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II UNIDAD 
FUENTES FORMALES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 

 
SUMARIO: I. Esquema general de Fuentes Formales del Derecho Constitucional; II. 
Las Fuentes Supraconstitucionales; III. Las Fuentes Constitucionales; IV. La 
Constitución Política de 1980; IV. Las Fuentes Primarias del Derecho Constitucional; 
V. Las Fuentes Secundarias del Derecho Constitucional; VI. Fuentes Indirectas del 
Derecho Constitucional; VII. Fuentes de derecho internacional, con incidencia 
constitucional; VIII. Nociones sobre Interpretación Constitucional 
 
 

I. Las Fuentes Formales del Derecho Constitucional 
(Concepto - Clasificación) 

 

   Concepto 
 

 
El Derecho Constitucional es una disciplina del Derecho, o sea, es una 

disciplina jurídica, y como tal, está compuesta por Normas Jurídicas. 
Las normas en general, y también las normas jurídicas, y por cierto las normas 

constitucionales son objetos abstractos, que no se ven, no se palpan. 
Por lo mismo, toda norma debe manifestarse de alguna manera para poder ser 

visualizada, conocida por todos. Para ello, existen entonces las Fuentes Formales del 
Derecho. 

En términos generales, diremos pues que las Fuentes Formales del Derecho 
son “aquellos elementos o formas a través de las cuales se expresa el Derecho o las 
normas jurídicas en forma obligatoria”. 

En relación con las Fuentes Formales del Derecho Constitucional serán 
“aquellos elementos o formas a través de las cuales se expresa el Derecho 
Constitucional  en forma obligatoria”. 
 
 Clasificación de las Fuentes del Derecho Constitucional 
 
 Asumiendo que el Objeto del Derecho Constitucional debe ser entendido en 
un sentido amplio, debemos concluir, en ese mismo orden de cosas, que la 
Constitución Política, no es la única Fuente Formal de esta rama del derecho. Por lo 
mismo, el esquema de fuentes no se agota con la Constitución. 

Por otra parte, hay diversas formas de clasificar a las fuentes formales del 
Derecho Constitucional, y por cierto optar por unas u otras, va a depender de la 
noción que tengamos acerca de Derecho y de Constitución. 

Así, para quien crea que Derecho son sólo las normas escritas, otorgadas por 
los Poderes del Estado, entonces la norma máxima será la Constitución.  

Pero para quienes estimen que antes que el Estado, o sea, antes que la 
sociedad se organizara como Estado, igualmente el Ser Humano estaba sometido a 
determinadas normas básicas que integran el llamado “Derecho Natural”, entonces sí 
existirán normas supraconstitucionales, o sea, que tengan una jerarquía superior a la 
Constitución. 

En el entendido que, tal como lo señalamos, entendemos que el estudio del 
Derecho Constitucional cambió, y que hoy estamos enfrentados a un 
Constitucionalismo Humanista, regido por los valores de la dignidad y el respeto por 
la persona, diseñaremos (adaptando y corrigiendo el modelo propuesto originalmente 
por Humberto Nogueira1), el siguiente esquema de fuentes del Derecho 

                                                           
1
 Las principales diferencias con la tesis del profesor Nogueira son dos. En primer lugar, él estima que los 

Tratados son Fuentes Constitucionales del Derecho Constitucional. en eso no coincidimos, ya que nos 
parece que los tratados no debieran ser enmarcados dentro de la jerarquía normativa interna, tal como se 
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Constitucional. 
A su vez, debemos señalar que trabajaremos sobre la base de una 

clasificación tripartita que distinguirá entre: 
- Fuentes Directas: aquellas que constituyen derecho positivo, y que imponen 

directamente derechos y deberes para los destinatarios de las normas; 
- Fuentes Indirectas: Aquellas de origen sociológico, no imponen deberes 

directos, pero sirven para explicar o interpretar las fuentes directas; 
- Fuentes de derecho internacional, con incidencia constitucional: son fuentes 

que no nacen de la voluntad unilateral del Estado, sino que son propias de la 
convivencia internacional, y que por su naturaleza, corresponden a un orden 
diverso. 

 
 De esta manera, el sistema de fuentes del Derecho Constitucional podrá 
graficarse de la siguiente forma: 
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F. Supremas 
 

 

 
 
(Dignidad Humana; Régimen 
republicano democrático) 

  F.Constitucionales 
 

(Constitución 1980; Leyes de 
Ref. Constitucional e 
Interpretativas de la Constit) 

 Fuentes  
Directas 

F. Primarias 
 

(LOC; LQC; Leyes 
Ordinarias; DFL; 
Reglamentos internos) 

  
 

F. Secundarias 
 

 

 
(Reglamentos autónomos y 
ejecución; reglamentos del 
Gob y Consejo Regionales; 
Ordenanzas Municipales; 
etc.) 

Fuentes 
formales del 
Derecho 
Constitucional 

    

     
     
  - Costumbre y 

Prácticas 
  

  
Fuentes 
Indirectas 

   

  - Jurisprudencia de 
Tribunales Ordinarios 

  

     
  - Doctrina de 

autores 
  

     

  
Fuentes de D° Internacional 
con incidencia constitucional 

 

 
 

                                                                                                                                                                          
explica en el punto VII de este apunte. Lo segundo tiene que ver con el hecho que tampoco 
consideraremos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como Fuente Constitucional, ya que ello 
sería darle al TC carácter de constituyente, lo cual no posee. Hay diversidad de intérpretes de la 
Constitución, pero el TC no debe ser entendido en términos que reemplace la voluntad del poder 
constituyente. 
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II. Las Supraconstitucionales del Derecho Constitucional 
(Concepto - Clasificación) 

 

   Concepto 
 

Las fuentes supraconstitucionales están constituidas por determinados 
principios y valores que se ubican, en atención a su especial contenido, por sobre -
jerárquicamente hablando- la Constitución Política en su sentido formal.  
 
 

   Clasificación 
 

Según la definición ya señalada, son dos las fuentes supraconstitucionales: 
 
1). La Dignidad Humana y los Derechos Esenciales que emanan de ella. 
 

De acuerdo al artículo 5º inciso segundo de la CPR, el ejercicio de la 
soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que 
emanan de la naturaleza humana. 

Por este motivo no es posible aceptar que norma alguna, ni aún siquiera el 
texto constitucional pueda establecer normas que atenten en contra de la dignidad de 
la persona y de los derechos fundamentales que se derivan de ella. 

Asumir como fuente formal, los derechos fundamentales significa un triunfo 
importante del constitucionalismo moderno, que acepta una constitución sometida a 
limitaciones relacionadas con el respeto de la persona humana. Por lo mismo, 
debemos entender que jurídicamente no es válida aquella norma, sea del carácter 
que sea, que atente en contra de la dignidad del ser humano. 
 
2) El Régimen Republicano Democrático 
 

Nuestro país ha optado como sistema político por el régimen republicano 
democrático. 

Así lo establece, entre otras normas: 1. el artículo cuarto, que señala que Chile 
es una república democrática; 2. el artículo quinto inciso primero que establece que 
el ejercicio de la soberanía es realizado por el pueblo; y 3. el artículo 19 N°15 que 
consagra el principio del pluralismo político. 

Decimos que este régimen de gobierno constituye fuente formal del derecho 
constitucional, por cuanto es un principio fundamental con el que debe ser coherente 
el resto del texto constitucional, cuyas normas deberán armonizar y ser compatibles 
con los valores democráticos.  

Alterar el sistema democrático implicará por lo tanto un cambio estructural en 
los principios inspiradores del poder constituyente originario, en sus valores y en su 
cultura, por lo que es lícito entender que no se trata de un simple axioma incorporado 
en la Constitución Política sino que, mas allá de esto, viene en representar la 
expresión de un sentimiento popular en orden a escoger el sistema político que 
existirá en el Estado de Chile. 

Por este motivo, el régimen republicano democrático constituye una norma que 
se encuentra incorporada en nuestra Constitución material y que limita la acción del 
poder constituyente derivado. Por lo demás, resulta del todo coherente con la idea de 
que la Constitución ha de ser un texto no sólo jurídico-político, sino que también, 
cultural, que refleje las tradiciones y el sentimiento del pueblo. 
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III. Las Fuentes Constitucionales del Derecho Constitucional 
(Concepto – Clasificación - Génesis de la Constitución – Reformas a la 

Constitución – Características de la Constitución – Estructura de la 
Constitución) 

 
 

   Concepto 
 

Las fuentes constitucionales del Derecho Constitucional están constituidas por 
la Constitución Política de la República, y en general, por todas las demás fuentes 
que tengan rango o jerarquía constitucional. 

En esta categoría se ubican: la Constitución Política, las Leyes Interpretativas 
de la Constitución, las Leyes de Reforma Constitucional, y las Sentencias del 
Tribunal Constitucional. 
 
 
 

   Clasificación 
 

Revisemos a continuación, las diferentes fuentes constitucionales: 
 

1) La Constitución Política de la República de 1980 
 
 Representa la Norma Fundamental por antonomasia, ya definida en las 
primeras páginas de este capítulo. 
 El análisis de ella se desarrollará durante el estudio pormenorizado de la 
presente asignatura. 
 
2). Las Leyes de Reforma Constitucional 
 
 Esta categoría de Leyes, al modificar el texto constitucional original, se 
incorporan a él, pasando a ser parte integradora del mismo.  
 Por lo tanto, material y jerárquicamente, son diferentes a las leyes 
ordinarias, por cuanto su contenido entra a formar parte inmediata de la Constitución 
Formal, lo que les otorga una posición preeminente respecto de las demás normas 
legales. 
 Pero también se distinguen formalmente respecto de las demás leyes, toda 
vez que, en su elaboración y dictación, se aprecian trámites especiales y exclusivos. 
Así, por ejemplo, es posible recurrir a plebiscito en los casos que la Constitución 
señala (lo que no puede ocurrir respecto de los demás preceptos legales); el quórum 
de aprobación es de 2/3 ó 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio (superior a la 
mayoría simple exigible para las leyes ordinarias simples); etc. 
 No obstante poseer un grado jerárquico superior respecto de las demás 
normas legales, las Leyes de Reforma Constitucional se ubican por debajo de la 
Constitución Formal, toda vez que es esta última la que establece los límites 
materiales de aquéllas (respeto por los derechos fundamentales y por el régimen 
democrático), y porque establece el procedimiento al que deben sujetarse para su 
formación. 
 
3) Las Leyes Interpretativas de la Constitución. 
 
 Se trata de Leyes que tienen por objeto fijar el real sentido de determinados 
pasajes de la Constitución cuyo texto sea oscuro o contradictorio. 
 Si bien formalmente, el contenido de estas leyes no se incorporan al 
articulado mismo de la Constitución formal (como ocurre con las leyes de reforma 
constitucional), en su contenido se entienden incorporadas, ya que al establecer 
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oficialmente el correcto sentido y alcance de una norma de carácter constitucional, se 
unen a ella formando un todo indivisible. 
 También tienen requisitos de formación diferentes a las leyes ordinarias, por 
ejemplo en cuanto a los quóra (requieren, para su aprobación de los tres quintos de 
los diputados y senadores en ejercicio);  o al Control de Constitucionalidad (las leyes 
interpretativas deben pasar por el Control Obligatorio del Tribunal Constitucional, de 
acuerdo al art. 93 Nº 1 de la CPR); etc. 
 Al igual que las leyes de reforma constitucional, también se encuentran 
subordinadas a lo dispuesto en la Constitución Formal, toda vez que es ésta última la 
que fija los límites materiales y los procedimientos válidos para su formación. 
 
