la fuerza de una ley” llevaría al error de considerarlos en un mismo nivel, en 
circunstancias de que ésta no puede, sin embargo, introducirles modificaciones. Hace 
presente que la norma contenida en el artículo 55 de la Constitución francesa, en 
cambio, con las adaptaciones que sean necesarias, permitiría a la ley interna 
enmendar en algunos casos los convenios internacionales, si la conducta del otro 
Estado en cuanto a la reciprocidad así lo justifica. 

El señor BERTELSEN manifiesta que, precisamente por ignorarse las 
consecuencias del precepto, es mejor no innovar en la materia, y aclara que el hecho 
de que un tratado tenga “fuerza de ley” significa que no puede modificar la Carta 
Fundamental y que obliga a su ejecución dentro del país, aparte la posibilidad de 
deducir recursos en su contra en el plano interno. Dice que se opone en forma 
terminante a consagrar constitucionalmente una disposición como la del artículo 55 de 
la Carta francesa. 

El señor ORTÚZAR (Presidente) concuerda con el señor Bertelsen en la 
inconveniencia de esa norma, porque la vigencia de un tratado quedaría entregada a la 
eventualidad del incumplimiento de la otra parte, pero encuentra razón al señor 
Guzmán respecto del principio de la intangibilidad de los convenios internacionales. 
Agrega que le preocupa que en el futuro se interprete la expresión “fuerza de ley” como 
que el sistema institucional acepta que una norma legal pueda modificar los acuerdos 
con otros países, porque se destruiría la firmeza de la defensa chilena respecto de su 
intangibilidad y serían susceptibles de revisión los límites nacionales fijados por 
tratados. 

El señor BERTELSEN advierte que está completamente de acuerdo con ese 
principio, y señala que las palabras “fuerza de ley” se refieren sólo a la aplicación 
interna. 

El señor GUZMÁN opina que el punto se prestará a discusiones, porque no es lo 
mismo que hablar de “fuerza obligatoria”. 

El señor BERTELSEN aclara que, en ese caso, no tiene inconveniente alguno. 

El señor GUZMÁN observa que si no se confiere una facultad expresa en un artículo 
como el que propuso, el Tribunal Constitucional carecerá de atribuciones, porque no 
estaría produciéndose un problema de inconstitucionalidad de la norma legal. Agrega 
que sólo la Corte Suprema podría dejar sin efecto una ley común contraria a un 
tratado, con la limitación de que en muchos casos sería difícil, por su naturaleza propia, 
la interposición del recurso de inaplicabilidad. 



 216

El señor ORTÚZAR (Presidente) recuerda que la materia en debate fue objeto de 
análisis en la Comisión Especial que estudió un proyecto de reforma de la Constitución 
Política del Estado en 1967, y como aporte ilustrativo, procede a leer diversos pasajes 
de dos actas de la Comisión antedicha, documentos que deja en poder del señor 
Guzmán para su consideración personal. 

Por último, hace constar que, según ha quedado evidenciado por el debate anterior, 
se ha producido consenso en la Comisión acerca de que una ley no puede modificar un 
tratado, e indica que otra cosa es la conveniencia de expresarlo o no en la Carta. 

— Se levanta la sesión. 

Sesión N° 414 del 27 de abril de 1978. En anexo a la Sesión N° 414 de 27 de abril 
de 1978 se acompaña el articulado del Proyecto. 

ARTÍCULO 57. Son atribuciones 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 requerirá el acuerdo de la mayoría de ambas Cámaras 
y su conocimiento corresponderá, en primer término, al Senado. Si éste lo rechazare, 
no será considerado por la Cámara de Diputados. 

Los tratados de mera ejecución de otros de carácter general que hayan sido 
aprobados por el Congreso, y que no importen una modificación de la legislación 
interna, no necesitarán de la aprobación de éste. 

Los tratados que pudieren conferir atribuciones o competencias a instituciones u 
organismos de carácter supranacional, deberán ser aprobados en cada rama del 
Congreso por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio y luego por el pueblo 
en un referéndum (o plebiscito), y 

Sesión N° 417, del 05 de octubre de 1978. Revisión Final del Articulado del 
Anteproyecto de Nueva Constitución. 

