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RESUMEN 

     La investigación realizada: “Análisis jurídico del control de constitucionalidad de los 

tratados internacionales en el Perú”, abordó la problemática que surge a consecuencia de 

la aplicación del control de constitucionalidad a posteriori de los tratados internacionales, 

el cual, al llevarse a cabo únicamente después de incorporados aquellos al derecho 

nacional, conlleva a que, de advertirse contravención de la constitución, puedan ser 

declarados inconstitucionales y quedar sin efectos en el ámbito nacional; lo que implica 

que se desconozca en forma unilateral un acuerdo internacional celebrado entre sujetos de 

derecho internacional, atentando contra la seguridad jurídica del Derecho Internacional, lo 

que a su vez, ocasionaría repercusiones para el Perú, al asumir este responsabilidad 

internacional por el incumplimiento de tratados vigentes para el país. 

     En el marco de dicho problema, la presente investigación se propuso como objetivo 

principal, determinar si realmente resulta adecuado el mecanismo de control de 

constitucionalidad de los Tratados Internacionales adoptado por el Perú, y en su caso 

identificar que otras opciones viables existen para efectuar la revisión de la 

constitucionalidad de los acuerdos internacionales. 

     Evaluando el marco jurídico de nuestro país, se formuló la hipótesis precisando que el 

modelo peruano de control  de constitucionalidad de los Tratados Internacionales es uno 

de naturaleza represivo, es decir, se realiza después de la incorporación del tratado al 

derecho nacional; por lo que, sería probable que dicho modelo de control de 

constitucionalidad de los tratados no resulte adecuado para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano, por la potencialidad de que 

estas queden sin efecto mediante una sentencia de constitucionalidad, lo que además 

originaría que se atribuya responsabilidad internacional al Perú. 

     Luego de realizar la investigación y tomando en cuenta lo antes mencionado, se ha 

concluido que, el actual modelo de control de constitucionalidad de los tratados a posteriori 

resulta inadecuado para brindar seguridad jurídica respecto del contenido de los tratados 

internacionales que pretendan ser incorporados al orden interno peruano, siendo necesario 

incorporar un mecanismo de control que se realice en forma previa a la incorporación del 

tratado internacional al derecho nacional, un control constitucional previo. 

PALABRAS CLAVE: Tratado Internacional – Control Constitucional – Tribunal 

Constitucional 
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ABSTRACT 

    The research carried out: "Legal analysis of the control of constitutionality of 

international treaties in Peru", addressed the problem that arises as a result of the 

application of “a posteriori” control of constitutionality of international treaties, which, 

only can do after of incorporated those to the national right, it entails that, if there are 

contravention of the constitution, can be declared unconstitutional and to will be without 

effects in the national scope; which implies that an international agreement signed between 

subjects of international law is unilaterally ignored, undermining the legal security of 

International Law, which, in turn, would cause repercussions to Peru, by assuming 

international responsibility for the breach of treaties in force for the country. 

     Within the framework of this problem, the present investigation was proposed as the 

main objective, to determine if the mechanism of control of constitutionality of the 

International Treaties adopted by Peru is really adequate, and if so, to identify that other 

viable options exist to carry out the review of the constitutionality of international 

agreements. 

     Evaluating he legal framework of our country, the hypothesis was formulated stating 

that the Peruvian model of control of constitutionality of the International Treaties is one 

of a repressive nature, that is, it is carried out after the incorporation of the treaty into 

national law; therefore, it would be probable that the constitutionality control model of the 

treaties would not be adequate to ensure compliance with the international obligations 

assumed by the Peruvian State, due to the potential for these to be rendered ineffective by 

a constitutionality ruling, which would also originate that international responsibility be 

attributed to Peru. 

    After carrying out the investigation and taking into account the aforementioned, it has 

been concluded that the current model of “a posteriori” control of constitutionality of 

treaties is inadequate to provide legal certainty regarding the content of international 

treaties that intend to be incorporated into domestic law Peruvian, being necessary to 

incorporate a control mechanism that is carried out prior to the incorporation of the 

international treaty into national law, a prior constitutional control.  

KEY WORDS 

International treaty – Constitutional Control – Constitutional Court 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Investigación denominada: “Análisis jurídico del control de constitucionalidad 

de los tratados internacionales en el Perú”, surge a fin de evaluar la problemática que se 

genera como consecuencia de la aplicación del control de constitucionalidad a posteriori 

de los tratados internacionales, puesto que, al realizarse dicho control únicamente después 

de incorporados aquellos al derecho nacional, conlleva a que, de advertirse contravención 

de la constitución, puedan ser declarados inconstitucionales y quedar sin efectos en el 

ámbito nacional, ello implica, que se desconozca en forma unilateral un acuerdo 

internacional celebrado entre sujetos de derecho internacional, atentando contra la 

seguridad jurídica del Derecho Internacional, y desconociendo principios fundamentales 

del mismo, como el “pacta sunt servanda”, de “buena fe”, lo que a su vez, ocasionaría 

repercusiones para el Perú, al asumir este responsabilidad internacional por el 

incumplimiento de tratados vigentes para el país. 

Así en el marco de dicha problemática, se ha planteado como Hipótesis que, atendiendo a 

que conforme a la normativa nacional el modelo peruano de control  de constitucionalidad 

de los Tratados Internacionales es uno de naturaleza represivo, es decir, se realiza después 

de la incorporación del tratado al derecho nacional, es  probable que dicho modelo de 

control de constitucionalidad de los tratados no resulte adecuado para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano, por la 

potencialidad de que estas queden sin efecto mediante una sentencia de constitucionalidad. 

Así entonces constituye objetico principal de esta investigación, determinar si realmente 

resulta adecuado el mecanismo de control de constitucionalidad de los Tratados 

Internacionales adoptado por el Perú, y en su caso identificar que otras opciones viables 

existen para efectuar la revisión de la constitucionalidad de los acuerdos internacionales. 

Para cumplir con el objetivo propuesto, en  la presente investigación se ha buscado en 

primer lugar establecer las características particulares de los tratados internacionales 

conforme al derecho Internacional, desde su génesis, su incorporación a los derechos 

internos, su aplicación, las formas que se han previsto para desvincularse de ellos, las 

consecuencias que se han previsto en el derecho internacional para su incumplimiento; 

seguidamente, se ha revisado la normativa y doctrina que se ha generado en el ámbito 

nacional respecto a los tratados internacionales como fuente normativa del derecho 

nacional; y finalmente, se ingresa a revisar las particularidades del mecanismo de control 
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de constitucionalidad abstracto de los tratados internacionales que se ha previsto en nuestro 

país, revisando legislación comparada, analizando los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional en los que se ha revisado demandas de proceso de inconstitucionalidad 

interpuesta en contra de tratados internacionales, así como examinando la factibilidad de 

realizar un control constitucional previo de los tratados internacionales. 

Finalmente, en los dos últimos apartados se presentan las conclusiones y sugerencias 

tomando en cuenta los aspectos jurídicos analizados en lo largo de los Capítulos 

considerados en esta investigación. 

 

EL AUTOR 
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MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ENUNCIADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 “Análisis jurídico del Control de Constitucionalidad de los Tratados Internacionales en 

el Perú.”   

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que nos involucra radica en que el modelo de control de constitucionalidad 

de los tratados internacionales que ha optado nuestro país, es uno que se efectúa a 

posteriori, es decir luego de la incorporación del tratado al ordenamiento nacional, lo cual 

podría traer consigo una serie de inconvenientes en cuanto a la compatibilización y armonía 

entre el derecho internacional y el derecho interno, además de dañar nuestra imagen 

internacional, pudiendo incluso generarnos responsabilidad internacional. 

El sistema de control de constitucionalidad a posteriori recogido por nuestro país, 

dispone que las normas legales solo puedan ser incoadas por inconstitucionales una vez 

que hayan entrado en vigencia y que hayan sido publicadas; así el artículo 100° del Código 

Procesal Constitucional señala, que la demanda de inconstitucionalidad debe ser 

interpuesta a partir de la publicación de la norma cuestionada en el diario oficial “El 

Peruano”, lo cual ha ratificado el Tribunal Constitucional (TC) señalando en la sentencia  

N° 021-2010  PI/TC1: “Y sea cual fuera el caso, un control de esta naturaleza habrá de 

realizarse siempre a posteriori y con base a motivos concretos (…)”, y más 

específicamente, ya sobre el caso de la revisión de constitucionalidad de los tratados  ha 

señalado en el expediente N° 00036-2007-PI/TC2: “Conforme al principio de 

interpretación de unidad de los artículos 200° inciso 4 y 55° de la Constitución, los 

tratados, en tanto normas susceptibles de ser controladas mediante el proceso de 

inconstitucionalidad, sólo lo serán cuando formen parte del Derecho nacional, es decir, 

cuando sean tratados celebrados por el Estado y que se encuentren en vigor”; si bien es 

cierto, se reconoce que los tratados entran en vigor  de acuerdo con las normas del Derecho 

Internacional y que cumplidas estas normas, esos tratados se incorporan al derecho 

                                                           
1 Fundamente Jurídico 8 
2 literal a) del tercer considerando 
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nacional, el TC ha señalado que, para que un tratado sea eficaz y pueda ser susceptible de 

revisión Constitucional debe igualmente ser publicado en el ámbito interno.3 

Este modelo de revisión de constitucionalidad ha originado que en los últimos años se 

incoen una serie de demandas de inconstitucionalidad contra instrumentos internacionales4; 

si bien es cierto, hasta ahora el TC ha declarado infundadas o improcedentes estas 

demandas, ello no impide que a futuro pueda ser declarado inconstitucional un tratado 

internacional, lo cual supone un gran riesgo, toda vez que, de emitirse una sentencia de 

inconstitucionalidad contra un tratado con los efectos de derogación que esta genera, 

implica que se desconozca de forma unilateral un acuerdo internacional entre sujetos de 

derecho internacional, atentando contra la seguridad jurídica del Derecho Internacional, 

desconociendo principios fundamentales del Derecho internacional como el “pacta sunt 

servanda”, de “buena fe” y el de primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho 

Interno, y pudiendo conllevar por ello a generar responsabilidad internacional. 