 
  Génesis de la Constitución de 1980 
 

A propósito de la consideración de la Constitución Política como Fuente Formal 
del Derecho Constitucional, es apropiado que revisemos algunos aspectos básicos 
en torno a ella. Por lo mismo, estudiaremos su génesis, sus reformas, sus 
características y su estructura básica.  

Comencemos por la historia de generación de esta Carta: 
 

 
1. Tal como ha quedado constancia en diferentes Bandos emitidos por las Fuerzas 

Armadas y de Orden, tras el Golpe de Estado o Pronunciamiento Militar del 11 
de Septiembre de 1973, en un primer momento, no existió en el Gobierno Militar 
la intención de modificar el Ordenamiento Constitucional vigente a la época, 
proveniente de la Carta de 1925. El ideal esgrimido por los miembros originales 
de la Junta Militar para asumir el poder fue la reconstrucción de una 
institucionalidad a su juicio quebrantada y la recuperación de valores 
tradicionales perdidos durante el Gobierno de la Unidad Popular, sin que en 
ningún momento se planteara la posibilidad, ni aun remotamente, de elaborar 
una Constitución nueva. Así se expresa, al menos en lo dispuesto en el DL Nº1 
del 18 de septiembre de 1973. 

 
2. Esta situación, sin embargo, cambia radicalmente hacia fines de 1973. El día 12 

de Noviembre de dicho año se publica en el Diario Oficial, el Decreto Supremo 
Nº 1.064 del Ministerio de Justicia, en virtud del cual se crea una Comisión para 
que “estudie, elabore y proponga el Anteproyecto de una nueva Constitución 
Política del Estado y sus leyes complementarias”, la que es conocida como 
Comisión de Estudio de la Nueva Constitución (CENC). Esta Comisión 
estuvo integrada por juristas de alta talla y conocido prestigio. En un primer 
momento, la conformaron: Sergio Diez Urzúa, Enrique Evans de la Cuadra, 
Jaime Guzmán Errázuriz, Gustavo Lorca Rojas, Enrique Ortúzar Escobar (quien 
fuera designado Presidente de la Comisión, de allí que también sea conocida 
como “Comisión Ortúzar”), Jorge Ovalle Quiroz y Alejandro Silva Bascuñán, 
incorporándose en diciembre de 1973, doña Alicia Romo Román. En el año 
1977, se vive una grave crisis al interior de este organismo, por lo que la dejan 
los Sres. Evans de la Cuadra, Ovalle Quiroz y Silva Bascuñán, en cuyo 
reemplazo asumen Raúl Bertelsen Repetto, Juan de Dios Carmona Peralta y 
Luz Bulnes Aldunate. El primer documento elaborado por esta Comisión fue el 
Memorándum con las Metas u Objetivos Fundamentales para la Nueva 
Constitución, del 26 de Noviembre de 1973. 

 
3. A pesar de encontrarse la Comisión  de Estudios trabajando hace más de tres 

meses, recién el 11 de Marzo de 1974, la Junta de Gobierno expresa 
formalmente su intención de instaurar una nueva institucionalidad, mediante el 
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documento conocido como Declaración de Principios. En esta declaración, no 
sólo se expresa formalmente la voluntad de elaborar una nueva Carta 
Fundamental, sino que además, se sientan los principios y valores que la van a 
inspirar. Así, por ejemplo, el Gobierno de la época dispone que deberá 
respetarse: la concepción cristiana del hombre y la sociedad, la idea de que el 
Ser Humano es un individuo dotado de Espiritualidad y Dignidad, la convicción 
que el Estado se encuentra al servicio de las personas, el fiel cumplimiento del 
principio de subsidiariedad, la aceptación del derecho de propiedad y a la libre 
iniciativa en el campo económico, etc. Por otra parte, esta Declaración de 
principios hace suya expresamente la tradición portaliana de respeto por la 
autoridad y sanción a la indisciplina, la anarquía y los caudillismos, por lo que 
además se tenderá a despersonalizar el poder estatal. Por último, la Junta 
expresa que serán las Fuerzas Armadas y de Orden las que se encargarán de 
reconstruir el país, por lo que una vez concluida la tarea, se entregará el Poder a 
la autoridad que el pueblo escoja para ello. Paralelamente, en el año 1976, la 
Junta de Gobierno dictaría cuatro actas constitucionales, las cuales, con rango 
constitucional, regulan las siguientes materias: Creación del “Consejo de 
Estado” (Acta Constitucional Nº 1); Bases Esenciales de la Institucionalidad 
(Acta Constitucional Nº 2); Derechos y Deberes Constitucionales (Acta 
Constitucional Nº3); y Regímenes de Emergencia (Acta Constitucional Nº 4). 

 
4. Con posterioridad a la Declaración de Principios, la Comisión de Estudios 

prosiguió en su labor, la que se desarrolló hasta el 18 de Octubre de 1978. 
Durante este período, la Comisión invitó a participar de sus sesiones, a 
diferentes especialistas, dirigentes gremiales, miembros de las Fuerzas 
Armadas y otras personas relevantes para el quehacer nacional. Se levantaron, 
en total 417 actas de sesiones, documentos de gran importancia para la 
interpretación de los preceptos constitucionales. Como resultado final, la CENC 
elaboró un Anteproyecto de Constitución y un Informe explicativo, que sirvió 
de base para lo que más tarde sería la Constitución Política de 1980. 

 
5. El citado Anteproyecto fue estudiado a continuación por un nuevo órgano, 

conocido como Consejo de Estado, el que sesionó entre el mes de Enero de 
1978 y Julio de 1980, elaborando finalmente el Proyecto de Constitución, más 
el respectivo Informe explicativo. Este Proyecto si bien respetó los 
lineamientos generales del Anteproyecto de la CENC, en definitiva se 
introdujeron también numerosas modificaciones de relevancia a dicho texto. Se 
conocen algunos manuscritos breves y de inferior calidad que los de la Comisión 
de Estudio; a pesar de ello, estos documentos también son de enorme utilidad a 
la hora de interpretar el texto Constitucional. 

 
6. Casi paralelamente al trabajo del Consejo de Estado, la Junta de Gobierno 

también se abocó al estudio del Anteproyecto de la Comisión de Estudios. Este 
análisis se desarrolló entre Marzo y Agosto de 1980, participando de las 
sesiones no sólo los miembros de la Junta, sino que también los Ministros del 
Interior y Justicia (Sergio Fernández y Mónica Madariaga) y los Auditores 
Generales de las Fuerzas Armadas y Carabineros. A diferencia de lo que ocurrió 
con la Comisión y el Consejo de Estado, las sesiones de la Junta fueron 
secretas y del contenido de las mismas, no se tiene conocimiento.  

 
7. El 10 de Agosto de 1980, Augusto Pinochet anuncia al país que la Junta de 

Gobierno había aprobado el texto de la Nueva Constitución en ejercicio de la 
Potestad Constituyente, y convoca a un Plebiscito para el día 11 de Septiembre 
del mismo año. En este Plebiscito, la ciudadanía aprobó el texto sometido a su 
decisión por un 67,04% de los votos. 
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8. Hasta el día de hoy, se ha discutido la validez de esta consulta. Estas 

aprehensiones se fundan en el hecho que el texto no fue redactado 
democráticamente, que el plebiscito fue realizado sin existir Registros 
Electorales ni Tribunal Electoral, con restricciones y censura a los medios de 
comunicación social, en medio de un estado de sitio, sin partidos políticos, y sin 
el tiempo suficiente para el análisis del texto que se votaba. Algunas personas 
han sostenido que la legitimidad de la Constitución se zanjó mediante la 
participación popular en el Plebiscito del 5 de Octubre de 1988 (o “del Sí y el 
No”)  y en la aprobación de la reforma constitucional en el Plebiscito del 30 de 
Julio de 1989 (o “de las 54 reformas”), lo que habría significado un verdadero 
reconocimiento tácito por parte del Pueblo de Chile, de la vigencia de nuestro 
Texto Fundamental. Otros sin embargo, siguen insistiendo que más allá de esos 
hitos posteriores, el origen de nuestra Constitución sigue siendo ilegítimo. 

 
  Principales Reformas a la Constitución de 1980 
 
 Hasta esta fecha (Agosto de 2012), la Constitución de 1980 ha sido 
modificada en virtud de 26 Leyes de Reforma Constitucional2, siendo la primera, la 
Ley Nº 18.825 de 1989, y la última la Ley Nº 20.516 de 2011. 
 
 De estas Modificaciones, destacaremos sólo las más relevantes, a saber:  
 
1.  Ley 18.825 de 1989. Es la primera Reforma de la Constitución Política, y 

representa un hito político y jurídico de la mayor relevancia, ya que se da en 
un contexto de negociación entre el Gobierno Militar y los Partidos Políticos de 
la época, que dio como resultado un listado de 54 reformas, las que fueron 
sometidas a la aprobación popular mediante Plebiscito celebrado el 30 de 
Julio de 1989, donde la opción en favor de las Reformas acaparó el 85,7% de 
los sufragios. Dentro de las Reformas de mayor importancia encontradas en 
esta ley, señalamos las siguientes: 

 
 - Se flexibilizan los mecanismos de reforma constitucional 

- Se establece el deber del Estado de respetar y promover los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la 
Constitución y por los tratados internacionales suscritos por Chile y que 
sencuentren vigentes. (art 5º inc 2º CPR, frase final) 

 - Se deroga el artículo 8º, que proscribía determinadas corrientes de 
 pensamiento y sancionaba a quienes las difundieran. 
 - Se fortalecen las acciones de amparo y protección durante estados de 
 excepción. 
  
2. Ley 19.519 de 1997. Esta ley se relaciona con la Reforma Procesal Penal, y 

crea el Ministerio Público, mediante la incorporación de un nuevo Capítulo, el 
“Capítulo VI-A, del Ministerio Público” (hoy Capítulo VII) 

 
3. Ley 19.611 de 1999. Modifica el artículo 1º inciso 1º de la CPR, el que 

señalaba que “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”, cambiando la expresión “todos los hombres” por “todas las 
personas”. También se agrega en el art. 19 Nº 2 de la CPR, en lo relativo a la 
Igualdad ante la Ley, la expresión “Hombres y Mujeres son iguales ante la 

                                                           
2
 Leyes de Reforma Constitucional Números: 18825; 19097; 19519; 19526; 19541; 19597; 19634; 

19643; 19671; 19672; 19742; 19876; 20050; 20162;; 20193; 20245; 20337; 20346; 20352; 20354; 20390; 
20414; 20503; 20515; 20573; y 20516 

 

http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/596/1/HL18825.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/596/1/HL18825.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/600/1/HL19519.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/600/1/HL19519.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/495/1/hdl-19541.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/495/1/hdl-19541.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/27836/1/HL19634.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/27836/1/HL19634.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/35294/1/HL19643.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/35294/1/HL19643.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/25038/1/HL19672.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/25038/1/HL19672.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/591/1/HL19876.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/591/1/HL19876.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/609/1/HL20162.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/451/1/HL20193.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/451/1/HL20193.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/2437/6/HL20337.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/2437/6/HL20337.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/2483/1/HL20352.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/2483/1/HL20352.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/3867/1/HL20390.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/3867/1/HL20390.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/3914/5/HL20414.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/3914/5/HL20414.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/35256/1/HL20515.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/35256/1/HL20515.pdf
http://www.leychile.cl/Navegar/scripts/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/35291/1/HL20516.pdf
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ley”. 
 
