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Se ha hablado, tanto en la Convención 
Constitucional como por algunos 
parlamentarios, de la idea de revisar los 
tratados internacionales, especialmente los 
tratados de protección de inversiones. Se ha 
cuestionado su forma de operar, culpándolos 
incluso de que no exista industria chilena en 
algunos rubros. Desde los críticos a esta 
postura, se ha recordado que obviamente 
cualquier revisión no puede hacerse 
unilateralmente y que, además, el artículo 135 
de la Constitución vigente, inserto justamente 
en las normas que rigen la elaboración de una 
nueva Constitución, señala que el texto que se 
someta a plebiscito debe respetar los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes.  
 
La verdad es que el límite que establece este 
artículo 135 es relevante “fronteras adentro”, por 
lo que nada de lo que diga o no diga la 
Convención Constituyente o el Congreso 
respecto de los tratados de protección de 
inversiones puede disminuir o quitar las 
protecciones que gozan los inversionistas 
extranjeros amparados por ellos. No podría 
invocarse lo dispuesto en la eventual nueva 
Constitución o en una nueva legislación interna 
como justificación para incumplir un tratado de 
inversión. Lo único que se podría hacer interna 
y unilateralmente es eventualmente denunciar 
o retirar algún tratado de inversión, pero incluso 
cuando aquello está contemplado en la 
mayoría de los tratados y, por lo tanto, más allá 
de su conveniencia, sería una alternativa 
jurídicamente válida, casi todos ellos tienen una 
sobre vigencia de la protección o, si se quiere, 
una vacancia del efecto del retiro, de hasta 
incluso 20 años. Por esto, aún en el caso de 
denuncia, los inversionistas podrían seguir 
recurriendo a tribunales internacionales por 
mucho tiempo, por lo que su efecto práctico 
inmediato sería casi nulo. 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Los intentos unilaterales para sortear la 
protección que brindan los tratados 
internacionales debiera ser inútil de cara al 
derecho internacional. Cabe recordar que los 
laudos que son dictados contra los Estados 
pueden ejecutarse en prácticamente cualquier 
lugar del mundo, por cuanto aún si nuestro país 
se negara a cumplirlos, además del desprestigio 
internacional que aquello acarrearía, podría verse 
sujeto a embargos de dinero o bienes ubicados 
en el extranjero, por lo que nuevamente el 
efecto sería inútil y pernicioso. 
 
Parte de la reputación internacional de los 
Estados se basa en cumplir con lo pactado. Es la 
única forma atraer y mantener inversiones, 
debiendo los cambios internos hacerse con 
conciencia y respeto a lo pactado 
internacionalmente.   
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Noticias destacadas 

  

 

La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte 

de Apelaciones y declaró admisible el recurso de 

protección interpuesto contra la Convención 

Constitucional, por la votación de normas 

reglamentarias sin debate de las indicaciones. Rol 

C.S. 78.923-2021, 28 de octubre 2021. 

  

La Corte Suprema confirmó la decisión de la 

Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó 

un recurso de protección por el contenido de un 

video subido a YouTube, descartándose algún 

acto ilegal o arbitrario de la recurrida Google. Rol 

C.S. 76.221-2021, 15 de octubre 2021. 

   

En fallo dividido, el Tribunal Constitucional acogió 

el requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad deducido por el empleador 

demandado en un juicio por práctica antisindical, 

respecto a la sanción de inhabilidad de contratar 

con el Estado, por infringir la igualdad ante la ley y 

el debido proceso. Rol 10.481-21-INA, 26 de 

octubre de 2021. 

 La Corte Suprema rechazó un recurso de 

casación en el fondo, ratificando que pese al 

estado de excepción constitucional y a la 

suspensión del artículo 6° de la Ley N° 21.226, el 

actor debió procurar la notificación de la 

interlocutoria de prueba a las partes, por lo no 

habiéndolo hecho así, procede el abandono del 

procedimiento. C.S. Rol 42725-2021 

 

 

  

En la oficina 
 

Una vez más hemos sido reconocidos por la 

prestigiosa publicación internacional The Legal 

500 Latin America, edición 2022 destacándonos en 

22 áreas de práctica con 24 abogados rankeados y 

50 recomendados. 

 

 

 

  

Nuestra abogada Lorena Avendaño del área de 

litigios, participó en la edición aniversario de 

Diario Financiero sobre las voces legales de los 

primeros podcasts realizado por estudios de 

abogados, aludiendo a nuestro podcast ALL 

YOU NEED IS LAW. 
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