De otra parte no podemos olvidar que el ordenamiento internacional ya ha establecido 

mecanismos para impugnar la validez de un tratado internacional encontrándose entre estos 

lo procedimientos de nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados; 

por lo que, habiendo nacido estos acuerdos en el nivel internacional, corresponde realizarse 

su impugnación, terminación y/o suspensión en este mismo nivel, como acertadamente lo 

señala la Convención de Viena5.  

Lo arriba mencionado no significa que no deba realizarse el control de la 

constitucionalidad de los tratados, puesto que es necesario cautelar el contenido de nuestra 

constitución como nuestra norma suprema, asegurando el cumplimiento de los derechos 

constitucionalmente establecidos en ella como voluntad del pueblo; en consecuencia, 

resulta evidente  que el control de constitucionalidad de los tratados per se no es 

inconveniente, el problema radica en que en nuestro país se ha optado por realizar tal 

control en forma posterior a la incorporación de los tratados a nuestro sistema legal. 

                                                           
3 Es decir, en nuestro caso en el diario oficial “El Peruano”. 

4  Así por ejemplo tenemos las revisadas por el Tribunal Constitucional en los casos: EXP. N° 00033-2006-PI/TC, EXP. N° 036-2007-
PI/TC, EXP. N° 018-2009-PI/TC, EXP. N.º 02-2009-PI/TC y EXP. N.º 021-2010-PI/TC. 
5 Artículo 42. Validez y continuación en vigor de los tratados. 1. La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse 
por un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la presente Convención. 2. La terminación de un tratado, su 
denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la 
presente Convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado. 
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Por último, debe tenerse presente que la idea de que un tratado internacional a pesar de 

haber sido negociado y autenticado por una serie de expertos en la materia, pueda ser 

declarado inconstitucional, no resulta disparatada, dado que, la heterogeneidad de los 

sujetos intervinientes en un tratado internacional favorece la adopción de tratados que de 

alguna forma pueden no estar de acuerdo a las totalidad de las normas constitucionales de 

los países intervinientes, lo que aunado a posibles “figuretismos” en la escena 

internacional, apresuramientos no adecuados, o a la subjetividad y distinta forma de 

interpretar las normas por parte de los representantes de un Estado; pueden conllevar a la 

adopción de un texto contrario a la constitución.  

Así, por ejemplo, podemos encontrar que, en diversas sentencias de la Corte 

Constitucional de Colombia se ha detectado la incompatibilidad de algunas disposiciones 

contenidas en tratados internacionales con la Constitución, ello se puede observar entre 

otras, en las sentencias: C-027/93 del 05 de febrero de 1993, C-378/93 del 09 de setiembre 

de 1993,  C-379/96 del 22 de agosto de 1996, C-655/96 del 28 de noviembre de 1996, C-

008/97 del 23 de enero de 1997, C-494/98 del 15 de setiembre de 1998, C-779/04 del 18 

de agosto de 2004, y C-1144/04 del 17 de noviembre de 2004. En Francia el “Conseil 

Constitutionnel”6 ha emitido pronunciamientos estableciendo la incompatibilidad de 

distintos tratados con la Constitución, así se puede verificar de las decisiones: N° 92-308 

DC del 09 de abril de 1992, N° 97-394 DC del 31 de diciembre de 1997, N° 98-408 DC 

del 22 de enero de 1999, N° 99-412 DC del 15 de junio de 1999, N° 2004-505-DC del 19 

de noviembre de 2004, N° 2005-524/525 DC del 13 de octubre de 2005, N° 2007-560 DC 

del 20 de diciembre de 2007. El Tribunal Constitucional de España, encontró que el art. 8 

B, apartado 1, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, era contrario 

al art. 13.2 de la Constitución española.7. Y recientemente en Ecuador en el mes de mayo 

de 2017, se han denunciado 16 tratados internacionales por considerarlos 

inconstitucionales8. 

Además debe tenerse presente que los tratados internacionales también pueden ser 

cuestionados por la forma, es decir por el procedimiento interno que se ha llevado a cabo 

un determinado Estado para su ratificación, cuestión que aumenta las probabilidades de 

que estos puedan ser declarados inconstitucionales. Todo lo que demuestra la relevancia y 

                                                           
6 Consejo Constitucional 
7 Declaración de constitucionalidad del 01 de julio de1992. 
88 http://ciudadnueva.com.ar/ecuador-denuncia-16-tratados-bilaterales-por-ser-inconstitucionales/ 
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conveniencia de la presente investigación, puesto que no es imposible imaginar un 

escenario en el que nuestro país, infrinja normas a las que se encuentra obligado 

internacionalmente, e incurra en responsabilidad internacional. 

3. INTERROGANTES  

3.1. Interrogante Principal 

¿Es adecuado el modelo de control de constitucionalidad de los Tratados 

Internacionales adoptado por el Perú? 

3.2. Interrogantes Específicas 

 ¿Cuál es la regulación y tratamiento que reciben los Tratados Internacionales en 

el Perú? 

 ¿De qué forma se incorporan los Tratados Internacionales al Derecho Interno de 

un Estado? 

 ¿Cómo se puede desvincular un Estado de un Tratado Internacional? 

 ¿Qué es lo que se ha previsto en el Derecho Internacional frente al Incumplimiento 

de un Tratado Internacional? 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Determinar si resulta adecuado el mecanismo de control de constitucionalidad de los 

Tratados Internacionales adoptado por el Perú.  

4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el tratamiento que reciben los tratados internacionales conforme a la 

regulación y jurisprudencia nacional. 

 Explicar los principales aspectos relacionados con la Incorporación de los 

Tratados Internacionales al derecho interno de un Estado. 

 Identificar cuáles son los procedimientos establecidos por el Derecho 

Internacional para que los Estados se desvinculen de un Tratado Internacional. 
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 Reconocer las medidas que adopta el Derecho Internacional frente al 

incumplimiento de los Tratados Internacionales. 

5. HIPÓTESIS 

 Dado que:   El modelo peruano de control de constitucionalidad de los Tratados 

Internacionales es uno de naturaleza represivo, es decir, se realiza después de la 

incorporación del tratado al derecho nacional. 

 Es probable que: Este modelo de control de constitucionalidad de los tratados no resulte 

adecuado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por 

el Estado peruano, por la potencialidad de que estas queden sin efecto mediante una 

sentencia de constitucionalidad, lo que además originaría que se atribuya responsabilidad 

internacional al Perú. 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es conveniente y necesaria, en razón de que el Perú contaría 

con una inadecuada regulación del tema del control de constitucionalidad de los tratados 

internacionales en nuestra Constitución Política, puesto que la opción peruana de realizar 

este mecanismo de control en forma posterior a la entrada en vigencia de los tratados 

internacionales, podría traer consigo grandes riesgos, como generar responsabilidad 

internacional para nuestro país y causar un efecto negativo en la relaciones internacionales 

del Perú.  Por tanto, se requiere analizar adecuadamente como opera el modelo de control 

de constitucionalidad de los tratados internacionales en nuestro país y determinar si existe 

alguna posible alternativa eficaz que permita solventar los riesgos que presente el actual 

modelo de control de los tratados. 

Además, el presente trabajo de investigación es relevante en atención a que, muchos de 

los tratados internacionales tienen en sus destinatarios no solo a los Estados, sino también 

los particulares, por lo que una posible declaración de inconstitucionalidad de un tratado 

cuando este ya se encuentra incorporado al derecho nacional, podría causar inseguridad 

jurídica, no solo a nivel internacional sino también en el ámbito interno, puesto que si bien 

estas normas no serían obligatorias en el ámbito nacional, eso no sucediera en el 

internacional, el cual nos exigirá el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el 
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tratado, toda vez que no se puede alegar el derecho interno para incumplir una obligación 

internacional.  

Por otra parte, debe señalarse que la realización de la presente investigación surge de 

una empatía con las ramas del Derecho Constitucional (dentro de la cual me encuentro 

laborando) y Derecho Internacional (en la que he seguido estudios de Post-grado), y del 

interés de profundizar en el conocimiento de estas ramas, en consideración que el 

profesional abogado del futuro tendrá necesariamente que incorporar en su práctica y 

estudio, temas de derecho de internacional, además de ser conocedor del Derecho 

Internacional tanto Público como Privado. Además, llevar a cabo la presente investigación 

constituye un anhelo académico de poder contribuir y cumplir con uno de los fines de la 

Universidad, el de realizar investigación y producción intelectual, la cual especialmente en 

nuestra Facultad se torna escasa. 

7. MARCO TEORICO 

 El marco teórico está compuesto por las siguientes cuestiones, que a manera de ejes 

temáticos principales, serán desarrollados a lo largo de la presente Investigación: 

 Los tratados internacionales y su celebración. 

 La integración de los Tratados Internacionales en el Orden Interno de los Estados. 

 La desvinculación de los Tratados Internacionales conforme al Derecho 

Internacional. 

 Las medidas que considera el Derecho Internacional frente al incumplimiento de los 

Tratados Internacionales. 

  El tratamiento que reciben los tratados internacionales conforme a la regulación 

normativa y jurisprudencia nacional. 

  El control de constitucionalidad de los tratados internacionales en el Perú. 

8. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

8.1. Técnicas 

A fin de obtener información acerca de la doctrina, conceptos y normas legales 

pertinentes se ha recurrido a la revisión documental y normativa en libros, revistas, 

páginas Web y otros. 
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Además, a largo del trabajo se ha buscado establecer los conceptos necesarios previos 

para dar a conocer el marco conceptual y jurisprudencial que se sustenta la Hipótesis, 

asimismo, se da razones que permiten verificar la validez de la Hipótesis planteada, y se 

ha argumentado a favor de la conveniencia de adoptar un modelo de control de 

constitucionalidad previo de los tratados internacionales. 

8.2. Estrategia de Recolección de Información 

La información que se requiere para la presente investigación ha sido recogida por el 

propio investigador. 