4. Ley 19.742 de 2001. Elimina la censura cinematográfica, reemplazándola por 

“un sistema calificación para la exhibición de la producción cinematográfica” 
(art. 19 Nº 12 inciso final de la CPR). Se hace mención que esta reforma fue 
necesaria luego de la condena sufrida por el Estado de Chile  a raíz del caso 
de “La Última Tentación de Cristo”, aplicada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, del 5 de Febrero de 2001. 

 
 5. Ley 20.050 de 2005. Es la reforma más profunda introducida al Texto 

Fundamental, luego de la Modificación de 1989, al punto tal que muchos han 
llegado a decir que se trata de una nueva Constitución (“Constitución de 
2005“). La  Reforma consagrada en esta ley, genera una serie de cambios 
fundamentales en pos de una mayor democratización del Texto Fundamental, 
y en general, hacia la consolidación de una Constitución más Humana. Dentro 
de las modificaciones más importantes, podemos destacar las siguientes: 

 
 - Se incorporan los principios de probidad y publicidad de los actos estatales. 
 - Se eliminan los vacíos en cuanto a la adquisición de la nacionalidad chilena. 
 - Se fortalece la Libertad de Expresión, mediante la eliminación de la 

protección de la vida pública de las personas, y la derogación de los delitos de 
desacato. 

 - Se favorece la interposición de Acciones de protección por atentados en 
contra  del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 

 - Se establece un período presidencial de 4 años, sin reelección inmediata. 
 - Se eliminan los Senadores vitalicios y designados o institucionales. 
 - Se amplían las facultades del Tribunal Constitucional, y se modifica su 

 composición. 
 - Se elimina la inamovilidad de los Comandantes en jefe de las Fuerzas 

Armadas y Carabineros. 
 - Se restringen las facultades del Consejo de Seguridad Nacional, a labores 

de asesoría, y se modifica su composición 
 - Se flexibiliza el proceso de Reforma Constitucional, mediante la aplicación 

supletoria de las reglas sobre Formación de Ley. 
 
  Además, se facultó al entonces Presidente Ricardo Lagos a dictar un Texto 

Refundido de la Constitución, el que efectivamente se dictó bajo Decreto 
Supremo Nº 100 del 22 de septiembre de 2005, y que finalmente ordenó el 
articulado de la Carta Fundamental. 

 
7. Ley 20.162 de 2007.    Establece la obligación del Estado en orden a 

“promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el 
financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, sin que éste constituya 
requisito para el ingreso a la educación básica” (art. 19 Nº 10 de la CPR). 
Esta reforma, sin embargo, en lo relativo al segundo nivel de transición, 
entrará en vigencia gradualmente en la forma que determine la ley 
(Disposición vigésimo primera transitoria) 

 
8. Ley 20.193 de 2007. Incorpora el nuevo Artículo 126 bis, el cual da calidad 

de territorios especiales a los correspondientes a Isla de Pascua y al 
Archipiélago Juan Fernández, indicando además que el Gobierno y 
Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que 
establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas. Por su parte, se 
agregó también la 22ª disposición transitoria, la cual dispone que mientras no 
entren en vigencia los estatutos especiales a que se refiere el artículo 126 
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bis, los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago Juan 
Fernández continuarán rigiéndose por las normas comunes en materia de 
división político-administrativa y de gobierno y administración interior del 
Estado. 

 
9. Ley 20.245 de 2008. Permite que los nuevos procedimientos judiciales que 

se establezcan en Chile, puedan entrar en vigencia en fechas diferentes en 
las diversas regiones del territorio. Sin embargo, el plazo total para la entrada 
en vigencia, no podrá superar los cuatro años. 

 
10. Ley 20.337 de 2009. Establece que el voto deja de ser obligatorio para los 

ciudadanos, disponiendo que será voluntario. Además, dispone la inscripción 
automática en los registros electorales, y conmina al legislador fijar una 
normativa que regule el gasto electoral. 

 
 
  Características de la Constitución de 1980 
 
 Según el Profesor José Luis Cea (“Derecho Constitucional” Tomo I), la 
Constitución Política de 1980 presenta las siguientes características: 
 
1. Es una Constitución Nueva. Esto no quiere decir que sea una Constitución 

Joven. Que sea nueva, se refiere a que la Constitución de 1980 no es una 
mera Reforma del Texto de 1925, sino que implica derechamente, una Carta 
diferente, inspirada en sus propios principios y originada por un proceso de 
formación diferente al de la Reforma Constitucional. 

 
2. Es una Constitución de Texto Extenso. Si bien el número de artículos no es tan 

elevado, muchos de ellos son excesivamente largos. Ello dificulta su manejo y 
estudio, y muchas veces atenta en contra de la elegancia de estilo que debe 
revestir toda Constitución. 

 
3. Es una Constitución con Lenguaje Claro. La Constitución presenta un texto de 

fácil comprensión, accesible a cualquier tipo de lector. Ello, a pesar que 
muchas disposiciones presentan algunas falencias en su redacción u 
organización, como los artículos: 1º inciso 4º (que señala que la Constitución 
establece derechos, en circunstancias que sólo puede reconocerlos o 
protegerlos), 19 Nº7 letras g) y h) (para nada relacionadas con la libertad 
individual), 19 Nºs. 10 y 11 (que confunden derecho a la educación con 
libertad de enseñanza), etc.  

 
4. Es una Constitución que posee una Estructura Clásica. Ello, porque: 
 a) Carece de Preámbulo, y comienza directamente con el articulado. 
 b) Tiene una Secuencia u Orden Tradicional: Bases de la Institucionalidad, 

Parte  Dogmática, y Parte Orgánica. 
 c) El realce del Gobierno se demuestra en el orden de los Capítulos de la 

Constitución Política 
 
5. Es una Constitución Dual. Lo que se explica por el hecho que la Constitución 

cuenta con dos tipos de articulados: los permanentes y transitorios. 
 
6. Es una Constitución Rígida. Al respecto, quizás, y con mayor propiedad, 

debiéramos decir “relativamente rígida”, ya que si bien establece un sistema 
de Reforma más complejo que la simple Formación de una Ley, en verdad tal 
complejidad no es tan profunda, siendo absolutamente posibles las 
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modificaciones si se cuentan con los consensos políticos necesarios. 
 
  Estructura de la Constitución de 1980 
 
 Tal como lo señalamos más arriba, la Constitución de 1980 cuenta con dos 
tipos de artículos: los permanentes y los transitorios. 
 El articulado permanente establece la regulación propiamente tal de las 
materias constitucionales: organización del Estado y derechos fundamentales, y se 
extiende desde el artículo 1º al artículo 129 de la CPR. 
 El articulado transitorio, en cambio, sólo se refiere a materias específicas que 
han permitido la entrada en vigencia de la Constitución original de 1980 o bien sus 
modificaciones posteriores. 
 Ambos tipos de preceptos son constitucionales, ya que forman parte de la 
Constitución, aunque claramente en caso de contraposición entre un artículo 
permanente y uno transitorio, debe optarse por aplicar el primero de ellos. 
 Respecto del articulado permanente, éste te organiza o divide en 15 
Capítulos, a saber: 
 

  Capítulo I: Bases de la Institucionalidad 
  Capítulo II: Nacionalidad y Ciudadanía 
  Capítulo III: De los derechos y deberes constitucionales 
  Capítulo IV: Gobierno 
  Capítulo V: Congreso Nacional 
  Capítulo VI: Poder Judicial 
  Capítulo VII: Ministerio Público 
  Capítulo VIII: Tribunal Constitucional 
  Capítulo IX: Justicia Electoral 
  Capítulo X: Contraloría General de la República  
  Capítulo XI: Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad 
  Capítulo XII: Consejo de Seguridad Nacional 
  Capítulo XIII: Banco Central 
  Capítulo XIV: Gobierno y Administración Interior del Estado 
  Capítulo XV: Reforma de la Constitución 

 
IV. Las Fuentes Primarias del Derecho Constitucional 

(Concepto – Clasificación) 
 

   Concepto 
 

Las fuentes primarias del Derecho Constitucional están constituidas por todas 
aquellas normas de jerarquía inmediatamente inferior a la Constitución, vale decir, se 
trata de normas de jerarquía de ley. 

Es lo que la Constitución denomina también “preceptos legales” en los 
términos del artículo 19 N°26  y 93 numerales 6 y 7 de la Carta Magna chilena. 
 

  Clasificación 
 
 Dentro de las Fuentes Primarias encontramos: 
 
1) Las Leyes Orgánicas Constitucionales 
 Se trata de leyes que regulan determinadas materias señaladas en la propia 
Constitución, y que se caracterizan porque requieren para su aprobación, derogación 
y reforma de los cuatro séptimos de los diputados y senadores en ejercicio (salvo las 
modificaciones a la actual Ley Orgánica sobre Votaciones Populares y Escrutinios 
que digan relación con el número de senadores, las circunscripciones existentes y el 
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sistema electoral vigente, las que requerirán del voto conforme de las tres quintas 
partes de los senadores y diputados en ejercicio (art. 13º transitorio de la 
Constitución)), y porque requieren de control de constitucionalidad obligatorio por 
parte del Tribunal Constitucional. 
 Por lo tanto, tres son las características fundamentales de las Leyes 
Orgánicas Constitucionales:  

a) Sólo regularán aquellas materias que la Constitución indique que deben 
regularse por ley orgánica constitucional; 

b) Requieren –salvo la excepción ya indicada- para su aprobación, modificación 
o derogación del voto favorable de los 4/7 de los Diputados y Senadores en 
ejercicio 

c) Requieren, luego de su aprobación de control de constitucionalidad obligatorio 
por parte del Tribunal Constitucional. 

 
 Son diecisiete las materias que de acuerdo a la Constitución deben ser 
reguladas por Ley Orgánica Constitucional (LOC). 
 A continuación indicaremos estas materias, la norma constitucional que obliga 
a regularlas a través de una ley orgánica, y además la ley específica actualmente 
vigente respecto de aquellos tópicos: 
 

 LOC sobre Sistema Electoral Público (arts 18CPR). Leyes 18.556 de 
1986, y    18.700 de 1988 (sobre Inscripción Electoral y Servicio 
Electoral; y sobre Votaciones Populares y Escrutinio, respectivamente) 

 LOC sobre Enseñanza (art. 19 Nº 11 CPR). Ley 18.962 de 1990. 
 LOC de Partidos Políticos (art. 19 Nº 15 CPR) Ley 18.603 de 1987. 
 LOC de Concesiones Mineras  (art. 19 Nº 24 CPR). Ley 18.097 de 1982. 
 LOC sobre Administración del Estado (art. 38 CPR). Ley 18.575 de 1985.  
 LOC sobre Estados de Excepción (art. 44 CPR). Ley 18.415 de 1985. 
 LOC sobre Congreso Nacional (arts. 49, 74 y 128 CPR) Ley 18.918 de 

1987. 
 LOC sobre Organización y Atribuciones de los Tribunales de Justicia (art. 

77 CPR). Aún no se ha dictado, pero en virtud de lo dispuesto en el art 4° 
transitorio de la Constitución, se entiende que el actual Código Orgánico de 
Tribunales tiene rango de Ley Orgánica Constitucional, ya que regula esta 
materia. 