ARTÍCULO 58. Son atribuciones exclusivas del Congreso: 

1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente 
de la República antes de su ratificación. 
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La aprobación de un tratado requerirá el acuerdo de la mayoría de ambas Cámaras 
y su conocimiento corresponderá, en primer término, al Senado. Si éste lo rechazare, 
no será considerado por la Cámara de Diputados. 

Los tratados de mera ejecución de otros que hayan sido aprobados por el Congreso, 
y que no importen una modificación de la legislación interna, no necesitarán de la 
aprobación de éste. 

Los tratados que pudieren conferir atribuciones o competencias a instituciones u 
organismos de carácter supranacional, deberán ser aprobados en cada rama del 
Congreso por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio y luego por el pueblo 
en un plebiscito, y… 

Actas Oficiales del Consejo de Estado. 

Sesión N° 80° de 10 de julio de 1979. 

Se da lectura, en seguida, a los dos primeros incisos del artículo 56 Nº 1. 

El señor Ortúzar manifiesta que desea formular indicación para redactar el inciso 
segundo de dicho precepto en la siguiente forma: “La aprobación de un tratado 
requerirá la intervención de ambas Cámaras y su conocimiento corresponderá, en 
primer término, al Senado. Si éste lo rechazare, no será considerado por la Cámara de 
Diputados. Si el Senado lo aprobare, la Cámara requerirá de los dos tercios para 
rechazarlo”. Estima que esta enmienda se justifica plenamente, por cuanto el Senado, 
dada su composición, será el más capacitado para pronunciarse sobre este tipo de 
materias internacionales. 

El señor Presidente se opone a la idea propuesta por el señor Ortúzar, pues 
considera que todos los proyectos, salvo el de Presupuesto, deben tener su origen en 
la Cámara que determine el Presidente de la República. Considera absurdo consignar, 
en una Constitución de tipo presidencial, una restricción a esa facultad del Primer 
Mandatario. Ante una sugerencia del señor Ortúzar para dejar pendiente el punto hasta 
que se estudie la formación de las leyes, el señor Presidente señala que sobre este 
aspecto pueden tomarse los acuerdos que se quiera, pero que él no cambiara de 
opinión sobre el particular. 

Se sigue un debate en que el señor Ortúzar defiende su planteamiento y expresa 
que su deseo es estudiar a fondo, cuando se trate el problema de la formación de la 
ley, las ventajas o inconvenientes del sistema propuesto por la comisión. Añade que 
por eso está en el deber de representar al Consejo cuáles fueron las razones tenidas 
en vista y que, en lo personal, no sólo está convencido de la bondad de ellas, sino que 
las sostendrá hasta el final. 
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El señor Presidente recuerda que él fue el inventor del sistema tendiente a dar 
mayor jerarquía y gravitación al Senado y a convertirlo en un colaborador eficaz del 
jefe del Estado, por lo que le produce mucha extrañeza ver que se propongan tantas 
reglamentaciones para que funcione, siendo que no son necesarias. Por otra parte, 
sostiene que la experiencia ha demostrado que el régimen existente en cuanto a las 
Cámaras de origen ha funcionado bien y que si el nuevo Senado tiene todas las 
virtudes que se esperan de él, no habrá Presidente de la República que vacile en 
enviar un proyecto a la Cámara Alta. Pero si ello es así, agrega, tampoco ve el objeto 
de quitar al Primer Mandatario el derecho de poder remitir la iniciativa a la otra rama 
del Congreso, sobre todo si se piensa en promulgar una Constitución destinada a 
robustecer las facultades del Presidente de la República. 

Finalmente, después de que intervienen en el debate los Consejeros señores Ibáñez 
y Philippi, se acuerda suspender el debate sobre el inciso en discusión hasta que se 
trate el capítulo referente a la formación de las leyes. El Secretario hace presente que 
existen observaciones del Comité Asesor del Presidente de la República sobre este 
número 1 del artículo 56; del señor Bulnes sobre el inciso primero; y del ex Embajador 
en la India don Luis Melo sobre el inciso tercero; todas las cuales expone en forma 
resumida. 