En cuanto a la investigación documental, esta ha sido obtenida esencialmente de 

textos bibliográficos, artículos académicos, informes y otros materiales de las 

Universidades locales, de colegio de Abogados de Arequipa, y de la Universidad de 

Granada - España. También se hecho uso de artículos académicos, publicaciones y otros 

recursos electrónicos obtenidos vía virtual. 
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CAPITULO I: TRATADOS INTERNACIONALES Y SU CELEBRACIÓN 

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

La inexistencia de un poder legislativo institucionalizado en la Comunidad Internacional 

y la prevalencia del principio de la soberanía de los Estados, que da un valor especial a la 

autonomía de la voluntad en el Derecho Internacional, ha conferido al tratado internacional 

una importancia especial y primordial como medio de creación y de codificación tanto de 

las normas internacionales no escritas como de las que adolecen de falta de precisión por 

encontrarse dispersas en varios tratados (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

Tal ha sido la importancia de esta fuente normativa, que una de las primeras tareas 

encomendadas por la Asamblea General de la ONU a la Comisión de Derecho 

Internacional fue codificar todas aquellas normas internacionales de origen 

consuetudinario que reglamentan la creación, aplicación, interpretación y terminación de 

los tratados internacionales en un convenio de ámbito general aplicable a las relaciones 

entre los Estados (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). Producto de dicha labor codificadora, 

mediante una Conferencia de Estados auspiciada por las Naciones Unidas celebrada en 

Viena en dos periodos de sesiones (1968 y 1969), se elaboró una Convención sobre el 

Derecho de los Tratados entre Estados, firmada el 23 de junio de 1969, y en vigor para 

nuestro país desde el 14 de octubre de 20009. Este tratado internacional, en adelante 

“Convención de Viena”, ha sido ratificado por 111 Estados10, y gran parte de sus 

disposiciones se consideran declarativas de las normas consuetudinarias existentes sobre 

la materia, por lo que, dada su importancia en el Derecho de los Tratados11, resulta 

ineludible remitirse a ella a efectos de desarrollar el presente y subsiguientes capítulos. 

2. TRATADOS INTERNACIONALES 

Conforme el artículo 2°.1. a) de la Convención de Viena, “se entiende por tratado un 

acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho 

                                                           
9 Ratificada por Decreto Supremo N° 029‐2000‐RE. Instrumento de ratificación depositado el 14 de 

septiembre de 2000. Fecha de ratificación el 14 de septiembre de 2000.  
10 Colección de Tratados de Naciones Unidas https://treaties.un.org/ consultada el 05/10/2017. 
11 Conjunto de normas internacionales e internas, que rige la vida de los tratados desde su formación a su 

terminación, pasando por todos sus efectos y alteraciones.  

https://treaties.un.org/


25 
 

Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 

cualquiera que sea su denominación particular”. 

De la lectura del mencionado artículo se observa dos aspectos importantes: el primero 

que dicha definición limita la aplicación de la Convención de Viena, por un lado, a los 

acuerdos concertados entre Estados, no contemplando los celebrados entre Estados y otros 

sujetos de Derecho Internacional o entre éstos12, y por otro lado, a los acuerdos concertados 

en forma escrita13, sea en un solo instrumento o varios conexos; el segundo, que se 

consideran tratados a los acuerdos internacionales regidos por el Derecho Internacional con 

prescindencia de la denominación que puedan recibir (Acuerdos, Carta, Compromiso, 

Concordato, Pacto, Protocolo, Estatuto, etc.). 

Es importante anotar que si bien la Convención de Viena, no considera en su aplicación 

a los acuerdos celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre 

esos otros sujetos internacionales14 ni a los tratados no celebrados por escrito; no se afecta 

el valor jurídico de tales acuerdos y la posible aplicación de cualquiera de las normas 

enunciadas en la Convención a que estuvieren sometidos en virtud del Derecho 

Internacional, ya sea pactado o consuetudinario conforme lo señala su artículo 3°.  

Según DIEZ DE VELASCO VALLEJO (2013), se puede considerar como tratados 

internacionales a aquellos concertados entre Estados, entre Estados y otros sujetos de 

derecho internacional o entre otros sujetos entre sí; por el contrario, no son acuerdos 

internacionales los concluidos entre Estados y personas privadas. Los tratados pueden ser 

concertados en cualquier forma y bajo cualquier denominación, siempre que supongan un 

acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional regidos por el Derecho 

                                                           
12 Además de los Estados, en la actualidad son reconocidos como sujetos de Derecho Internacional, 

las Organizaciones Internacionales, las fuerzas beligerantes, los movimientos de liberación nacional, y ciertos 

casos especiales, como el de la Santa Sede y la Orden de Malta.  
13 La Convención de Viena, propone la forma escrita para celebrar los tratados internacionales con el objeto 

de extremar los principios de seguridad jurídica y publicidad. De esta manera las partes pueden interpretar 

y aplicar las disposiciones convencionales con mayor rigor (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). 
14 Para regular específicamente los acuerdos celebrados entre Estados y Organizaciones internacionales o 

entre estas, se celebró la Convención de Viena de 1986, la cual aún no ha sido firmada ni ratificada por 

nuestro país, e internacionalmente no se encuentra en vigor por no haber obtenido el número de 

ratificaciones requerido.  



26 
 

Internacional15, por ende, se excluyen los acuerdos entre Estados regulados por el derecho 

interno de un Estado determinado.  

Los tratados son el mecanismo principal para la creación del Derecho Internacional 

Particular y cumplen, en cierta medida, la función que el contrato tiene en los derechos 

privados internos. Sólo los conocidos como tratados multilaterales generales, que regulan 

aspectos de interés común y quedan abiertos a la participación de todos los Estados sin 

distinción, tienen la aspiración de convertirse en Derecho Internacional General -es decir, 

exigibles a la totalidad de Estados como si fuera una ley- mediante la facilitación de su 

ratificación universal (MARTÍN LÓPEZ, 2012).  

Por otra parte, debe tenerse presente que los tratados internacionales formulan derechos, 

generan obligaciones y una vez que entran en vigor deben ser cumplidos con arreglo al 

principio de buena fe. Asimismo, se reglamentan exclusivamente en virtud del Derecho 

Internacional y no pueden someterse al derecho interno de ninguna de las partes, y, por 

regla general, las relaciones que derivan de un tratado se basan en el principio de 

reciprocidad; esto es: cada una de las partes adquiere determinados derechos y contrae 

ciertas obligaciones, pero ello no obsta a que en determinados tratados internacionales no 

exista un equilibrio reciproco entre los compromisos que asumen las partes (JIMÉNEZ 

PIERNAS, 2010). Ejemplo de estos últimos tratados los encontramos en los acuerdos de 

preferencias arancelarias que celebran países desarrollados con otros en vías de desarrollo. 

3. CLASES DE TRATADOS 

Diversos autores han elaborado distintas clasificaciones de los tratados, que, si bien 

representan una guía metodológica para identificar determinadas características especiales 

de ellos, no establecen diferencias sustanciales en cuanto a los rasgos principales 

identificados en la definición de estos. En este punto se seguirán los criterios de 

clasificación esbozados por DIEZ DE VELASCO VALLEJO (2013), al ser uno de los más 

completos.  

                                                           
15 Para LLANOS MANSILLA, el término 'tratado' es el más adecuado para abarcar todos los acuerdos 

internacionales, sobre los que existe una gran variedad de denominaciones Fuente especificada no válida.. 

Por su parte VERDROSS, señala que la Convención de Viena, al expresar que se entiende por tratados a los 

acuerdos internacionales que reúnen ciertas características, cualquiera sea denominación particular, ha 

codificado la postura generalizada que sostiene que: "(...) la diversidad terminológica es jurídicamente 

irrelevante" Fuente especificada no válida..  
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3.1. Por el Número de Contratantes 

Se pueden clasificar en: a) Tratados Bilaterales, cuando son celebrados entre dos 

sujetos internacionales; y b) Tratados Multilaterales o Plurilaterales, en los que 

participan más de dos sujetos internacionales. Estos últimos a su vez se pueden clasificar 

en: i) restringidos16, cuando están abierto a la participación de determinados sujetos 

internacionales, y en ii) generales, si cuentan con vocación de universalidad, es decir 

abiertos a la participación de todos los Estados. 

3.2. Por su Grado de Apertura o Participación 

Se observa: a) Tratado Abiertos, cuando los sujetos internacionales pueden ser parte 

de ellos aunque no hayan participado en su proceso de formación; b) Tratados cerrados, 

si se encuentran restringidos a los sujetos que participaron en la creación del acuerdo, y 

por tanto, la participación posterior de un Estado distinto, supone la creación de un nuevo 

tratado; y c) Tratados Semicerrados, en los que solo pueden acceder a ser parte del 

tratado original determinados sujetos internacionales, bien sea prestablecidos por las 

partes fundantes, por requisitos especiales para su adhesión, o por invitación de las partes 

originarias. 

3.3. Por la Materia Objeto del Tratado 

Pueden ser de diversa temática y tan diversos como materias posibles de regulación 

interna; así se pueden identificar, por ejemplo, tratados de carácter político, económico, 

ambiental, cultural, humanitario, consulares, técnicos, etc. 

3.4. Por la Función de Creación de Obligaciones 

Son catalogados en: a) Tratado ley, aquellos que pretenden crear normas 

internacionales aplicables a toda o una gran parte de la Comunidad Internacional (normas 

generales de derecho internacional) y, b) Tratados contrato, cuando se prevén un 

intercambio de prestaciones entre las partes del acuerdo y generan normas únicamente 

obligatorias entre dichas partes. 

                                                           
16 Dentro de esta categoría se puede encajar a los tratados regionales, en los que pueden participan Estados 

que reúnen alguna condición de naturaleza espacial, por ejemplo, el Tratado Constitutivo de la UNASUR. 
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3.5. Por la Naturaleza de los Sujetos que Participan 

En función de las partes que suscriben un determinado tratado, puede observarse 

tratados entre Estados, tratados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional, y 

tratados entre otros sujetos de derecho internacional. 