 LOC del Ministerio Público (art. 83 CPR). Ley 19.640 de 1999. 
 LOC  sobre Tribunal Constitucional (art. 92 CPR) Ley 17.997 de 1981. 
 LOC sobre Tribunal calificador de elecciones (art.95 CPR) Ley 18460 de 

1985. 
 LOC sobre Contraloría General de la República (art. 99 CPR). Al igual que 

en con el Poder Judicial, por aplicación del art. 4º Transitorio de 
Constitución, se entiende que la Ley Nº 10.336, refundida por Decreto 
Supremo 2421 de 1964, Ley que fija la Organización y Atribuciones de la 
Contraloría General de la República, tiene valor de Ley Orgánica 
Constitucional. 

 LOC de las Fuerzas Armadas y Carabineros ( art. 105 CPR). Leyes 18.948 
y 18.961, respectivamente, ambas de 1990. 

 LOC sobre Banco Central  ( art. 108 CPR). Ley 18.840 de 1989. 
 LOC de Gobierno y Administración Regional ( art. 113 CPR). Ley 19.1755 

de 1993 
 LOC de Municipalidades (art. 120 CPR). Ley 18.695 de 1996. 
 LOC sobre Gobierno y Administración Interior de los territorios especiales 

de Isla de Pascua y del Archipiélago Juan Fernández (art. 126 bis), aun no 
se ha dictado. 
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Ha sido objeto de polémica política y jurídica la existencia de estas 
leyes orgánicas constitucionales. Al necesitarse un quórum alto de aprobación, 
lo que termina pasando muchas veces es que cuando una mayoría no logra 
alcanzar el quórum exigido de 4/7, es una minoría la que se impone. Esto 
genera, entonces, un beneficio ilegítimo para las minorías y un debilitamiento 
de la tradición democrática. 
 

2) Las Leyes de Quórum Calificado 
 Estas leyes, por su importancia, requieren del voto favorable, para su 
aprobación de la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. Se dice 
que estas leyes refuerzan el carácter “consociativo” de la democracia chilena, puesto 
que exigen una alta capacidad para lograr acuerdos o consensos entre los miembros 
de los órganos colegisladores de nuestro país.  
 Pueden ser dictadas para regular materias muy diferentes unas de otras, 
dentro de las cuales se encuentran:  
 Conductas Terroristas (art. 9 inc. 2º CPR) 
 Establecimiento de pena de muerte (art. 19 Nº 1) 
 Sanción a los delitos y abusos en el ejercicio de la libertad de opinión e 

información (art. 19 Nº12 CPR) 
 Consejo Nacional de Televisión (art. 19 Nº 12 CPR) 
 Regulación de la Seguridad Social (art. 19 Nº 18 CPR) 
 Actividad empresarial del Estado (art. 19 Nº 23 CPR) 
 Requisitos y limitaciones para adquisición del dominio de cierta clase de bienes 

(art. 60 Nº 7 CPR) 
 Autorización de préstamos que exceden el período presidencial (art. 60 Nº 7 

CPR) 
 Regulación de la posesión y tenencia de armas (art. 92 CPR) 
 

 
3) Las Leyes Ordinarias 
 Constituyen la regla general en materia de Leyes, puesto que no exigen 
mayores requisitos o formalidades que las normales, y se aprueban por el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los diputados y senadores presentes en sala. 
 En materia constitucional, son especialmente relevantes, por cuanto, de 
acuerdo a lo dispuesto en el art. 19 Nº 26 de la Carta Fundamental, puede regular, 
configurar y hasta, en ciertos casos, limitar los derechos fundamentales consagrados 
en la Constitución. 
 Las leyes sólo podrán regular las materias señaladas en el art. 63 de la 
Constitución Política, ajustándose nuestro sistema, por lo tanto, al de la Reserva 
Máxima Legal, lo que implica que la Constitución fija con relativa precisión las 
cuestiones que pueden ser normadas por la Ley. Todas las demás cuestiones podrán 
ser reguladas por normas de inferior jerarquía, como los reglamentos. 
 Por su parte, a contrario sensu, no es posible a una norma infralegal regular 
materias propias de ley, ya que se estaría infringiendo este catálogo privativo del 
artículo 63 y que sólo pertenece a la Ley. 
 
4) Los Decretos con Fuerza de Ley (DFL) 
 Son actos del Presidente de la República que, en virtud de una habilitación 
por ley efectuada por el Congreso Nacional, pueden regular materias propias de ley, 
lo que les otorga por lo mismo, jerarquía legal. 
 Para que el Presidente de la República pueda dictar un DFL exige, por lo 
tanto, autorización del Congreso Nacional, la que se efectúa mediante la dictación de 
una “ley delegatoria o ley habilitante” (art 64 CPR). Por ello, se señala que la figura 
de los Decretos con Fuerza de Ley implican una verdadera delegación legislativa, ya 
que el órgano legislador propiamente tal (Congreso Nacional) transfiere la facultad 
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para crear leyes a otro órgano que carece de tal calidad (Presidente de la República). 
 La ley habilitante, a su vez, tiene dos limitaciones: una temporal y otra 
material. La limitación temporal consiste en que la autorización que se otorga al 
Presidente no puede exceder el plazo de un año; mientras que la limitación material 
se refiere a que determinadas materias no pueden ser objeto de delegación 
legislativa, y ellas son las que señala el artículo 64 de la CPR. 
 
5) Los Reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados 
 Estos reglamentos son normas de carácter interno, dictados por cada Cámara 
del Congreso Nacional, los que pueden regular todas aquellas materias no 
entregadas a la regulación de la respectiva Ley Orgánica del Congreso Nacional o a 
otras leyes. 
 Estos reglamentos, en rigor, no son leyes, ni se crean de acuerdo a las 
formalidades que se exigen para la formación de una ley, sino que vienen a ser 
verdaderos instructivos autogenerados por el Senado y la Cámara de Diputados que 
se establecen a manera de complementación de lo que establece la ley. 
 A diferencia de una ley, no deben pasar por la aprobación de ambas cámaras, 
sino solo de aquella cámara a la que se van a referir. 
 

 
 

V. Las Fuentes Secundarias del Derecho Constitucional 
(Concepto - Clasificación) 

 
 Concepto 
 
 Las fuentes secundarias corresponden a todas aquellas fuentes cuya 
jerarquía normativa es inferior a la ley. 
 

 
 Clasificación 
 

Dentro de las mencionadas fuentes, debemos incluir: 
 

- Los reglamentos autónomos y de ejecución, expedidos por el Presidente de la 
República 

- Los decretos e instrucciones del Presidente de la República 
- Los reglamentos del Gobierno Regional 
- Las ordenanzas municipales, etc. 

 
 
 

VI. Las Fuentes Indirectas del Derecho Constitucional 
(Concepto - Clasificación) 

 
 Concepto 
 
 Son todas aquellas fuentes que vienen a determinar y complementar el 
contenido de las Fuentes Directas, y que se caracterizan por un origen sociológico, 
vale decir, nacen en la actividad social desarrollada en un momento histórico 
determinado. 
 Naturalmente, tienen una importancia meramente académica, ya que explican 
y complementan el contenido de las Fuentes Formales Directas, pero no son 
estrictamente vinculantes por sí mismas. 
 Cuando más, sin embargo, pueden ser útiles para interpretar el real sentido 
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de preceptos constitucionales. 
 

 
 Clasificación 
 

Dentro de estas categorías, encontramos: 
 

1. La Costumbre y las prácticas constitucionales 
2. La Jurisprudencia de los Tribunales Ordinarios y los precedentes 
judiciales 
3. La Doctrina de los autores 

 
 
 

VII. FUENTES DE DERECHO INTERNACIONAL CON INCIDENCIA 
CONSTITUCIONAL 

(Concepto – Opciones doctrinarias – Nuestra posición) 
 

  Concepto 
 

Las fuentes del Derecho Internacional corresponden a todas aquellas que no 
emanan de la voluntad unilateral de cada Estado, sino que son fruto de la 
convivencia internacional. 

Que las normas de derecho internacional tienen incidencia constitucional, es 
indudable. Por ejemplo, existen tratados internacionales que significan verdaderas 
restricciones al poder político, que se produjeron como consecuencia de renuncias o 
abdicaciones de parte de la soberanía por parte de los Estados que suscribieron 
dichos tratados (así ocurre por ejemplo con la Comunidad Europea, donde los 
Estados firmantes renunciaron a parte de su soberanía en beneficio de los órganos 
propios de la Comunidad). También los tratados sobre derechos humanos son 
importantes ya que marcan el actuar de los órganos estatales y les imponen deberes 
no sólo dentro del contexto de las relaciones internacionales sino también en las 
relaciones internas del Estado con los ciudadanos. 

La especial situación de estas normas amerita que las analicemos en un 
apartado separado de las demás fuentes. 
 

 
 Opciones doctrinarias 
 

Sobre este particular, se ha escrito bastante y existen distintas opciones 
doctrinarias: 

 
1) Primera opción: los tratados internacionales tienen una jerarquía 
supraconstitucional 
 
 Quienes así lo sostienen, señalan que el derecho internacional limita la 
voluntad de los Estados, incluidos el poder constituyente, y por lo mismo, las normas 
de derecho internacional se ubican por sobre la Carta Fundamental. 
 Ello por cuanto e artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados dispone que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho 
interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, sin distinguir si las normas 
internas que quedan sometidas a los tratados son sólo las legales o también las 
constitucionales. Como la Convención de Viena (ratificada por Chile) no distingue, 
entonces los tratados se ubican no sólo por sobre la ley, sino también por sobre la 
Constitución. 
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 Esta condición estará especialmente reflejada en el caso de los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos, los cuales por su contenido serían un 
límite al ejercicio de la soberanía del Estado en los términos del art. 5° inciso 
segundo de la Constitución. 
 De acuerdo a esta última norma, los Derechos Fundamentales consagrados 
en estos Tratados constituyen un límite a la soberanía nacional, los que, en virtud del 
principio de la Buena Fe y Pacta Sunt Servanda, deben necesariamente ser 
obedecidos y respetados por el Estado de Chile, sin que le sea lícito excusarse de 
ello invocando su normativa interna. 
 Por este motivo, si el texto de un Tratado Internacional fuese incompatible con 
la Constitución, siempre primará aquél, y será la Carta Fundamental la que deberá 
sujetarse al primero, modificándose en todo lo que sea necesario para alcanzar la 
debida congruencia con las normas internacionales. 

 

2) Segunda opción: los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional 
 
 De alguna manera, es un derivado de la anterior, entendiendo que las normas 
de derecho internacional tienen la máxima jerarquía normativa, pero a diferencia de 
la posición anterior, sus defensores no creen que existan normas superiores a la 
Carta Fundamental, por lo que sería imposible entender la categoría jurídica de 
normas “supraconstitucionales”. 
 