El señor Philippi subraya las dificultades con que en el futuro podrá tropezarse en la 
aplicación de una norma como la del inciso tercero del número 1) en debate, toda vez 
que los límites de su extensión no están definidos en forma precisa, obstáculo muy 
difícil de salvar. Expresa que el Derecho Internacional descansa en cierta agilidad en el 
cumplimiento de los tratados y que, de no ser así, todos los tratados regionales de 
integración habrían sido imposibles, sobre todo en materia de adecuación progresiva 
de aranceles aduaneros. Se refiere a los casos en que se designó árbitro para resolver 
disputas territoriales con países vecinos en los cuales se estimó innecesario recurrir a 
la aprobación del Congreso porque se trataba de la aplicación directa de normas de 
tratados sí aprobados por el parlamento y que se encontraban vigentes. Sin embargo, 
nada de claros fueron los acuerdos del Pacto andino, que el gobierno de la Unidad 
Popular promulgaba como leyes de la República sin intervención alguna del Congreso, 
en circunstancias que algunas de esas disposiciones pasaban por encima de varios 
preceptos expresos de la legislación chilena. La idea novedosa – agrega - del inciso 
consiste en limitar las medidas que adopte el Presidente de la República en el 
cumplimiento de un tratado; pero ello resulta relativo porque, canjeadas las 
ratificaciones, el tratado adquiere, al menos, fuerza de ley. Otra posible redacción es la 
siguiente: “Los acuerdos que adopte el Presidente de la República en el cumplimiento 
de tratados en vigor no requerirán la aprobación del Congreso, siempre que ello no 
importe una modificación de la legislación interna”. Agrega que esta fórmula tampoco 
satisface ni esclarece cuándo puede ejercerse la facultad por el jefe del Estado, por lo 
que considera que, tal vez, sería preferible no consagrar precepto alguno. 

El señor Carmona recuerda el caso de las operaciones “Unitas” derivadas de los 
pactos militares suscritos a raíz del Pacto de Defensa Hemisférica o Pacto de Río de 
Janeiro.  
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Destaca que en todos esos casos – las operaciones anuales—fue necesaria la 
aprobación del Congreso, lo cual parecía exagerado. Se declara partidario de una 
norma de la naturaleza de la que se debate, aunque debe perfeccionarse, agregando 
que de lo que se trata es que, si el acuerdo internacional no altera la legislación 
interna, no exista el requisito de la aprobación previa del Congreso. 

El señor Ibáñez se refiere al mismo tema y hace notar que las partes contratantes 
en un tratado llegan a veces a evolucionar y tergiversar el verdadero sentido de lo que 
han estipulado, ejemplo de lo cual es la reciente intervención de los gobiernos del 
Pacto Andino en los asuntos de Nicaragua, en abierta violación del Pacto de Defensa 
Hemisférica. Cree que debe cuidarse de dar tantas facilidades para concertar acuerdos 
internacionales al margen del Congreso, pues, en tal caso, se producen compromisos 
como el Pacto Andino, el que ha sido funesto para los que lo suscribieron, y el 
afortunadamente frustrado asunto de Colcura, que era un tratado militar disimulado 
bajo un convenio de pesquería. 

El señor Ortúzar expresa que la norma tiende a prever el caso en que un tratado 
marco no introduce enmiendas a la legislación interna, pero sí lo hacen los acuerdos 
de ejecución del mismo. Es decir, el presidente podría concertar acuerdos 
internacionales sin la intervención del Congreso mientras no modificara la legislación 
interna más allá de lo permitido por el propio tratado marco. Concuerda con el señor 
Ibáñez en que debe perfeccionarse el inciso para que no se constituya en un modo de 
eludir las facultades del Congreso. Puntualiza, sí, que la inconstitucionalidad de un 
acuerdo del Presidente de la República podrá declararla al Tribunal Constitucional. 

Finalmente, el Consejo acuerda encomendar el análisis de los incisos segundo y 
tercero del número 1) a una comisión integrada por los señores Carmona, Humeres, 
Ortúzar y Philippi. 