3.6. Por su Duración 

Se clasifican en: a) Tratados de duración determinada, cuyos efectos están sujetos 

a un plazo de duración determinado, pasado el cual se extinguen; b) Tratados 

Prorrogables, los que extienden su aplicación por un periodo determinado ya sea expresa 

o tácitamente –cuando no se haya estipulado lo contrario-; y, c) Tratados de duración 

indefinida, cuando tienen vigencia indeterminada, salvo denuncia o aparición de una 

causal de terminación. 

3.7. Por la Forma de Conclusión 

Se denominan: a) Tratados Solemnes, aquellos que requieren de un procedimiento 

de aprobación complejo, su celebración se realiza en varios actos y en los que la 

ratificación se produce luego de verificar determinadas cuestiones de orden interno de los 

Estados partes; y, b) Tratados Simplificados, los cuales son celebrados con mayor 

rapidez debido a que no están sujetos a ratificación, se concluyen en un acto único como 

la firma o canje de instrumentos. Las diferencias como puede notarse radican en el 

procedimiento de celebración. 

4. CELEBRACIÓN O CONCLUSIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES 

No ha de confundirse el término conclusión: mediante esta palabra no se hace alusión a 

la terminación del tratado internacional, sino más bien al acto de dotar de vida un acuerdo 

internacional. 

Antes de comenzar a desarrollar los aspectos más relevantes de este punto, es 

conveniente tener en cuenta que según el artículo 74° de la Convención de Viena, la ruptura 

o la ausencia de relaciones diplomáticas o consulares entre dos o más Estados no impide la 

celebración de tratados entre dichos Estados. 
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4.1. Capacidad para Concluir Tratados 

La capacidad para celebrar tratados, el ius ad tractatum, es manifestación capital de 

la personalidad jurídica internacional. Todos -y sólo- los sujetos de derecho internacional 

pueden celebrar tratados (REMIRO BROTONS, 2010). Oriol Casanovas y Ángel 

Rodrigo, señalan que la capacidad para concluir tratados internacionales de los Estados, 

es consecuencia de su soberanía, y no tiene más limitaciones que las que se derivan de 

las propias obligaciones adquiridas por los Estados (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

En el caso de las Organizaciones internacionales dicha facultad emana de las reglas 

establecidas para su organización, en especial por su tratado constitutivo. 

4.2. Plenos Poderes 

El otorgamiento de los plenos poderes para negociar, autenticar, o adoptar el futuro 

tratado constituye una etapa previa durante la cual las autoridades nacionales competentes 

designan a sus representantes para la celebración de un tratado, fase que transcurre dentro 

de cada Estado y no trasciende todavía al exterior. La convención de Viena deja la 

reglamentación de esta materia esencialmente al derecho Interno de los Estados (DIEZ 

DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

Conforme al artículo 2°, apartado 1, c), de la Convención de Viena, se entiende por 

"plenos poderes" un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y 

por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, 

la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del 

Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un 

tratado. El nombre, no debe llevar a engaño, los poderes acostumbran a estar limitados 

para la realización de actos determinados y, a pesar de ello, se denominan “plenos 

poderes” (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

Según el artículo 7° de la convención de Viena se considerará que representan al 

Estado: a) las personas que cuentan con plenos poderes (representación expresa), o b) 

cuando de la práctica o de otras circunstancias, se deduzca que la intención de los Estados 

ha sido considerar a una persona como su representante prescindiendo de la presentación 

de plenos poderes (representación implícita). 
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No obstante la regla anterior, en virtud de sus funciones, y sin tener que presentar 

plenos poderes, se considera que representan al Estado: a) los Jefes de Estado, Jefes de 

Gobierno y Ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos 

relativos a la celebración de un tratado; b) los Jefes de misión diplomáticas, para la 

adopción del texto de los tratados entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se 

encuentran acreditados; c) los representantes acreditados por los Estados ante una 

conferencia internacional, organización internacional o uno de sus órganos, para la 

adopción del texto del tratado aprobado en tales instancias. 

Además, cabe que lo ejecutado por una persona no autorizada pueda surtir efectos si 

posteriormente fuera confirmado por el Estado en cuya representación se había 

considerado autorizado a actuar -artículo 8° de la Convención de Viena- (DIEZ DE 

VELASCO VALLEJO, 2013). 

4.3. Procedimiento de Conclusión 

La conclusión de los tratados internacionales puede seguir diversas etapas y 

modalidades según: el número de sujetos de derecho internacional participantes, las 

exigencias del derecho interno de los Estados y las reglas adoptadas para la conclusión. 

La Convención de Viena, distingue diferentes etapas o momentos en la conclusión de un 

tratado: Adopción del texto, autenticación del texto, manifestación del consentimiento y 

entrada en vigor; sin embargo, en la práctica no se presentan diferenciados todos esos 

momentos en la celebración de un tratado debido a que estas etapas dependen de la 

modalidad de conclusión adoptada por los sujetos de derecho internacional participantes. 

No obstante, siguiendo a REMIRO BROTONS (2010) se puede identificar hasta tres 

fases innegables en el procedimiento de conclusión de tratados, las que expondré a 

continuación. 

4.3.1. Fase inicial 

En esta fase se lleva a cabo la elaboración del texto del tratado a través del 

acercamiento de las voluntades de los Estados participantes, mediante la negociación de 

las cláusulas que habrán de componerlo; el acogimiento del texto del tratado en caso de 

prosperar las negociaciones; y, finalmente, el otorgamiento del carácter definitivo e 

inalterable del texto adoptado o autenticación (MARTÍN LÓPEZ, 2012). 
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4.3.1.1. Negociación 

Es la fase en que los representantes de los Estados involucrados en ella, 

preparan el contenido del texto de un tratado. Es una etapa que no se halla regulada 

jurídicamente y puede revestir muchas formas, desde simples conversaciones hasta 

reuniones más formales (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). Para DIEZ DE 

VELASCO VALLEJO (2013), la negociación consiste en la presentación de 

propuestas y contrapropuestas por parte de los representantes de los sujetos 

internacionales, que son debatidas por las delegaciones internacionales, que las 

aceptan, rechazan o procuran enmendar.  

Es de resaltar que las negociaciones deben estar presididas por el principio de 

buena fe (PASTOR RIDRUEJO, 2014). La Corte Internacional de Justicia se 

pronunció en tal sentido en la sentencia del Asunto de la Plataforma continental del 

Mar del Norte17, señalando que las partes negociadoras tienen la obligación de 

comportarse de tal manera que la negociación tenga sentido, lo que no sucede cuando 

una de ellas insiste en su propia posición sin contemplar modificación alguna. 

Las negociaciones de tratados generalmente se realizan: 

a) En conversaciones directas entre los representantes de los Estados, 

valiéndose del servicio diplomáticos o técnicos-administrativos de los 

Estados intervinientes para la preparación del texto, suelen llevarse a cabo 

de forma discreta y sin mayor publicidad. 

b) En el marco de una conferencia diplomática auspiciada por algún Estado 

u Organización Internacional, en estos casos se aplica la llamada 

diplomacia parlamentaria, que da cabida a mayores cuotas de debate. La 

negociación en el seno de una organización internacional presenta la 

ventaja de que no es necesario aprobar normas de procedimiento, porque 

se aplican los reglamentos que rigen en la organización, y se dispone de la 

infraestructura de la propia organización (CASANOVAS & RODRIGO, 

2013). 

                                                           
17 Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, Court International du Justice. Recueil 1969. p. 47. Pár. 87.  
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4.3.1.2. Adopción del texto 

Es el establecimiento del texto del tratado una vez culminada la negociación. 

Al respecto el artículo 9° de la Convención de Viena establece las reglas para la 

adopción del texto de un tratado, siendo que, en principio, se efectúa por 

consentimiento de todos los Estados participantes en su elaboración, no obstante, en 

una conferencia internacional se efectúa por mayoría de dos tercios de los Estados 

presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una 

regla diferente. La regla fijada para las conferencias internacionales impide el punto 

muerto y tutela a las minorías cualificadas, imposibilitando la adopción de acuerdos 

por menos de dos tercios de participantes (REMIRO BROTONS, 2010). 

Para hacer un tratado multilateral abierto más aceptable, se suele acudir al 

método del consenso. Se entiende adoptado en estos casos el tratado cuando no hay 

objeción de ningún negociador en el texto propuesto. Evidentemente, para conseguir 

esto, es necesario llevar a cabo una negociación ardua que permita numerosas 

concesiones a las partes (MARTÍN LÓPEZ, 2012). 

4.3.1.3. Autenticación del texto 

La autenticación del Texto es un acto mediante el cual se da fe de la veracidad 

del texto adoptado, estableciéndolo como autentico y definitivo. Este acto responde a 

una práctica tradicional surgida de la posible existencia de un lapso temporal entre la 

adopción del texto de un tratado y la manifestación del consentimiento del Estado en 

obligarse, pues para manifestar el consentimiento resulta imprescindible contar con un 

texto definitivo (REMIRO BROTONS, 2010).  

La Convención de Viena en su artículo 10° reconoce dos formas para realizar 

la autenticación: a) mediante el procedimiento que se prescriba en el tratado o que 

convengan los Estados que hayan participado en su elaboración; y en caso de no 

haberse previsto un procedimiento, b) mediante la firma, la firma "ad referéndum" o 

la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o en el 

acta final de la conferencia en la que figure el texto. 
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La firma ad referéndum o la rúbrica son formas de autenticación que se 

utilizan para poner de manifiesto que el acto del representante tiene exclusivamente 

por objeto la autenticación del texto y tendrá que ir seguido de un acto posterior para 

la manifestación del consentimiento (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). De otra 

parte, en la actualidad es frecuente que la autenticación se efectúe en forma de 

resolución de un órgano de una organización internacional o de acto un especial 

realizado por una autoridad competente de aquélla (PASTOR RIDRUEJO, 2014), ello 

en los casos de tratados adoptados en el ámbito de una organización internacional, a 

los cuales es posible aplicarles las normas pertinentes establecidas por la organización, 

conforme lo reconoce el artículo 5° de la Convención de Viena18. 