3) Tercera  opción: los tratados internacionales tienen una posición intermedia. 
 
 Para cierto grupo de autores, los tratados internacionales no podrían tener 
rango o jerarquía constitucional, ya que ello implicaría que un tratado pudiese 
modificar la constitución. 
 Pero al decir que no tienen jerarquía constitucional, tampoco se quiere decir 
que valen o pesan lo mismo que una ley. Tienen una jerarquía superior, toda vez que 
el legislador queda sometido a lo que establezca el respectivo tratado. De no ser así, 
el legislador podría modificar cuando quisiera el tratado internacional, lo cual viola el 
derecho internacional, y además atenta en contra de lo dispuesto en el art. 54 N° 1 
inciso quinto 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 del derecho internacional”. 
 
4) Cuarta opción: los tratados internacionales tienen jerarquía legal 
 
 Esta ha sido la tesis seguida por el Tribunal Constitucional, para quien los 
tratados internacionales caen dentro de la figura de los “preceptos legales” del art. 93 
N°6 de la Constitución. 
 Esta calidad provendría de la circunstancia de que los tratados, una vez 
firmados por el Presidente de la República, deben ser aprobados también por el 
Congreso, aprobación que se tramitará de acuerdo al mismo procedimiento para 
crear una ley (art. 54 N° 1inciso primero de la CPR). Esto lleva a concluir que si los 
tratados se tramitan igual que una ley, entonces son equivalentes a una ley y tienen 
su misma jerarquía. 
 
5) Quinta opción: Debe dársele un trato diferenciado a los tratados internacionales 
sobre derechos humanos y los demás tratados internacionales 
 
 Para esta posición, los tratados sobre derechos humanos tienen una mayor 
jerarquía, ya que son un límite al ejercicio de la soberanía nacional. 
 Se entiende que los tratados sobre derechos humanos se refieren a materias 
de la mayor importancia para la comunidad nacional, y por eso debe dársele un 



 

 16 

tratamiento distinto. 
 Sobre este punto, sin embargo, existen dos alternativas: 

- los que sostienen que los tratados sobre derechos humanos, tienen rango 
supraconstitucional, y los demás, rango constitucional; y 

- los que aseveran que los tratados sobre derechos humanos tienen rango 
constitucional, y los demás, legal. 

 
 

 Nuestra posición en la materia 
 

En este punto, debemos señalar una quinta y última posición, que es la que 
defendemos. 

Esta se sustenta sobre tres importantes supuestos: 
 

(a) Las normas de derecho internacional son diferentes a las de derecho interno, 
al punto tal que constituyen dos órdenes normativos distintos. Existe, por lo 
tanto, un ordenamiento jurídico interno y un ordenamiento jurídico 
internacional. Mientras el ordenamiento interno nace de la voluntad unilateral 
de cada Estado, el ordenamiento internacional proviene de una voluntad 
compartida entre los diferentes Estados, quienes son actores del derecho 
internacional. 

 
(b) Producto de lo anterior, no es posible encajar a las normas internacionales 

dentro de la jerarquía normativa interna. El derecho internacional tiene una 
jerarquía normativa propia, y el derecho interno cuenta con su propia 
jerarquía también. Intentar ubicar a los tratados internacionales dentro de la 
jerarquía del derecho interno, constituye un error no sólo jurídico, sino que por 
sobre todo, lógico. 

 

(c) En relación con los derechos humanos, no debemos confundir la jerarquía de 
dichos derechos, con la jerarquía de los tratados internacionales que protegen 
estos derechos. En efecto, lo que se ubica jerárquicamente por sobre la 
Constitución es la dignidad humana y los derechos que de ella emanan (y no 
los tratados), y por lo tanto esto es lo que constituye fuente suprema o 
supraconstitucional. Lo que es un límite al ejercicio de la soberanía nacional 
son los derechos fundamentales (ver art. 5° inciso segundo CPR) y no los 
tratados sobre derechos fundamentales. si producto del acuerdo entre los 
diferentes Estados, ellos decidieran poner término a un tratado sobre esta 
materia, igualmente los derechos que en él se hubieren protegido seguirán 
teniendo el máximo rango jerárquico, independientemente de la subsistencia 
del respectivo tratado. 

 
Dicho todo lo anterior, diremos que los tratados internacionales son una fuente 

independiente, que no tienen rango o jerarquía dentro del contexto del derecho 
interno, y que por lo mismo, no deben ser catalogado como fuentes 
supraconstitucionales, constitucionales, primarias o secundarias. 

Los tratados son simplemente, una fuente de derecho internacional, que tienen 
existencia separada y autónoma con respecto a las normas de derecho interno.  

Esto no impide seguir sosteniendo que los derechos humanos consagrados en 
tales tratados sí tengan jerarquía suprema, por cuanto lo que debe entenderse como 
fuente suprema o supraconstitucional. 

Vale decir, lo que constituye un límite al ejercicio de la soberanía nacional, en 
este caso, no son los tratados internacionales sobre derechos humanos, sino los 
derechos contemplados en tales tratados de derechos humanos. 
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VII. NOCIONES SOBRE INTERPRETACION CONSTITUCIONAL 
(Qué es la interpretación jurídica – Qué es la interpretación constitucional –  

Elementos de interpretación constitucional) 
 
 

 Qué es la interpretación jurídica 
 

Tradicionalmente, la labor jurídica de interpretar ha sido entendida como 
“determinar el sentido y alcance de una norma jurídica”3.  

Esta definición supone que cuatro elementos: 
 

1. Una norma. Esta sería el objeto de interpretación: aquello que debe ser 
interpretado. 

Más apropiadamente, hoy se habla de “una prescripción normativa” o 
“enunciado normativo”, o sea, una frase que pretende tener efecto obligatorio, 
y no de una “norma”. La teoría moderna distingue, por lo tanto entre norma y 
enunciado normativo. El enunciado normativo es la frase que está en la ley (o 
en la constitución) y es esto lo que se interpreta. La norma es el resultado de 
la interpretación del enunciado normativo. 

Así las cosas, la expresión “el comprador debe pagar el precio” es sólo 
un enunciado normativo y es eso lo que se interpreta. Cuando alguien lo 
interpreta debidamente y es capaz de extraer el contenido de dicha expresión, 
entonces allí se genera la norma.  

Norma será por lo tanto, el enunciado normativo, debidamente 
interpretado.  

 
2. Un sentido que posee la norma. Se entiende que toda norma (o enunciado 

normativo) tiene un único sentido que es el válido. Será labor del intérprete 
descubrir ese único sentido válido.  

Ahora bien, este punto también ha sido debatido….pensemos por 
ejemplo en la expresión del art. 373 del Código Penal que sanciona con 
reclusión menor en sus grados mínimo a medio, a “los que de cualquier modo 
ofendieren el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o 
trascendencia”. ¿Cómo interpretar esta norma? ¿Efectivamente las 
expresiones “pudor”, “buenas costumbres”, “grave escándalo” tienen un único 
sentido? ¿No será acaso que esta disposición tiene varias interpretaciones 
posibles? 

En definitiva, algunos autores postulan que los enunciados normativos 
pueden tener diferentes sentidos posibles, y que lo que hace el intérprete 
cuando opta por uno de ellos es simplemente un acto “de voluntad” y no un 
acto “de descubrimiento del único sentido posible”. En otras palabras, el 
intérprete no es “descubrir o determinar” el sentido de una disposición, sino que 
escoge deliberadamente (a veces, para su propio provecho, o para provecho 
de sus convicciones) uno de los tantos sentidos que puede tener el respectivo 
enunciado. 

 
3. Un intérprete. Toda labor interpretativa requiere siempre de un determinado 

sujeto que la ejecute. En algunos casos, el intérprete es un sujeto público (un 
juez, un parlamentario, el Presidente de la República, un ministro de Estado); o 
bien, puede ser un sujeto privado (un ciudadano que lee una ley, un abogado 

                                                           
3
 Jaime Williams Benavente, Introducción al Derecho, pág. 232 



 

 18 

que defiende los intereses de su cliente, un profesor que enseña una ley, un 
estudiante que trata de descifrar un precepto normativo) 

Por cierto que la interpretación de sujetos públicos tiene mayor 
trascendencia, pero en ningún caso es la única. Muchas veces la intepretación 
generalizada que haga la población acerca de las leyes puede ser tanto o más 
importante que la oficial. 

 
4. Una labor interpretativa. La interpretación es, por último, una actividad que 

desarrolla el intérprete. La interpretación requiere necesariamente un 
movimiento intelectual del sujeto, ya sea para “descubrir el sentido” o bien para 
“escoger el sentido que más útil o que más justo le parezca”. La interpretación 
no se desarrolla desde la quietud o desde una actitud intelectualmente inmóvil 
del sujeto, sino que requiere un esfuerzo, a veces más complejo, otras veces 
más simple, de carácter intelectual. 

Esta tarea se encuentra regulada en el Código Civil (arts. 19 al 24) pero 
solo en lo relativo a la interpretación de las leyes. No hay regulación similar en 
lo que se refiere a la interpretación de la Constitución. O sea, nuestro 
ordenamiento sólo regula la interpretación legal, mas no la interpretación 
constitucional. 

 

 Qué es la interpretación constitucional 
 

Así como se puede interpretar cualquier enunciado normativo, la Constitución, 
al ser un enunciado normativo, también puede o debe ser objeto de interpretación. 
 Muchos pueden ser los intérpretes de la Constitución. Si bien puede estimarse 
que posiblemente el más importante de todos sea el Tribunal Constitucional, de todos 
modos habrá que decir que en rigor, no es el único órgano que interpreta la 
Constitución (también lo hace el Congreso Nacional cuando forma las leyes, el 
Gobierno cuando aplica la Constitución, el Poder Judicial cuando resuelve por ejemplo 
cuando conoce de recursos de protección o nulidades de derecho público). 

Recordaremos primeramente que la interpretación consiste en la labor 
intelectual que realiza un sujeto público o privado, destinada a descubrir el verdadero 
sentido de un texto determinado. Ello, si creemos que la labor de interpretar es la de 
descubrir ese sentido oculto tras la norma. 

Ahora, si creemos que lo que hace el intérprete no es “descubrir” el sentido de 
la norma sino escoger uno de los sentidos posibles, entonces la interpretación 
consiste en la labor intelectual que realiza un sujeto público o privado, destinada a 
determinar cuál es el sentido más apropiado, argumentando fehacientemente dicha 
opción. 
 Como dijimos, la interpretación de la Constitución no está regulada (sólo la 
interpretación de la ley lo está) . Por lo tanto, una de las principales interrogantes que 
se presenta en el tema de la Interpretación de la Constitución es si es posible o no, 
aplicar las mismas normas que establece el Código Civil para la interpretación de las 
leyes (arts. 19 a 24 del Código Civil). 
 Al respecto, en estricto rigor, se ha entendido que dichas reglas, si bien en 
algunos casos pueden ser útiles, no pueden aplicarse de la misma forma como se 
aplican respecto de normas del derecho privado, reconociéndose ciertos matices 
o características particulares que reviste la hermenéutica constitucional, y que la 
hacen diferente de la interpretación de la norma civil. 
 Los fundamentos que permiten establecer que la Interpretación Constitucional 
posee criterios propios, diferentes a los que establece el Código Civil, son los 
siguientes: 
 

1.  Porque las reglas de los artículos 19 a 24 del Código Civil están contenidas en 
una norma de inferior jerarquía que la Constitución, por lo que no es posible 
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concebir que ellas limiten las posibilidades de interpretación de la norma 
constitucional. 

