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El rol de los tratados internacionales 
de derechos humanos en la nueva 
Constitución

¿Qué dice el derecho internacional 
de los derechos humanos?

Los derechos humanos contenidos en los tra-
tados internacionales de derechos humanos 
ratificados por Chile tienen un rol esencial 
en la definición del nuevo texto constitucio-
nal, en al menos tres dimensiones: la defini-
ción de principios fundamentales, el reco-
nocimiento de un catálogo de derechos y 
el establecimiento de mecanismos para su 
protección efectiva.

A través de la ratificación de los tratados 
internacionales de derechos humanos, los 
Estados se comprometen a respetar, prote-
ger y garantizar esos derechos, en virtud 
del concepto de pacta sunt servanda, bajo 
el cual “todo tratado en vigor obliga a las 
partes y debe ser cumplido de buena fe” 
(Convención de Viena sobre el derecho de 
los tratados, art. 26). Asimismo, los Estados 
se comprometen a adoptar medidas a nivel 
administrativo, legislativo y judicial compa-
tibles con las obligaciones y deberes pro-
venientes de los tratados internacionales de 
derechos humanos. No se pueden dejar de 
cumplir estos compromisos, basado en nor-
mas del derecho interno.

Las obligaciones de los Estados en esta 
materia fueron anunciadas en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés) 
(art. 2. 1) y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(ICESCR, por sus siglas en inglés) (art. 2), 
ambos ratificados por Chile. Sus alcances 
normativos fueron desarrollados por la 
Observación General Nº 31 de 2004 del 
Comité de Derechos Humanos, que vigila la 
aplicación del ICCPR, en virtud de la cual, 
los Estados se comprometen a respetar y a 
garantizar a todos los individuos –que se 
encuentren en su territorio y estén sujetos 
a su jurisdicción los derechos reconocidos 
en los tratados ratificados y vigentes–, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.

Los Estados se comprometen a adoptar 
medidas hasta el máximo de los recursos 
de que dispongan, para lograr progresiva-
mente el cumplimiento efectivo de todos los 
derechos. Sin perjuicio de lo anterior, los 
Estados tienen obligaciones inmediatas. Es-
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tas incluyen: garantizar que esos derechos 
sean ejercido sin discriminación alguna; ga-
rantizar que las personas gocen de los nive-
les esenciales de esos derechos; y adoptar 
medidas deliberadas, concretas y dirigidas 
para su plena realización. No adoptar me-
didas positivas, o adoptar medidas inade-
cuadas puede implicar una violación de 
los derechos humanos. El compromiso con 
el cumplimiento de los derechos humanos, 
también implica su inderogabilidad y la no 
regresividad en su reconocimiento. 

¿Cómo están reconocidos los trata-
dos internacionales de derechos hu-
manos a nivel normativo en Chile? 

La Constitución Política de la República de 
Chile en su artículo 5. 2 dispone que “el 
ejercicio de la soberanía reconoce como 
limitación el respeto a los derechos esencia-
les 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 tra-
tados internacionales ratificados por Chile y 
que se encuentren vigentes.”

El artículo 135° inciso final de la Ley Nº 
21.200, que modificó el capítulo XV de 
la Constitución, establece que “el texto de 
Nueva Constitución que se someta a ple-
biscito deberá respetar el carácter de Re-
pública del Estado de Chile, su régimen de-
mocrático, las sentencias judiciales firmes y 
ejecutoriadas y los tratados internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes”. 

¿Por qué es importante el reconoci-
miento de los tratados internaciona-
les de Derechos Humanos en la nue-
va Constitución? 

• Por formar parte de las obligaciones de 
derechos humanos y de los compromisos 
políticos de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible. 

• Por constituir un consenso amplio sobre 
valores mínimos para la convivencia social 
y respeto de la dignidad humana, de carác-
ter obligatorio para los Estados que volunta-
riamente los ratifican. 

• Porque la actual Constitución no integra 
adecuadamente las obligaciones interna-
cionales en derechos humanos, lo cual im-
pide que se puedan proteger y garantizar 
adecuadamente. 

• Porque Chile tiene la obligación de no 
retroceder en materia de reconocimiento, 
protección y garantía de derechos respecto 
de la regulación constitucional actual. 

Recursos adicionales de consulta
La Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos:

- Derechos Humanos y Procesos Cons-
tituyentes

- Derechos Humanos: Manual para 
Parlamentarios Nº 26

- El derecho internacional de los dere-
chos humanos

- Los Instrumentos Internacionales de 
los Derechos Humano 

- Los órganos de derechos humanos
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¿Qué dice el derecho internacional 
de los derechos humanos?

Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los 
otros (La Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, art. 1). Sin perjuicio de 
ello, las personas con discapacidad, y en 
particular, las mujeres y niñas con discapa-
cidad, son a menudo uno de los grupos más 
marginados en todas las sociedades y se 
enfrentan a dificultades excepcionales en el 
disfrute de sus derechos humanos.

La igualdad de derechos de las personas 
con discapacidad se basa en el principio 
de la igualdad y la no discriminación, tal 
como ha sido contenido en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, (art. 1), 
y desarrollado como norma internacional 
en diferentes tratados internacionales vincu-
lantes ratificados por Chile, como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(CCPR, por sus siglas en inglés) (art. 2. 1), 
el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (CESCR, por 
sus siglas en inglés) (art. 2), la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CRC, por sus 
siglas en inglés), (art. 2), y la  Convención 
Internacional sobre la Protección de los De-
rechos de todos los Trabajadores Migra-
torios y de sus Familiares (CMW, por sus 
siglas en inglés) (arts. 1 y 7). De especial 
importancia es la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad 
(CRPD, por sus siglas en inglés) que reafir-
ma y profundiza los derechos de las perso-
nas con discapacidad, cuya aprobación y 
entrada en vigor marcaron un hito en el en-
foque de la discapacidad, pasando de una 
dimensión médica y/o social a un enfoque 
de derechos humanos.
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