Con la Autenticación termina la elaboración material del texto del tratado, 

pero los Estados negociadores no están todavía obligados por el tratado. La 

vinculación jurídica a un tratado solo se producirá, con la manifestación del 

consentimiento (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). No obstante, a partir de la 

autenticación del texto se producen ciertos efectos jurídicos derivados del principio de 

la buena fe. Así, durante el lapso de tiempo que transcurre entre la autenticación y la 

manifestación del consentimiento de ser parte del tratado, los participantes están 

obligados a abstenerse de realizar actos que puedan frustrar el objeto y fin del tratado 

-Artículo 18° de la Convención de Viena-; a su vez, los Estados que han autenticado 

el tratado, tienen el derecho de ser informados sobre los actos, notificaciones, y 

comunicaciones relativas al tratado, así como la fecha en que se ha cumplido los 

requisitos para la entrada en vigor de dicho tratado -Artículo 77° de la Convención de 

Viena-. Asimismo, algunas disposiciones del tratado se aplican desde el momento de 

la adopción del texto, como las relativas a la autenticación del texto, la constancia del 

consentimiento de los Estados en obligarse por el tratado, la manera o la fecha de su 

entrada en vigor, las reservas, las funciones del depositario y otras cuestiones que se 

susciten necesariamente antes de la entrada en vigor del tratado.  

En cuanto a la lengua de autenticación, en los casos que ella no sea común a 

los Estados negociadores se adoptan diferentes soluciones, pero la práctica mayoritaria 

ha establecido que en los tratados bilaterales se adopte el empleo de la lengua de los 

                                                           
18 Artículo 5°. La presente Convención se aplicará a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una 

organización internacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional, sin 

perjuicio de cualquier norma pertinente de la organización. 
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dos Estados partes, en virtud del principio de igualdad soberana; mientras que, en los 

tratados multilaterales se hace por acuerdo de las partes o en todas las lenguas oficiales 

de la Organización que ha auspiciado su elaboración, que suelen ser las 

correspondientes a las de mayor difusión en el mundo y a las de las grandes potencias, 

por ejemplo, los convenios auspiciados por la ONU, se autentican en sus seis lenguas 

oficiales -árabe, chino, español, inglés, francés y ruso- (REMIRO BROTONS, 2010). 

4.3.2. Fase intermedia 

Entre la fase inicial de la celebración de los tratados y la fase de la expresión del 

consentimiento a obligarse por el tratado, suele abrirse un lapso de tiempo en el que los 

Estados sustancian los procedimientos internos que fijan sus respectivos ordenamientos 

jurídicos para que los gobiernos puedan proceder a la manifestación final del 

consentimiento del Estado (MARTÍN LÓPEZ, 2012). En tal etapa intervienen los 

diferentes órganos de un Estado que poseen atribuida cierta competencia para autorizar 

la expresión de voluntad del consentimiento de obligarse por un tratado, como es el caso 

de los órganos legislativos y ejecutivos.  

Normalmente el papel central en esta etapa, lo concentra el Poder Ejecutivo, que 

dispone de la iniciativa para iniciar la tramitación parlamentaria y de la decisión final 

sobre la conclusión del tratado, procesos en los que participan los distintos 

departamentos ministeriales, con sus asesores legales -en particular, los del Ministerio 

de Relaciones Exteriores- (REMIRO BROTONS, 2010). 

No obstante, es importante destacar también el rol que ejerce el parlamento en esta 

etapa, en efecto, actualmente casi todos los ordenamientos internos prevén la 

intervención del legislativo en la celebración de tratados, así, en el Derecho Comparado 

encontramos preceptos que disponen la aprobación o ratificación de tratados por dicho 

poder del Estado; facultades que no deben confundirse con el acto de prestar 

consentimiento en el plano internacional, dado que tales atribuciones se circunscriben a 

autorizar o no la conclusión de un tratado adoptado y autenticado –no pueden modificar 

el texto del tratado-, de tal forma que, desde una perspectiva interna, se concibe la 

autorización parlamentaria como una condición de validez para la prestación del 

consentimiento; empero, debe precisarse que la autorización del parlamento no conlleva 

la obligación de manifestar indefectiblemente el consentimiento a quedar obligado por 
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un tratado internacional, dado que corresponde al Gobierno decidir según su criterio si 

y cuándo manifiesta el consentimiento el Estado; por el contrario, la denegación de la 

autorización si vincula al Gobierno.  

4.3.3. Fase final 

Es el último momento en el proceso internacional de celebración de los tratados, 

consiste en la prestación del consentimiento, esto es la manifestación de voluntad del 

Estado en obligarse por el tratado. Esta fase se lleva a cabo una vez el Estado ha 

satisfecho sus procedimientos internos que le habilitan para proceder a manifestar el 

consentimiento (MARTÍN LÓPEZ, 2012). 

4.3.3.1. Manifestación del consentimiento 

Para que un tratado internacional pueda entrar en vigor y generar obligaciones 

jurídicas exigibles en el plano internacional, resulta necesario que aquellos sujetos que 

lo han autenticado manifiesten además su consentimiento en quedar obligados por el 

tratado, de modo que la manifestación del consentimiento constituye un acto jurídico 

distinto y posterior a la autenticación (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). La etapa de la 

manifestación del consentimiento es capital, porque sin la prestación del 

consentimiento por parte del sujeto internacional negociador, el Tratado no le obliga. 

La prestación del consentimiento transforma al “Estado negociador” en “Parte 

Contratante”, y con la entrada en vigor, en parte en el tratado o Acuerdo (DIEZ DE 

VELASCO VALLEJO, 2013).  

En cuanto al fondo, en principio, el consentimiento se manifiesta para 

obligarse por el tratado en su conjunto; pero es posible, según señala el artículo 17° de 

la Convención de Viena, obligarse respecto de parte de un tratado si este lo permite o 

los demás Estados contratantes están de acuerdo con ello. Por otra parte, cuando un 

tratado permite que los sujetos internacionales opten entre disposiciones alternativas, 

la manifestación de consentimiento solo surtirá efecto si se indica claramente a que 

disposiciones se refiere el consentimiento. 

Respecto a la forma, existe una pluralidad de modos de manifestación del 

consentimiento, en efecto, el artículo 11 de la Convención de Viena señala que el 
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consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante 

la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la 

aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere 

convenido. 

Los principios básicos que rigen esta etapa son el de la libertad y la igualdad 

de formas; es decir, los participantes pueden libremente escoger el procedimiento a 

utilizar para efectos de quedar obligados por el tratado negociado, y además existe 

igualdad de valor entre todas las formas de expresión de consentimiento. Los 

ordenamientos jurídicos internos pueden reducir la libertad de forma predicada por el 

Derecho Internacional por diversos motivos, entre ellos, la intervención del poder 

legislativo en la conclusión de los tratados o la exigencia de que la manifestación del 

consentimiento emane de la más alta autoridad del Estado. Ahora bien, la limitada 

previsión de las formas para manifestar el consentimiento que se advierte en algunos 

ordenamientos internos, no ha de interpretarse necesariamente como prohibición de 

las formas omitidas, siempre que éstas sean compatibles con los propósitos que animan 

el uso de aquellas (REMIRO BROTONS, 2010). 

 

a) La ratificación: Consiste en un acto por el cual la autoridad competente 

expresa la voluntad del Estado de quedar obligado por el tratado 

internacional negociado. En sus orígenes la ratificación era la 

confirmación por parte del soberano de que su representante al negociar el 

tratado había actuado de conformidad con los plenos poderes otorgados. 

Al extenderse el régimen constitucional parlamentario, el periodo entre la 

firma y su ratificación se aprovechó para introducir la exigencia interna de 

aprobación parlamentaria de los tratados o, al menos de los más 

importantes. Por eso, a veces se utiliza la expresión ratificación en su 

sentido impropio al decir que las asambleas parlamentarias ratifican los 

tratados internacionales cuando lo que hacen es aprobar su ratificación 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

El artículo 14° de la Convención de Viena establece que se debe expresar 

el consentimiento de un Estado mediante la ratificación: a) cuando así lo 

requiera el tratado; b) cuando conste de otro modo que los Estados 



37 
 

negociadores han convenido que se exija la ratificación; c) cuando se haya 

firmado el tratado a reserva de ratificación; o d) cuando la intención del 

Estado de firmar el tratado a reserva de ratificación se desprenda de los 

plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la 

negociación.  

b) La adhesión: Es una forma de manifestación de consentimiento 

normalmente utilizada para los sujetos de derecho internacional que 

desean formar parte de un tratado en el que no han participado en su fase 

de elaboración y que ya se encuentra concluido. Se puede manifestar el 

consentimiento mediante esta forma cuando el tratado así lo dispusiera, 

cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido 

que determinado Estado puede acceder al tratado o, si todas las partes lo 

han consentido ulteriormente.  

Ha de distinguirse entre la adhesión como acto unilateral por el que un 

sujeto deviene contratante de un tratado de conformidad con la voluntad, 

incluso implícita, de los negociadores, y la eventual conclusión entre las 

partes en un tratado y un tercero, de un acuerdo cuyo objeto consiste, 

precisamente, en la adhesión de éste al tratado. Este procedimiento suele 

seguirse en los tratados denominados cerrados y está justificado en la 

medida en que la alteración subjetiva reclama una modificación o 

adaptación de las cláusulas convencionales (REMIRO BROTONS, 2010). 

c) La firma: En los tratados internacionales cabe la posibilidad de que la 

firma sea única y sirva tanto de medio de autenticación del texto y de 

manifestación del consentimiento (CASANOVAS & RODRIGO, 2013), 

esta forma simplificada de manifestación de consentimiento generalmente 

es utilizada para cuestiones de menor importancia, de carácter técnico, o 

aplicación de otros tratados internacionales. 

Conforme el artículo 12° de la Convención de Viena, el consentimiento de 

un Estado en obligarse por un tratado debe manifestar mediante la firma 

de su representante: a) cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese 

efecto, b) cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han 

convenido que la firma tenga ese efecto, o c) cuando la intención del 
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Estado de dar ese efecto a la firma, se desprenda de los plenos poderes de 

su representante o se haya manifestado durante la negociación.  

d) El canje de instrumentos que constituyen un tratado: En esta forma de 

manifestar el consentimiento, el acuerdo reside en instrumentos separados 

de contenido idéntico, los cuales son intercambiados por los participantes 

del tratado, de forma que cada una de las partes queda en posesión de una 

carta o nota firmada por el representante de la otra parte.  