2. Porque el texto Constitucional está compuesto en sí mismo por principios y 
valores especiales, que no poseen necesariamente las normas inferiores. 
Estos principios deben ser tenidos en cuenta al momento de desarrollar la 
actividad interpretativa, los que incluso pueden primar por sobre las reglas del 
Código Civil. 

3.  Porque la trascendencia de la interpretación es mucho mayor que la 
interpretación de otro tipo de normas jurídicas. Por lo mismo, es adecuado tener 
en consideración criterios tales como la prudencia, el respeto por las tradiciones 
del país, etc, criterios que jamás se utilizarán a la hora de interpretar una ley 
inferior. 

 

 Los elementos de interpretación constitucional 
 

Señalado lo anterior, habrá que establecer inmediatamente cuáles son dichos 
criterios  de interpretación, propios del Derecho Constitucional, y que ha de aplicar el 
Tribunal Constitucional. 

Antes de ello, debemos señalar como primera aproximación, que 
necesariamente adoptar un sistema de interpretación, u otro, va a depender de 
ciertas tendencias hermenéuticas a la cual el intérprete se adscriba. Dentro de estas 
tendencias de interpretación, podremos destacar4: 

 
- El “literalismo”. Consiste en interpretar los preceptos constitucionales, a 

partir del tenor literal de las palabras que lo componen. Ello, aseguraría 
fielmente el resguardo por la voluntad inicial del Constituyente y no del 
intérprete, y colaboraría con una máxima certeza jurídica. Aplicar este criterio, 
eso sí, según Patricio Zapata implica “ignorar el carácter político, histórico y 
cultural” de las normas constitucionales, y además, no resuelve los problemas 
que plantean las palabras con “textura abierta”, “indeterminados” o de 
concepto variable” (nosotros lo podríamos ejemplificar de la siguiente manera: 
¿podría un literalista interpretar a partir de las definiciones de diccionario, las 
normas que hacen referencia a términos tales como “honra”, “dignidad”, 
“democracia”, “equidad” o “justicia”?) 

 
- El “originalismo”. Se refiere a que toda interpretación debe tender a 

encontrar la verdadera voluntad del creador de la norma, por lo que el criterio 
de la Historia Fidedigna de la Constitución o de sus reformas, resulta ser 
decisivo. También Zapata critica esta opción, señalando: que no siempre el 
legislador o constituyente son claros al momento de expresar sus voluntades, 
por lo que se imposibilita notablemente descubrirlas; que cuando se trata de 
descubrir dicha voluntad, hay que recurrir a álgidas discusiones en el seno de 
las comisiones, siendo difícil establecer cuál de todas las opiniones primó; 
que hay ocasiones donde no es posible tener acceso a las deliberaciones 
(nosotros decimos: pensemos en las actas ocultas de la H. Junta de Gobierno 
en las que se discutió el Anteproyecto de Constitución elaborado por la 
Comisión de Estudios); y, finalmente, que recurrir en exceso al creador 
original, puede terminar con resultados absurdos, que impiden la 
actualización de una Constitución, que debiera ser viva y aplicable a las 
nuevas realidades sociales5. 

                                                           
4
 Al respecto, ver: ZAPATA LARRAIN, PATRICIO (2008): Justicia Constitucional. Págs. 179-223 

5
 También sobre originalismo, es interesante la comparación que nos entrega Ian Galacher entre una 

interpretación originalista de la Constitución, y una interpretación originalista de una pieza musical clásica. 
Se puede revisar esta tesis en el excelente Blog Jurídico del profesor argentino Gustavo Arballo “Saber 
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- El “finalismo”. Esta última tendencia pretende analizar cada precepto, no de 

forma aislada ni sólo arraigada en su origen histórico, sino que lo hace 
discerniendo las relaciones entre esa norma y el resto del articulado de la 
Carta Fundamental. El estudio del contexto, nos dice Patricio Zapata, 
permitirá “descubrir cuál es el papel o función distintiva que cumple dentro del 
sistema constitucional el precepto cuyo sentido se indaga”. De esta forma, el 
intérprete podrá efectivamente conocer “el sentido más auténtico y genuino”. 
Indudablemente que este mecanismo es menos formal, y desprovisto de las 
ataduras que ofrece una interpretación apegada a las palabras o a la historia. 
Ahora, aunque también compartimos la visión del autor, no podemos dejar de 
mencionar que el finalismo también puede ofrecer dificultades: puede 
promover un exceso activismo judicial6, promoviéndose que los jueces 
busquen salidas “originales”, a veces alejadas al espíritu real de la 
Constitución, subjetivizándose en demasía su labor interpretativa, sin mayor 
sujeción a un mínimo de razonabilidad y precisión. 

 
Utilizar un sistema u otro, significará, finalmente, asumir una concepción en 

torno a lo que es y lo que se quiere que sea la Constitución misma: 
 El intérprete quizás prefiera una Constitución Estatua, rígida, inmutable, y 

que por lo tanto, quede afirme una vez y para siempre, el día que el Constituyente 
original o derivado manifiesten su voluntad. En este caso, el argumento originalista y 
en cierta forma, el literalista se apega a ese modelo de Constitución. 

O bien, el intérprete confíe más bien en una Constitución Viva, que se adapte 
a las nuevas realidades sociales, y que entienda que los conceptos originales que 
quisieron volcar los padres y madres fundadores de un modelo constitucional, deben 
ir cambiando conforme cambie también el contexto histórico y los nuevos ideales de 
un pueblo soberano. 

Informadas estas tendencias7, analizaremos algunos de los criterios de 
interpretación más relevantes, a saber: (1) interpretación de buena fe; (2) 
interpretación literal; (3) interpretación axiológica; (4) interpretación finalista o 
teleológica; (5) interpretación sistemática; (6) interpretación con respeto al Derecho 
Internacional; (7) interpretación pro-homine o favor-libertatis; (8) interpretación 
histórica; (9) interpretación según prudencia; (10) deferencia razonada; (11) 
interpretación según certeza o seguridad jurídica. 

  
1.- Interpretación de Buena Fe 
 
 La Constitución Política debe ser interpretada lealmente, sin instrumentalizarla 
para fines particulares.  

                                                                                                                                                                          
leyes no es saber Derecho”. Link: http://www.saberderecho.com/2006/08/sobre-interpretacin-
constitucional.html (revisado el día 20 de agosto de 2009) 
6
 Vea el significado de “activismo judicial” en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Activismo_judicial ; 

o en las explicaciones de los autores argentinos (nacionalidad de quienes más han desarrollado este 
concepto): Jorge Peyrano http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com/2008/02/sobre-el-
activismo-judicial-peyrano.html (resumen), o Gustavo Arballo: 
http://www.saberderecho.com/2006/04/qu-es-el-activismo-judicial.html  
7
 No deja de ser atractiva la propuesta de Juan García Amado, para quien las tres tendencias antes 

dichas, derivan a su vez de tres concepciones diferentes en torno a lo que es el Derecho mismo. Mientras 
el literalismo supone al Derecho como un conjunto de “mensajes”, donde el elemento lingüístico es 
fundamental; el “originalismo” (“intencionalismo”) asocia el Derecho a un acto de autoridad, a una orden 
que emana de quien es el titular del poder y que se lo entrega a los subordinados. Finalmente, el finalismo 
(axiológica o material), está representado principalmente por el recurso a los grandes valores del 
Derecho, por lo que esta interpretación cree en el Derecho como “una razón moral objetiva”. GARCIA 
AMADO, JUAN ANTONIO (2004): “La Interpretación Constitucional”, en Revista jurídica de Castilla y 
León, Nº 2, pags. 37-74. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/  

http://www.saberderecho.com/2006/08/sobre-interpretacin-constitucional.html
http://www.saberderecho.com/2006/08/sobre-interpretacin-constitucional.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Activismo_judicial
http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com/2008/02/sobre-el-activismo-judicial-peyrano.html
http://bibliotecajuridicaargentina.blogspot.com/2008/02/sobre-el-activismo-judicial-peyrano.html
http://www.saberderecho.com/2006/04/qu-es-el-activismo-judicial.html
http://dialnet.unirioja.es/
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José Antonio Ramírez Arrayás8 parece encontrar en los principios de probidad 
y de bien común, una adecuada justificación para sostener que la Constitución debe 
ser interpretada de buena fe. La probidad9 involucra también una actuación de buena 
fe, la que debiera extenderse por lo tanto, a la interpretación. Una cosa similar ocurre 
con el principio de bien común, el que impide a los operadores, usarla para fines 
diferentes a los que efectivamente pretende la Constitución. 

Para José Luis Cea, en tanto, la interpretación de buena fe significa que 
deben respetarse siempre los valores fundamentales incorporados en la 
Constitución, aunque quien interprete no esté de acuerdo con ellos. “La buena fe, 
entonces, quiere decir aquí aceptación transparente de lo mandado por la Carta 
Fundamental, actitud que lleva a respetarla o acatarla, a cumplir fiel y celosamente 
sus mandatos, sin caer en resquicios, manipulaciones o tergiversaciones movidas 
por designios ideológicos, partidistas, sectarios, de oportunidad o conveniencia” 10, 
acota el profesor Cea, quien además cita el considerando 23º de la Sentencia Rol 
410 de 2008 del Tribunal Constitucional, que dispone: “que el deber del Estado de 
otorgar la referida enseñanza gratuita ya explicado ha de ser cumplido por iniciativa 
propia y con diligencia especial, siendo insostenible argumentar, desde el ángulo de 
la interpretación de buena fe, finalista y razonable de la Constitución que, por no 
haber sido contempladas acciones y recursos jurisdiccionales de jerarquía 
constitucional para compeler a los órganos públicos competentes a cumplir ese 
trascendental cometido, se hallen en situación de eludirlo, o satisfacerlo 
discrecionalmente. Nunca cabe olvidar lo mandado en el artículo 6º del Código 
Político, base institucional que exige de las autoridades públicas, sin salvedad ni 
omisión, cumplir lo ordenado en él”11. 

Por lo tanto, podríamos decir que en una primera aproximación, aparece una 
buena fe objetiva, la cual se cumple si el intérprete aplica los valores también 
objetivos que incorpora explícitamente la Carta Fundamental.  

Pero podemos descubrir una suerte de Buena Fe subjetiva en la visión del 
profesor argentino Néstor Pedro Sagüés, quien habla de Interpretación “Fiel”. Esta 
interpretación consistiría en la tarea de explicar o esclarecer una norma 
constitucional, desentrañando su “sentido verdadero”. En este sentido, la 
Interpretación Fiel de la Norma es aquella donde existe una intelección sincera, es 
aquella “que procura descubrir, frente y tras el ropaje lingüístico que la recubre, el 
mensaje de ordenación social que ella leva”; mientras que es Infiel cuando “se 
desentiende del propósito legislativo e instrumenta la norma hacia metas distintas de 
las programadas”. Agrega que la interpretación infiel “desvirtúa la ley, e implica una 
exorbitancia de tal intérprete”12. 