El señor Philippi se refiere en seguida al inciso final del número 1), y destaca que 
tratados que han prestado mucha utilidad al país, como el de 1972 con Argentina, y el 
de Bogotá, someten a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 
Opina que una exigencia de plebiscito puede provocar problemas derivados de la lucha 
política interna y debilitar y demorar la aplicación de convenios. Sugiere, por tanto, 
suprimir este inciso. Así se acuerda. 

En la sesión se hace presente que el tratamiento del actual N° 2 del artículo 54 
quedaría postergado para el momento de efectuarse el debate de las normas que 
regularían el Consejo de Seguridad Nacional, ya que durante la discusión en la 
Comisión Ortúzar, hubo una serie de debates en los que se pretendía el 
pronunciamiento de dicho organismo para decretar estos estados, sin embargo durante 
el tratamiento de este organismo no se trabó debate alguno respecto de la norma en 
análisis. 
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Se pasa, a continuación al artículo 57, dejándose pendiente el número 2) del artículo 
56 hasta el momento en que se considere lo relativo al Consejo de Seguridad Nacional, 
según se ha acordado con anterioridad. 

TEXTO PUBLICADO/ORIGINAL 

Artículo 50.- Son atribuciones 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. 

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. 
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ANEXO 2. 

DECRETO LEY 247 DE 1974 ESTABLECE NORMAS SOBRE TRAT ADOS 
INTERNACIONALES. 187 

 

Santiago, 31 de Diciembre de 1973.- Hoy se decretó lo que sigue: 

Núm. 247.- Vistos: 

1º.- Lo dispuesto en los decretos leyes N°s 1 y 27, de Septiembre del año en curso; 

2º.- La necesidad de establecer un procedimiento jurídico para la suscripción, 
aprobación, ratificación y promulgación de los tratados internacionales, que se concilie 
con la actual situación del país; 

3º.- La existencia de diversos tratados internacionales suscritos por Chile y que se 
encuentran pendientes de ratificación; 

4º.- Lo solicitado por el señor Ministro de Relaciones Exteriores; 

La Junta de Gobierno de la República ha dado su aprobación al siguiente: 

Decreto ley: 

Artículo 1º.- Los tratados serán suscritos por el Ministro de Relaciones Exteriores o 
el Plenipotenciario debidamente autorizado. En virtud de sus propias funciones el 
Ministro de Relaciones Exteriores no requiere de plenos poderes. 

Artículo 2º.- Aquellos tratados que se limiten a cumplir a ejecutar lo dispuesto en un 
tratado anterior entrarán en vigor mediante su sola firma o mediante el cambio de notas 
reversales. 
                                                 
187 Este decreto ley se publicó en el Diario Oficial el día 17 de enero de 1974. 
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Artículo 3º.- Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, una vez suscrito un tratado, 
éste será sometido a la aprobación de la Junta de Gobierno, la que lo hará mediante la 
dictación de un decreto ley. Tal decreto ley deberá llevar, además de la firma de los 
miembros de la Junta, la del Ministro de Relaciones Exteriores, y en caso de incidir la 
materia del tratado en asuntos de la competencia de otra u otras Secretarías de 
Estado, de los correspondientes Ministros de Estado. 

Artículo 4º.- Una vez aprobado un tratado por la Junta de Gobierno, el respectivo 
instrumento de ratificación o de adhesión será firmado por el Presidente de la Junta de 
Gobierno y refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Artículo 5º.- Una vez se haya efectuado el canje o el depósito de los instrumentos 
de ratificación o de adhesión, según el caso, el tratado deberá ser promulgado por 
decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ordenará que éste se 
cumpla y lleve a efecto como ley de la República y que tanto dicho decreto supremo 
como el texto del tratado se publiquen en el Diario Oficial. 

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial 
e insértese en los Boletines Oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros 
e Investigaciones, e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.- 
AUGUSTO PINOCHET UGARTE, JOSE TORIBIO MERINO CASTRO.- CESAR 
MENDOZA DURAN.- GUSTAVO LEIGH GUZMAN.- Ismael Huerta Díaz. 

Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Claudio Collados Núñez, Capitán de 
Navío (IM), Subsecretario de Relaciones Exteriores. 