Se recurre a esta forma de manifestación de consentimiento, cuando los 

instrumentos dispongan que su canje tendrá ese efecto, o cuando conste de 

otro modo que se ha convenido que el canje de los instrumentos tenga tal 

efecto (artículo 13° de la Convención de Viena).  

El canje de instrumentos constitutivos de un tratado como forma de 

manifestación del consentimiento no ha de confundirse con el canje de 

instrumentos donde consta, no el tratado, sino sólo la manifestación del 

consentimiento (ratificación, adhesión, aceptación, aprobación) con el 

único propósito de perfeccionarlo, ni con el canje que en ocasiones se hace 

para poner en marcha la aplicación provisional de ciertos compromisos 

incluidos en un tratado que requiere la previa autorización parlamentaria 

(REMIRO BROTONS, 2010). 

e) La accesión, aprobación, aceptación o notificación del cumplimiento de 

los requisitos constitucionales: Son formas más modernas y menos 

formales de manifestación de consentimiento equivalentes a la ratificación 

o la adhesión. Se caracterizan por su mayor flexibilidad en relación con los 

órganos y procedimientos internos de aprobación ya que pueden ser 

emanados por los jefes de gobierno o ministros de relaciones exteriores y 

aprobadas por el ejecutivo de acuerdo con las normas internas de cada 

Estado (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

En la aceptación o la aprobación, el consentimiento de un Estado para 

obligarse por un tratado se manifiesta en condiciones semejantes a las que 

rigen para la ratificación. Mientras que, para la accesión se suelen aplicar 

las condiciones previstas para los casos de adhesión. 
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En los casos en los cuales, los contratantes de un tratado se obliguen a él 

mediante ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, salvo que el 

tratado disponga otra cosa, queda constancia del consentimiento de 

obligarse, cuando los instrumentos en los que se materialicen dichos actos: 

a) son canjeados entre los Estados contratantes, b) son depositados en 

poder del depositario, c) son notificados a los Estados contratantes o al 

depositario si así se ha convenido. 

En cuanto a esta etapa, por último, cabe señalar que existe la obligación de 

abstenerse de realizar actos que puedan frustrar el objeto y fin del tratado antes de su 

entrada en vigor, durante el lapso de tiempo comprendido entre el momento en que se 

ha manifestado el consentimiento en obligarse por el tratado y el periodo que preceda 

a la entrada en vigor del mismo, siempre que esta no se retarde indebidamente 

(Artículo 18° de la Convención de Viena).  

5. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DE LOS TRATADOS 

La estructura del texto de un tratado es muy variada y depende de su importancia y del 

momento histórico de su conclusión. El modelo más común consta de las siguientes partes: 

un preámbulo en el que se mencionan los motivos y consideraciones generales que han 

llevado a su elaboración; una parte dispositiva con las disposiciones sustantivas del tratado 

ordenadas por artículos y, en su caso, por capítulos y secciones; unas cláusulas finales con 

disposiciones sobre la manifestación del consentimiento, las reservas, la entrada en vigor, 

terminación del tratado, solución de controversias y cuantas precisiones las partes quieran 

establecer con relación a la aplicación del tratado. Asimismo, el tratado puede ir 

acompañado de anexos y otros documentos que formen parte del tratado (CASANOVAS 

& RODRIGO, 2013). 

En la parte dispositiva del texto de un tratado, es posible notar en algunos casos que se 

acude a la técnica de la incorporación por referencia, que consiste en sustituir la regulación 

directa de la totalidad o parte de una materia por la invocación de un texto conocido y 

determinado, que se entiende incorporado al tratado en los términos en que los 

negociadores convengan (REMIRO BROTONS, 2010). El texto referido puede abarcar la 

totalidad o algunos de los artículos de otro tratado, pero también puede serlo de una ley 

interna o los usos del comercio internacional. 
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La incorporación por referencia puede responder a distintos motivos, tales como la 

economía de redacción o la voluntad de extender la aplicación de un determinado régimen 

convencional. En cualquier caso, una vez incorporado, el texto referido cristaliza y sigue 

las vicisitudes del tratado al que se le incorpora, siéndole ajenas las que afectan a su 

identidad primitiva (REMIRO BROTONS, 2010). No se debe confundir esta técnica con 

la previsión de la observancia de otras normas o principios del Derecho Internacional o de 

Derecho Interno; pues, en este último caso solo se produce un reconocimiento de la validez 

de tales reglas o su compatibilidad con el tratado, mas no su incorporación como parte 

integrante del tratado.  

6. CLAUSULAS DE MODULACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS TRATADOS 

Las cláusulas de modulación son aquellas disposiciones de los tratados cuyo objeto es 

excluir, suspender, suavizar y matizar su contenido obligacional o permitir la opción por 

contenidos alternativos, para facilitar la más amplia participación en los tratados 

multilaterales. De esta manera, modulando los compromisos pueden disolverse las 

reticencias de los Estados recelosos del efecto de las obligaciones asumidas sobre sus 

intereses o sobre su libertad para afrontar eventuales conflictos (REMIRO BROTONS, 

2010). 

A continuación, se presentará brevemente las cláusulas más recurrentes que permiten a 

los contratantes personalizar los compromisos derivados de un tratado. 

6.1. Cláusulas Facultativas 

Mediante estas se condiciona la obligatoriedad de ciertas disposiciones o partes del 

tratado a su expresa aceptación, la cual puede ir acompañada de limitaciones o 

condiciones, expresamente permitidas o no (REMIRO BROTONS, 2010). 

6.2. Cláusulas de Opción 

Los tratados multilaterales también pueden disponer de cláusulas cuyo objeto 

consiste en permitir, mediante declaración unilateral, optar entre diferentes disposiciones 

siempre que estén perfectamente delimitadas. Respecto a ellas, el artículo 17°.2 de la 

Convención de Viena dispone que la opción sólo surtirá efecto “si se indica claramente 
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a qué disposiciones se refiere”, lo que abarca tanto disposiciones strictu sensu (artículos 

o párrafos) como capítulos, partes o anexos del tratado (REMIRO BROTONS, 2010). 

6.3. Cláusulas de Salvaguardia y Derogatorias 

Estas cláusulas permiten a una parte suspender la aplicación de obligaciones de un 

tratado mediando determinadas circunstancias excepcionales. 

Se suele denominar de salvaguardia a las cláusulas que facultan a las partes para 

decidir la suspensión de determinada obligación una vez han apreciado discrecionalmente 

la ocurrencia de determinadas circunstancias previstas y han notificado a las demás por 

los cauces previstos por el tratado; mientras que, se denominan clausulas derogatorias, a 

las que someten el ejercicio del derecho de suspensión, a la autorización o al control de 

las demás partes o de los órganos establecidos por el tratado (REMIRO BROTONS, 

2010). 

7. RESERVAS 

En una Sociedad Internacional compleja y heterogénea como la actual, los Estados 

celebran frecuentemente tratados multilaterales sobre materias muy diversas y también es 

frecuente que no todos los Estados negociadores estén de acuerdo con la totalidad de 

disposiciones de los mismos. Para evitar que estos Estados queden excluidos del tratado, 

se ha instituido un mecanismo de flexibilidad que permite excluir o modificar la 

obligatoriedad de ciertas estipulaciones del tratado o de todo el tratado respecto de ciertas 

materias, circunstancias o personas. Se trata de las reservas a los tratados (JIMÉNEZ 

PIERNAS, 2010). 

Según DIEZ DE VELASCO VALLEJO (2013), el hecho de que el elemento primordial 

en los tratados sea el consentimiento de las partes, da origen a la posibilidad de que dicho 

consentimiento se manifieste de forma parcial, excluyendo o modificando alguna de las 

clausulas o bien interpretando o puntualizando el sentido de cualquiera de las mismas sobre 

las que se manifieste el alcance del consentimiento. Por su parte, para Reuter (citado por 

DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013) la esencia de la reserva consiste en plantear una 

condición, el Estado se obliga únicamente a condición de que no se le apliquen 

determinados efectos jurídicos del tratado, con independencia de que ello se haga mediante 
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la exclusión, o la modificación o la interpretación de la norma. Así, se puede indicar que el 

fundamento de las reservas es la soberanía de los Estados que les permite determinar la 

medida de las obligaciones que están dispuestos a adquirir (CASANOVAS & RODRIGO, 

2013).  

La Convención de Viena en su Artículo 2°, d), indica que se entiende por "reserva" una 

declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un 

Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de 

excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación 

a ese Estado. La definición recogida por la Convención de Viena es de carácter amplio, 

comprendiendo no solo las reservas que excluyen la aplicación de cláusulas, sino también 

las llamadas declaraciones interpretativas siempre que estas, al precisar el alcance y exacto 

contenido que tales disposiciones tienen para el Estado autor de las mimas, restrinjan el 

alcance de tal aplicación, modificando los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del 

tratado (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

Siguiendo a CASANOVAS & RODRIGO (2013), se identifica que el principio 

tradicional en materia de reservas era el de integridad del tratado multilateral y por lo tanto 

era necesaria la aceptación unánime de los demás Estados parte; pero, después de la 

Segunda Guerra Mundial se flexibiliza este principio (aparece la tendencia de la 

flexibilidad, que sostenía la posibilidad de que el Estado reservante llegara a ser parte en 

el tratado sólo respecto de los Estados que hubieran aceptado dicha reserva) en razón de 

las reglas de adopción del texto de tratados por mayoría de dos tercios en las conferencias 

internacionales, lo que hacía que un número de Estados queden en minoría y que pudieran 

estar dispuestos a aceptar el tratado resultante si se les permite hacer reservas a las cláusulas 

que suscitaron su oposición en el seno de la conferencia.  