                                                           
8
 RAMÍREZ ARRAYÁS, JOSÉ ANTONIO(2003): “Interpretación constitucional y principio de la buena fe”, 

en Estudios Constitucionales, Año 1, Nº 1, Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de 
Talca, Santiago. Pág. 739 - 756 
9
 El autor se refiere a la Probidad, consagrada a la fecha de redacción de su trabajo (2003) sólo a nivel 

legal (arts. 7 y 13 de la Ley 18.575), y por cierto que hoy debiéramos agregar la norma del art. 8º inciso 
primero de la Constitución. 
10

 CEA EGAÑA, JOSÉ LUIS (2008): “Derecho Constitucional Chileno”, Tomo I, Segunda Edición 
actualizada. Ediciones Universidad Católica de Chile. Pág. 154 
11

 En una línea similar, el profesor paraguayo Rafael Llano Oddone explica que la Buena Fe constitucional 
consiste en concebir a la Constitución en una herramienta que sólo puede aplicarse para hacer realidad 
los propósitos verdaderos de la sociedad que la ha establecido, y en este sentido habrá actuación de 
buena fe de los órganos estatales cuando en verdad y fielmente cumplan con sus funciones en miras a la 
obediencia de dichos principios y valores. Agrega, que el Estado, siendo en sí mismo una necesidad, 
tiene el deber de satisfacer las garantías personales y sociales de la población, y será con esta vara que 
se juzgará su legitimidad. Por último, señala que la Constitución republicana busca crear los mecanismos 
y controles necesarios que estimulen la buena fe, y, a su, vez, e irónicamente, hagan que no se dependa 
de la buena fe para su éxito (Ver: Llano Oddone, Rafael, “La Buena Fe Constitucional”, Revista Jurídica 
de la Universidad de Nuestra Señora de La Asunción, Asunción Paraguay, 2002. Disponible en Internet 
en www.rjuca.com.-) 
12

 SAGUÉS, NÉSTOR PEDRO (1988): “La Interpretación Judicial de la Constitución”. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires. Págs. 65-71 



 

 22 

Finalmente, nosotros propondremos que la Buena Fe más que un método o 
criterio de interpretación, opera como un verdadero límite para la actividad 
interpretativa. Y ello, por cuanto, la buena fe por sí sola, jamás va a ser una 
herramienta útil o eficaz para conocer el verdadero sentido de una norma. 

La buena fe, por lo tanto, actúa acotando la libertad hermenéutica del actor, 
quien deberá siempre respetar las fronteras de la honestidad, el cuidado por la 
veracidad y por los valores cívicos13. 

 
2.- La Interpretación Literal 
 
 Hemos dicho que el “literalismo” no es una buena práctica dentro del área de 
la Interpretación Constitucional. Pero indudablemente, que ello no impide que, según 
sea el caso, aplicar la ineludible interpretación gramatical. Por ejemplo, cuando la 
Constitución fija el mandato presidencial en “4 años”, ¿cómo vamos interpretar la 
expresión cuatro años?, no nos queda otra opción que hacerlo gramatical o 
literalmente. 
 No debemos olvidar que la aplicación de una norma jurídica, sea ésta legal, 
contractual o constitucional, siempre va a requerir previamente interpretación. Por 
clara que sea el precepto, siempre será necesario interpretarlo, aunque sea al 
menos, en sentido literal o gramatical. 
 Distinto es, insistimos, al literalismo, que es un apego extremo al texto, sin 
entender que existe un contexto y una finalidad que hay que proteger. 
 
3.- Interpretación axiológica14 
 
 La interpretación axiológica (palabra que proviene del griego axos, que 
significa “lo justo” o “lo valioso”) implica descubrir el sentido de las normas 
constitucionales sobre la base de los valores que establece la propia Carta 
Fundamental; entendiendo por valor según la Real Academia de la Lengua “la 
cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son 
estimables”, agregando que “los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o 
negativos, y jerarquía en cuanto son superiores o inferiores”15. 
 Ello, por cuanto, estos valores son los que, en palabras de Cea Egaña, el 
Poder Constituyente se compromete realizar dentro de una sociedad, resultando ser 
ellos “el Proyecto Máximo, el supremo objetivo de la comunidad nacional”16. 
 Recurrir a los valores en una perspectiva constitucional, resulta fundamental, 
para resolver los problemas que surgen a la hora de aplicar los Códigos Políticos, 
que se caracterizan por tener lo que la doctrina llama una “textura abierta”, que 
impide su aplicación por meros procedimientos  deductivos o por utilización de 

                                                           
13

 Por último, nos parece que debe atenderse al correcto cumplimiento de las normas sobre implicancias y 
recusaciones al interior del Tribunal Constitucional, como un mecanismo que promueva las 
interpretaciones de buena fe, amparadas en la absoluta imparcialidad del juzgador. Sobre este particular, 
se recomienda leer a: CONTESSE SINGH, JORGE (2007): “Implicancias y recusaciones: el caso del 
Tribunal Constitucional. Infprme en Derecho sobre la inhabilidad constitucional para conocer de un caso 
en el que se ha vertido opinión pública con anterioridad”, en Revista Ius et Praxis,  Año 13,  Nº2, 

Universidad de Talca. Págs. 391-405 
14

 “Gracias a los valores vale la pena vivir. La vida adquiere el valor de los valores con que se vive. Y, 
también por ellos, vale la pena morir. Se muere por fidelidad a una convicción, como Sócrates, como 
Tomás Moro y como mueren los mártires; se puede morir por honor, como sucumben los héroes; se 
puede morir por abnegación, como una madre por salvar la vida de su hijo; muchos han muerto por 
conquistar la libertad, desde Espartaco, en Roma, hasta los pueblos oprimidos de todas las épocas que 
han jugado la vida para obtenerla. Se puede morir por amor, como murió Cristo por redimir a la 
humanidad” (RIOS ALVAREZ, LAUTARO (2005): “Trascendencia de los valores en las constituciones 
políticas de Chile y de España”, en Estudios Constitucionales, Año 1, Nº 1, Centro de Estudios 
Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, Santiago. Pág 762) 
15

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 22ª Edición. Año 2001. 
16

 CEA EGAÑA (2008): Op. Cit. Pág. 155 
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silogismos. 
 Recurrir a los valores constitucionales, exige por cierto un esfuerzo previo, 
cual es el de descubrir cuáles son dichos valores constitucionales, para lo cual, en el 
caso chileno, los Capítulos I y III de la Carta Fundamental, sobre Bases de la 
Institucionalidad y Derechos y Deberes Constitucionales, será clave para ese 
esfuerzo intelectual.   

Por cierto que esa tarea no es fácil, ya que no existe ningún listado preciso 
donde se contengas los valores constitucionales, y muchas veces pueden recabarse 
sólo luego de un análisis profundo de las normas, y contextualizándolas todas ellas 
en su conjunto.  

Además, si bien los valores existen, su existencia no pertenece al mundo real 
y concreto (ontológico), sino sólo en el espectro de las ideas o lo abstracto. Los 
valores tampoco pertenecen al mundo de las normas (deontológico), y por lo tanto se 
diferencian de los “Principios”, pero sí pueden servir para interpretar a las normas.17 

Ahora bien, ¿cuáles son dichos valores constitucionales? En el caso chileno, 
Lautaro Ríos destaca especialmente: la dignidad de la persona humana, la libertad, 
la igualdad, la justicia y el pluralismo político18. José Luis Cea agrega a los anteriores, 
la seguridad humana, el orden público, la solidaridad, el bien común y la 
subsidiariedad19. 

Finalmente, debemos destacar que la interpretación axiológica si bien tiene 
mucha trascendencia en el campo de las garantías constitucionales, no es menos 
cierto que también pueden servir para interpretar todo el resto de la normativa 
fundamental, extendiéndose también a la interpretación de las partes preliminares o 
introductorias de las Constituciones, también en los capítulos integrantes de la parte 
orgánica de las mismas. 
 
4.- Interpretación Finalista o Teleológica 
  
 La interpretación teleológica se refiere a que las normas constitucionales 
deben interpretarse del modo que sea más coherente o fiel con la finalidad de las 
mismas. Por lo mismo, el intérprete deberá descubrir primero, el objetivo del 
precepto, y luego de ello, darle a la norma en cuestión, el sentido que más se ajuste 
a dicho objetivo. 
 Este análisis se debe realizar examinando, una por una, cada precepto que 
deba ser objeto de lectura, interpretación y posterior aplicación, sin necesariamente 
asociarlos al resto del texto constitucional. 
  En palabras de quien fuera Ministro del Tribunal Constitucional, Eugenio 
Valenzuela Somarriva, “en la determinación del sentido de una norma de la Carta 
Fundamental, sobre su tenor literal debe predominar la „finalidad‟ del precepto que la 
contiene, ya que este elemento revela con mayor certeza jurídica su verdadero 
alcance, puesto que las Constituciones no se escriben simplemente porque sí, sino 
que cada una de sus disposiciones tiene su „ratio legis‟ y su propia finalidad”20 
 De una forma similar, Nogueira indica que “el juez constitucional está 
autorizado para velar por la realización de los propósitos o fines encarnados en la 
Carta Fundamental, aun cuando deba sacrificar eventualmente la historia, la 
gramática o la lógica, ya que tales elementos formalistas deben ceder ante la 
realización del fin perseguido por la norma interpretada conduce a las consecuencias 
deseadas, lo cual constituye una aplicación antiformalista en derecho, más vinculada 

                                                           
17

 Al respecto ver: RIOS ALVAREZ, LAUTARO (2005): “Trascendencia de los valores en las 
constituciones políticas de Chile y de España”, en Estudios Constitucionales, Año 1, Nº 1, Centro de 
Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca, Santiago. Pág 757-781 
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 CEA EGAÑA, JOSE LUIS (2008), op.cit., pág 155. 
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 VALENZUELA SOMARRIVA, EUGENIO (2005): “Criterios de hermenéutica constitucional aplicados por 
el Tribunal Constitucional”. Cuadernos del Tribunal Constitucional. Pág. 25 
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con la resolución de los problemas sociales y su solución práctica”21 
 La finalidad, por lo tanto, se refiere al fin u objetivo concreto que posee la 
norma, y no a los valores que ella encarna, ya que en tal caso, el criterio a usar, será 
el axiológico. 
 
5.- Interpretación Sistemática. 
 
 Este método de Interpretación,  consiste en asumir que las normas que 
integran la Constitución deberán interpretarse de tal modo que todas ellas guarden 
armonía entre sí, y ello porque la Norma Fundamental debe entenderse como una 
Unidad, como un todo coherente, sin vacíos ni contradicciones.  

Por lo mismo, deberán preferirse aquellas interpretaciones que resulten 
armónicas con el resto del texto constitucional, y desecharse aquellas que sean 
incompatibles con otras normas contenidas en la Constitución. 

Desde este punto de vista, los preceptos que impongan meras reglas 
constitucionales, referidas por ejemplo a procedimientos, duración de mandatos, o 
formalismos, deben siempre tener en cuenta todo el contenido dogmático que es 
contenido en otras zonas de la Carta Fundamental. A su vez, los pasajes dogmáticos 
no pueden ignorar el contexto real y práctico que se expresa en los capítulos.  

Los artículos transitorios no pueden ser interpretados sin conexión con las 
disposiciones permanentes, ni los derechos constitucionales aislados entre sí. Por 
último, la a veces amplia configuración que la Constitución le da a las atribuciones de 
ciertos órganos (ej: arts. 24 ó 76), tampoco puede interpretarse sin armonizarlas con 
las facultades que son propias de los demás órganos. De esa manera, se pueden 
acotar esas expresiones amplísimas y evitar conflictos severos de competencia. 
 
6.- Interpretación con respeto al Derecho Internacional 
 
 De acuerdo al artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados, “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado”. 
 A su vez, nuestro propio artículo 54 Nº 1, inciso 5º de la Carta Fundamental, 
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”. 
 La interacción de ambas disposiciones nos obliga a sostener que las normas 
internacionales deberán ser respetadas siempre y por todos los órganos del Estado, 
incluidos aquellos llamados a ejercer el control de constitucionalidad de las normas. 
Por su parte, la única manera de poner término a una obligación internacional, es a 
través de los mecanismos previstos en el propio derecho internacional, y no por 
decisiones unilaterales de nuestro país. 
 Por lo mismo, será necesario siempre armonizar las disposiciones 
constitucionales con los postulados propios del ordenamiento internacional. Ello no 
siempre requiere introducir modificaciones de texto vía reformas constitucionales, sino 
que en muchos casos bastará que la interpretación que se efectúe de la disposición 
constitucional, sea compatible con un tratado u otra norma propia del derecho 
internacional. 
 Y hablamos también de “otras normas propias del derecho internacional” por 
cuanto este límite para la actuación del intérprete no sólo está representado por el 
apego al derecho internacional convencional, sino también al consuetudinario 
(costumbre internacional) y a los principios de ius cogens (normas imperativas de 
derecho internacional general). 
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 El respeto de las normas internacionales implica también interpretar las normas 
internas (incluidas dentro de éstas, a las normas constitucionales) “a la luz” del 
derecho internacional.  

Ello con mayor fuerza aún, cuando se trata de normas internacionales en el 
área de los Derechos Humanos, en atención a que si entendemos que el respeto de 
éstos es un límite al ejercicio de la soberanía nacional, entonces también limita –y con 
un especial y adicional énfasis– la actividad interpretativa de los órganos estatales. 
 
7.- Interpretación conforme al principio pro-homine o favor-libertatis 
 
 Este criterio consiste en que siempre deberá preferirse aquella interpretación 
que mejor proteja los Derechos de las personas.  
 Por lo mismo, si una norma constitucional, ofrece dos o más interpretaciones, 
siempre deberá preferirse aquélla que mejor se avenga con la dignidad de las 
personas y con los derechos fundamentales que de ella deriven. 
 También el principio pro-homine incluye el deber de los órganos de aplicar con 
preferencia no sólo la interpretación que mejor proteja a la persona, sino que además 
la norma que mejor proteja a la persona, con prescindencia de su origen o jerarquía: si 
la norma que mejor protege es internacional, deberá preferirse a la interna y viceversa. 

Este criterio se vincula directamente con lo que dispone el art. 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Ninguna disposición de la 
presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: (a) permitir a alguno de 
los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista 
en ella; (b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo 
con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”.  
 
8.- Interpretación Histórica 
 
 La interpretación histórica implica descubrir el sentido de un precepto 
constitucional, indagando la voluntad del creador de la referida norma. 
 Por lo mismo, el recurso a las fuentes originales resultará fundamental a la hora 
de conocer el sentido de las normas objeto de análisis.  
 En el caso chileno, el elemento histórico no sólo se expresa por las Actas de la 
Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. También será necesario revisar el 
contexto de una forma más amplia; y además, por cuanto la C.E.N.C. en estricto rigor 
no representaba al Constituyente Originario, sino sólo a quien preparó un 
Anteproyecto de Constitución, radicándose en dicha época, la función constituyente 
directamente en la Junta de Gobierno, quien asumió de facto esta función, además de 
la ejecutiva y la legislativa- 
 Por lo tanto, además de dichas actas, la interpretación histórica ha de incluir: la 
evolución normativa constitucional apreciable en los distintos textos fundamentales, el 
contexto histórico en que se dictó la norma, los principios que pudieren aportar las 
Actas Constitucionales de 1976, las discusiones en el seno del Consejo de Estado y 
de la Junta de Gobierno acerca del referido anteproyecto de la CENC, la discusión de 
las reformas constitucionales posteriores, y la aplicación misma de la Constitución. 
 
9.- Interpretación según Prudencia22 
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 Este criterio es, hasta cierto punto, discutible. No todos los autores coinciden 
en incorporarlo como método de interpretación. 
 El juez constitucional debe asumir que las consecuencias de la interpretación 
que él haga de las normas fundamentales, es de especial trascendencia dentro de 
nuestro Estado de Derecho. Bajo la idea de que dichas interpretaciones ingresan a 
engrosar el catálogo de fuentes formales del derecho constitucional, por ser el Tribunal 
Constitucional el máximo intérprete del Código Político, entonces la labor de este 
órgano debe asumirse con la responsabilidad de asumir las consecuencias de sus 
determinaciones. 
 Eugenio Valenzuela lo señala: “La prudencia, de acuerdo a su sentido natural y 
obvio, consiste en discernir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. Es 
sinónimo de templanza, cautela, moderación y mesura. A mi juicio, esta virtud 
constituye un elemento de gran importancia que deben considerar los Tribunales 
Constitucionales, al momento de aplicar las normas de la Ley Suprema, ya que de una 
parte, la indeterminación o generalidad de ellas hace necesario situarlas, con 
moderación, en su verdadero cauce, a fin de evitar que interpretaciones destempladas 
la hieran en su esencia como, de otra, que si bien la Magistratura Constitucional debe 
ajustar sus decisiones a Derecho, es lo cierto que de sus resoluciones derivan 
consecuencias políticas, a veces, de la mayor relevancia que el intérprete está 
obligado, con cautela, a considerar”23. 
 Por lo mismo, agrega Valenzuela, es importante resolver con cautela algunas 
complejas decisiones del TC, como: “(a) sobre su competencia para conocer de la 
calificación de preceptos legales como orgánicos constitucionales y entrar de oficio a 
pronunciarse sobre ellos, no obstante de no haber sido sometidos a su control 
obligatorio por la Cámara de Origen; (b) la de abstenerse de declarar la 
inconstitucionalidad de una norma, en aquellos casos en que ella podría engendrar 
una de mayor envergadura, posición que digamos de paso no ha sido siempre 
cabalmente entendida por la doctrinba dando origen a críticas inmerecidas; (c) las que 
hacen uso frecuente del principio de presunción de constitucionalidad, mediante la 
fórmula de aprobar preceptos „en el entendido que‟ señala la sentencia, a fin de evitar 
la declaración de inconstitucionalidades inncesarias; y, en fin (d) las relativas a sus 
exhortaciones en determinados proyectos de ley, con el objeto que se legisle sobre 
ellos para una debida aplicación del respectivo cuerpo legal”.  
 Decimos que este criterio no siempre es bienvenido por parte de la doctrina, 
puesto que se estima que si el Tribunal Constitucional ha de fallar “conforme a 
derecho” (inciso quinto del art. 92 de la CPR), no puede incorporar criterios que se 
acerca más bien a criterios políticos más no jurídicos, y finalmente lo que se logra es 
profundizar la crítica democrática en contra de este órgano. 
 
10.- Interpretación según la doctrina de la Deferencia Razonada 
 
 Quien desarrolla esta idea es el profesor Patricio Zapata, desarrollándola 
fundamentalmente en su texto “Justicia Constitucional”24. Allí nos señala: “se postulará 
la deferencia razonada como modelo para la actitud que ha de tener [el Tribunal 
Constitucional Chileno] frente a quienes son objetos de su control, esto es, el 
legislador y el administrador. Desde esta perspectiva específica, la deferencia consiste 
en reconocer al órgano responsable de la producción de preceptos jurídicos la 
potestad de buscar la manera flexible las fórmulas normativas que, ajustadas a la 
Carta Fundamental, le parezcan necesarias o convenientes para la mejor consecución 
del bien común”. 
 Esta actitud que deberá asumir el Tribunal, a juicio de Zapata, se explica dentro 
de un contexto republicano democrático como es el modelo chileno, donde las 
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decisiones respecto a la dirección de los asuntos públicos deben ser adoptadas por 
quienes son electos libremente por la ciudadanía. Los jueces, por tanto, siendo fieles a 
la Constitución, deben procurar dentro de lo posible, respetar en la mayor medida 
factible, la voluntad de los órganos democráticamente elegidos. En otras palabras, 
deberá respetarse “la autonomía del legislador”, de complementar y detallar libremente 
las instituciones que la Carta Fundamental perfila sólo en sus líneas más gruesas. 
 Por otra parte, la doctrina de la Deferencia Razonada se explica en virtud de la 
“Presunción de Constitucionalidad de los Actos del Legislador”, por lo que “existiendo 
sólo dudas respecto a la constitucionalidad de un acto de otro poder del Estado, el 
Tribunal Constitucional debe, en principio, presumir su constitucionalidad y abstenerse 
de anular las disposiciones sospechosas. Tal presunción se destruiría únicamente 
cuando la oposición entre el acto sospechoso y la Carta Fundamental fuera 
concluyente”. 
 No deja de llamarnos la atención una doble semejanza de estos 
planteamientos con lo que se puede exigir a cualquier Tribunal cuando, en otro plano, 
también le corresponde administrar justicia. Nos referimos específicamente a la 
semejanza con la justicia penal. En efecto, así como ningún imputado podrá ser 
condenado si no se prueba su culpabilidad –presumiéndose por tanto su inocencia-, 
tampoco procederá declarar la inconstitucionalidad de un acto, si no se demuestra 
fehacientemente el referido vicio –puesto que lo que se presume es su apego al texto 
fundamental-. A su vez, tal como en el proceso penal la existencia de “dudas 
razonables”25 impedirá al Tribunal condenar a alguien, así también las meras 
sospechas de inconstitucionalidad tampoco serán suficientes para invalidar un acto del 
Estado, sino sólo cuando tal vicio sea evidente.26 
 
11.- Interpretación según Certeza o Seguridad Jurídica27 
 
 Este criterio es especialmente aplicable en el ámbito de las garantías 
constitucionales, y consiste en que las personas deben tener una cierta dosis de 
certeza jurídica acerca de lo que el Tribunal va a fallar cuando tenga que resolver 
algún asunto asociado a sus derechos. 
 Decisiones extravagantemente creativas, que no respondan coherentemente a 
una línea habitual de resolución, provocan serios trastornos a la comunidad jurídica. 
Por lo mismo, se hace necesaria cierta dosis de previsibilidad de las resoluciones del 
Tribunal, de modo que la jurisprudencia del mismo gane en prestigio y legitimidad 
frente a los justiciables. 
 Ahora bien, por cierto que la interpretación según certeza jurídica no es un 
término u objetivo absoluto, manteniendo siempre el órgano su legítimo derecho a 
resolver sin estricto apego a los precedentes, ya que eso sería un atentado contra el 
dinamismo de la actividad del Tribunal, así como también del carácter vivo que han de 
asumir las Constituciones28. 
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