En cuanto a la razón de ser práctica de las reservas, debe indicarse que es la misma que 

inspiro los tratados abiertos y los protocolos de adhesión, el deseo de que participen en los 

tratados multilaterales el mayor número de Estados posibles, aunque sea formulando 

reservas. Así, las reservas facilitan a los Estados un instrumento para solventar problemas 

internos que su participación en una Convención podría presentarles o sirven para 

salvaguardar determinados intereses particulares que se ponen en peligro en alguna 

cláusula del tratado (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). Sin embargo, si bien la 

figura de las reservas contribuye a una mayor participación de Estados en los tratados 
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multilaterales, lo cierto es que también afectan el principio de integridad de los tratados, 

dado que ellas implican que se produzca una fragmentación de las obligaciones que resta 

eficacia a las disposiciones del tratado multilateral (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

Finalmente cabe indicar que la institución de las reservas es propia de los tratados 

Multilaterales, dado que en los tratados bilaterales no es concebible que una de las partes 

pretenda unilateralmente excluir o modificar la obligatoriedad de algunas cláusulas que 

han sido previamente negociadas y aceptadas en un primer momento por ella misma, en 

ese sentido, la intención de plantear una reserva manifestaría la existencia de desacuerdo y 

rechazo de parte del texto del tratado, por lo que, ante ello, lo correcto sería que continúen 

con las negociaciones hasta que acepte un mismo texto del tratado. 

7.1. Clases de Reservas 

Se pueden utilizar distintos criterios para clasificar las reservas, entre los que se 

puede considerar los siguientes: 

7.1.1. Por su momento de presentación 

a) Reservas que se presentan en el momento de la firma de un tratado que 

haya de ser objeto de ratificación, las cuales deben ser confirmadas formalmente por 

el Estado autor de la reserva al manifestar el consentimiento, considerándoselas hechas 

en el momento de su confirmación -artículo 23°. 2 de la Convención de Viena-; y, b) 

reservas que se presentan en el momento de la ratificación, la aceptación, la 

aprobación de un tratado o de la adhesión, así como en el momento en que se 

realiza una notificación de sucesión en el tratado. 

7.1.2. Por el alcance de sus efectos jurídicos 

a) Reservas que afectan a determinadas disposiciones de un tratado, y b) 

reservas transversales, las cuales afectan al tratado en su conjunto con respecto a 

ciertos aspectos específicos, así, suelen excluir o limitar la aplicación de un tratado en 

función a ciertas categorías de personas, determinados objetos, ciertas situaciones, 

determinados territorios, algunas circunstancias determinadas entre otros aspectos. 
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7.1.3. Por su objeto 

a) Reservas de exclusión de cláusulas, si los Estados que las formulan tratan de 

evitar todos o algunos de los efectos jurídicos que se derivan de la cláusula o cláusulas 

objetos de reserva; b) reservas de modificación de cláusulas, si el sujeto que la formula 

pretende cumplir con una obligación prevista, de manera diferente pero equivalente a la 

impuesta en el tratado, en cuyo caso, se puede limitar o reducir los efectos jurídicos de 

determinadas disposiciones de un tratado, su sentido es necesariamente restrictivo no 

puede concebirse una modificación que propone nuevos y adicionales compromisos 

pues se contradiría el espíritu de dicha institución; y, c) reservas interpretativas, si el 

sujeto que la formula condiciona su consentimiento a una determinada interpretación de 

la cláusula objeto de reserva.  

7.1.4. Por su validez 

a) Reservas autorizadas o admitidas por el propio tratado, b) reservas prohibidas 

o excluidas; c) reservas admisibles en el caso de silencio al respecto. 

7.2.  Formulación de Reservas 

Como ya se ha señalado en la definición de las Reservas, un Estado podrá formular 

una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse 

al mismo; sin embargo, en algunos casos se permite formularlas pasado aquellos 

momentos -reservas tardías- y en otros casos no está permitida la potestad de formular 

reservas -reservas prohibidas-, como se verá a continuación. 

7.2.1. Reservas prohibidas 

De conformidad con el artículo 19° de la Convención de Viena, existen tres 

supuestos en los cuales no es válido plantear reservas, estos se presentan cuando: 

a) Las reservas estén prohibidas por el tratado, la prohibición puede ser general o 

admitir excepciones, así, si se formula una reserva prohibida será ineficaz por 

sus propios méritos. En tal caso, para que una reserva produzca efectos 

jurídicos –y siempre que no afecte al ius cogens- sería indispensable el 

consentimiento expreso y unánime de los demás contratantes; cosa distinta es 
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que la aceptación expresa por un Estado de la reserva prohibida formulada por 

otro permita establecer entre ambos las bases de un acuerdo modificativo del 

tratado en la medida en que éste sea posible (REMIRO BROTONS, 2010). 

b) El tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, 

entre las cuales no figure la reserva que se desea proponer; o 

c) La reserva que se va a plantear sea incompatible con el objeto y el fin del 

tratado. 

En el caso del tercer supuesto, dicha exigencia trata de impedir que la reserva 

desnaturalice los intereses protegidos por el tratado, pero plantea el problema de cuándo 

se produce dicha incompatibilidad y a quién corresponde calificar dicha compatibilidad 

o incompatibilidad de la reserva, al Estado reservante -lo que sería ilógico- o a los demás 

Estados Partes -que podrían discrepar, perturbando la aplicación del tratado- o a un 

Tribunal Internacional -lo que no resulta fácil, salvo que se prevea en el propio tratado- 

(DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013).  

 Respecto a cuándo se puede considerar que se produce la incompatibilidad, la 

directriz 3.1.5 de la Guía de la Practica sobre las Reservas a los Tratados, aprobado por 

la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su 63° período de 

sesiones (2011), establece que, “una reserva es incompatible con el objeto y fin del 

tratado si afecta a un elemento esencial del tratado, necesario para su estructura 

general, de tal manera que comprometa la razón de ser del tratado”. Y en cuanto a 

quien corresponde calificar la compatibilidad con el objeto y fin del tratado, la directriz 

3.2 de la mencionada Guía, señala que pueden evaluar la validez de las reservas dentro 

de sus respectivas competencias, las partes contratantes, los órganos de solución de 

controversias, y los órganos de vigilancia de la aplicación del tratado; de ello, se tiene 

que los Estados son los que deberían fijar previamente en los tratados que concluyan, la 

atribución de competencias para tal función, de no ser así, se tendría que producir un 

acuerdo entre las partes del tratado a fin de asignar dicha competencia, y de haber 

discrepancias sobre este punto someter la controversia a un órgano de solución de 

controversias internacional. Queda claro que la práctica más saludable para establecer 

tal competencia, es la de fijar reglas objetivas en los textos de los tratados; sin embargo, 

en la práctica usual no se estila pronunciarse sobre tal punto. 
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Aquí cabe agregar que las reservas también encuentran un límite en el ius cogens 

internacional, en ese sentido no se puede establecer reservas sobre normas imperativas 

del Derecho Internacional General, pues resulta inconcebible que un Estado pueda 

mediante una reserva eximirse de la aplicación de una norma que “no admite acuerdo 

en contrario”. Asimismo, debe tenerse en cuenta, que si bien no está prohibido per se 

reservar disposiciones convencionales que enuncian costumbres, no significa, sin 

embargo, que el autor de una reserva pueda, por ese solo hecho, desvincularse de las 

obligaciones que la costumbre le impone con independencia del tratado (REMIRO 

BROTONS, 2010). 

7.2.2. Reservas tardías 

Si el tratado permite la formulación de reservas tras la manifestación del 

consentimiento, a tales se les denomina reservas tardías, y normalmente se suele 

circunscribirlas a las expresamente autorizadas o, en relación con las no previstas, a las 

que son fruto de la aceptación –incluso expresa- de los demás contratantes. En defecto 

de una clausula convencional sobre las reservas tardías, el Secretario General de las 

Naciones Unidas ha desarrollado una práctica permisiva siempre que medie la 

aceptación unánime de los demás contratantes, que se presume en ausencia de objeción 

en un plazo de doce meses. La Comisión de Derecho Internacional aconseja respaldar 

esta práctica –Directriz 2.3 de la Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Tratados 

2011- (REMIRO BROTONS, 2010).  

Se considera que las reservas tardías no previstas, surten efectos si ningún Estado 

contratante se opone a su formulación dentro de los doce meses siguientes a la fecha en 

que hayan recibido su notificación, ello implica que el rechazo de una reserva tardía por 

tan sólo un contratante ocasiona que el tratado entre o siga en vigor sin que tal reserva 

sea efectiva -Directriz 2.3.1 de la Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Tratados 

2011-. La misma regla se aplica a la modificación de una reserva existente que tenga 

por objeto ampliar su alcance -Directriz 2.3.4 de la Guía de la Práctica sobre las 

Reservas a los Tratados 2011-. 

7.3. Admisibilidad de Reservas 

Respecto a la admisibilidad de las reservas el criterio decisivo es que habrá de estar 

a lo que disponga el propio tratado (CASANOVAS & RODRIGO, 2013); no obstante, la 
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Convención de Viena ha fijado una serie de reglas que han de tenerse en cuenta en defecto 

de lo previsto por el tratado, las cuales a continuación se presentan: 

a) Si el tratado autoriza expresamente una reserva, su formulación no exigirá la 

aceptación posterior de los demás Estados contratantes, a menos que el mismo 

tratado disponga que se requiera de tal consentimiento (artículo 20°.1 de la 

Convención de Viena). En este caso se produce una aceptación tácita de la 

reserva, en razón que dicha aceptación ya ha sido otorgada al convenir un texto 

autorizador de dicha reserva en el tratado. Al respecto, REMIRO BROTONS 

(2010) indica que la previsión de este tipo de reservas en un tratado, no implica 

que los contratantes se hayan despojado de la facultad de objetarlas y estén 

obligados a soportarlas, primero porque estas reservas no escapan a la 

exigencia de compatibilidad con el objeto y fin del tratado y también porque 

siempre será posible objetar por consideraciones políticas o de pura 

conveniencia u oportunidad; además, indica que se debe pensar en los Estados 

que no ha participado en la negociación de la autorización o han figurado en la 

minoría contraria a su adopción, por lo que, resulta aceptable asumir que 

pueden ser objetadas. 

b) Una reserva exigirá la aceptación de todas las partes, cuando del número 

reducido de Estados negociadores y del objeto y del fin del tratado se desprenda 

que la aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes es condición 

esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el tratado 

(artículo 20°.2 de la Convención de Viena). Este es el caso de los tratados que 

establecen obligaciones interdependientes en los que existe una reciprocidad 

global como, por ejemplo, los tratados de desarme (CASANOVAS & 

RODRIGO, 2013). 

c) A menos que se disponga otra cosa, las reservas planteadas en un tratado 

constitutivo de una organización internacional, exigen la aceptación del órgano 

competente de tal organización (artículo 20°.3 de la Convención de Viena). La 

determinación del órgano competente, así como los requisitos de formación de 

la voluntad orgánica, serán reglas que habrán de dilucidarse acudiendo a las 

reglas propias de cada Organización, en su defecto, el órgano competente será 

el que lo sea en materia de admisión de miembros, interpretación o enmienda 

del tratado constitutivo. La aceptación no puede ser tacita, pero si implícita (en 
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el acto de admisión del autor de la reserva). En caso de que el tratado 

constitutivo aún no haya entrado en vigor y, por tanto, no estén establecidos 

sus órganos, ha de entenderse que una reserva ha sido aceptada si ninguno de 

los signatarios ha formulado objeción dentro de los doce meses siguientes a la 

fecha de recepción de la notificación de la reserva (REMIRO BROTONS, 

2010).  

d) La manifestación de consentimiento con reservas por parte de un Estado que 

busca obligarse por un tratado, surtirá efecto en cuanto acepte la reserva al 

menos otro Estado contratante, salvo que se haya dispuesto otra cosa (artículo 

20°.4.c de la Convención de Viena). 

e) Si una parte no acepta una reserva formulada podrá objetarla manifestado su 

desacuerdo, pero en caso de silencio se considera que la reserva ha sido 

aceptada por un Estado cuando este no ha formulado ninguna objeción a ella 

dentro de los doce meses siguientes a la fecha de recepción de su notificación, 

o si no se formula objeción al momento de manifestar su consentimiento en 

obligarse por un tratado cuando tal fecha es posterior a la reserva; salvo que se 

haya estipulado una cosa diferente para ambos casos de silencio. 

7.4. Efectos de las Reservas 

Los efectos de una reserva se determinan en función de las consecuencias jurídicas 

que esta produce entre los Estados partes de un tratado, teniendo en consideración la 

vinculación de estos con la reserva. Así: 

7.4.1. Entre el Estado reservante y los que no han formulado las reservas 

Los efectos varían conforme a la posición asumida frente a la reserva por 

parte de estos últimos, pudiendo darse los siguientes supuestos: 

a) Si la reserva es aceptada por todas las partes, el Estado reservante se 

convierte en parte del tratado y, en las relaciones entre este y los Estados 

aceptantes, así como viceversa, se modificarán las disposiciones del tratado 

según la medida determinada por la reserva (artículo 21°.1, a. y b. de la 

Convención de Viena). 
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b) Si la reserva es aceptada sólo por algún o algunos Estados contratantes, el 

Estado autor de la reserva, se convertirá en parte en el tratado en relación 

con ese o esos Estados aceptantes sí el tratado ya está en vigor, o cuando 

entre en vigor para ese o esos Estados (artículo 20°.4. a. de la Convención 

de Viena). Las relaciones mutuas entre reservante y aceptante(s) quedaran 

modificadas en la medida determinada por la reserva. 

c) Si la reserva es objetada por un Estado y el autor de la objeción manifieste 

inequívocamente que la reserva impide la entrada en vigor del tratado entre 

él y el Estado reservante, el tratado no regirá las relaciones entre ambos 

Estados (artículo 20°.4. c. de la Convención de Viena). 

d) Si la reserva es objetada por un Estado y este no se opone manifiestamente 

a la entrada en vigor del tratado entre él y el Estado autor de la reserva, dicha 

objeción no impide la entrada en vigor del tratado entre estos Estados, pero 

las disposiciones afectadas por la reserva no se aplicarán a las relaciones de 

ambos Estados (artículo 21°.3. de la Convención de Viena).  

7.4.2. Entre los Estados que no han formulado reservas 

Conforme al artículo 21°.2 de la Convención de Viena y como es lógico, las 

reservas no producen efectos jurídicos y las relaciones inter se de tales partes se rigen 

por las disposiciones del tratado en su integridad. 

La acogida del criterio de flexibilidad por la Convención de Viena supone la 

ruptura de la unidad de los efectos de los tratados y la creación entre los Estados 

reservantes y los aceptantes u objetantes a las reservas, de una serie de regímenes 

convencionales particulares en sus relaciones mutuas. No obstante, debe señalarse que 

este criterio de flexibilidad y la aparición de regímenes convencionales particulares 

puede tener excepciones en casos especiales (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013), 

como ocurre en el caso de los tratados sobre Derechos Humanos, tratados que codifican 

normas de Derecho Internacional General, tratados que crean obligaciones de estructura 

interdependiente o integral, en los cuales predomina la tendencia hacía el criterio de 

integridad. 
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Por ultimo en cuanto a este punto, cabe indicar que una vez aceptada expresa o 

tácitamente por los demás contratantes o algunos de ellos, las reservas forman parte 

integrante del tratado mismo (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

7.5. Retiro de las Reservas 

El carácter unilateral de la reserva, su consideración como un mal que ha de 

soportarse y el deseo de devolver al tratado cuanto antes su integridad y unidad, justifican 

esta regulación. De hecho, los tratados tratan de estimular la retirada de reservas a través 

de medios como la previsión de una revisión periódica más o menos institucionalizada 

(REMIRO BROTONS, 2010). 

Un Estado que haya formulado una reserva a un tratado puede retirarla en cualquier 

momento sin ser necesario para su retiro el consentimiento del Estado que la haya 

aceptado, ello salvo que el tratado disponga otra cosa. El retiro de una reserva surte 

efectos respecto de otro Estado contratante a partir del momento en que la notificación de 

retirada es recibida por ese Estado (artículo 22°.1 y 22°.3.a de la Convención de Viena). 

De otro lado, debe indicarse que según las directrices 2.5.10 y 2.5.11 de la Guía de 

la Práctica sobre las Reservas a los Tratados - 2011, es posible retirar parcialmente una 

reserva para reducir su alcance, modificándose sus efectos jurídicos en la medida 

determinada por la nueva formulación de la reserva. 

De igual forma, las objeciones a una reserva pueden ser retiradas en cualquier 

momento salvo que se haya previsto otra cosa. El retiro de una objeción a una reserva 

surte efecto cuando su notificación haya sido recibida por el Estado autor de la reserva 

(artículo 22°.2 y 22°.3.b de la Convención de Viena). 

7.6. Procedimientos Relativos a las Reservas 

Conforme al artículo 23° incisos 1 y 4, de la Convención de Viena, la formulación 

de las reservas, la aceptación expresa de ellas, las objeciones, así como el retiro de una 

reserva o de una objeción habrán de realizarse por escrito y deberán comunicarse a los 

Estados contratantes y a los demás Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado.  
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En el caso de las reservas que se formulen en el momento de la firma de un tratado 

que haya de ser objeto de ratificación, aceptación o aprobación, deberán de ser 

confirmadas formalmente por el Estado autor de ellas al manifestar su consentimiento en 

obligarse por el tratado. En tal caso, se considerará que las reservas han sido hechas en la 

fecha de su confirmación (artículo 23°.2 de la Convención de Viena). Esta regla no resulta 

aplicable al caso de la aceptación expresa de una reserva o la objeción hecha a una reserva, 

anteriores a la confirmación de la misma, pues, en tales supuestos no tendrán que ser 

confirmadas al momento de expresar el consentimiento en obligarse por el tratado 

(artículo 23”.3 de la Convención de Viena).  

7.7. Declaraciones Unilaterales 

Al margen de las reservas, la manifestación del consentimiento para obligarse por un 

tratado puede ir acompañado de declaraciones unilaterales no previstas en el tratado, 

asimismo es posible formular declaraciones unilaterales después de ratificado el 

instrumento internacional.  

Mediante las declaraciones unilaterales los Estados que se vinculan o que forman 

parte de un tratado, pueden expresar una diversidad de cuestiones relativas a dicho 

acuerdo internacional, tales como, interpretaciones particulares, intenciones políticas, 

sujeción a principios, aplicación del tratado en el ámbito interno, reconocimientos, 

compromisos o promesas, renuncias, etc. Por ello, REMIRO BROTONS (2010) expresa 

que la diversidad de objetos perseguidos y la variada terminología empleada dificultan la 

delimitación de los distintos tipos de declaraciones unilaterales.  

Debe precisarse que la diferenciación de las declaraciones unilaterales interpretativas 

con las reservas, no es un asunto que queda totalmente zanjado, así para DIEZ DE 

VELASCO VALLEJO (2013), cuando los Estados que formulan una declaración 

unilateral interpretativa, declaran que aceptan determinadas condiciones solamente 

dentro de ciertos límites o con ciertas modalidades, atribuyéndoles un sentido 

determinado y no otro, se está ante verdaderas reservas interpretativas. Asimismo, según 

el referido autor, si bien, la Comisión de Derecho Internacional en sus trabajos parece 

querer diferenciar teóricamente entre reservas y declaraciones interpretativas, a las que 

no considera reservas y las define como “una declaración unilateral, cualquiera sea su 

enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional, 
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por la que ese Estado o esa organización se propone precisar o aclarar el sentido o el 

alcance de un tratado o de alguna de sus disposiciones”; no obstante, termina 

reconociendo que, en primer lugar, una “declaración constituirá una reserva si tiene por 

objeto excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado, o del 

tratado en su conjunto con respecto a ciertos aspectos específicos, en su aplicación al 

autor de esa declaración19” y, en segundo lugar, en el caso de que el Estado condicione 

su consentimiento en obligarse por el tratado a una interpretación especifica del tratado o 

de alguna de sus disposiciones (lo que la Comisión de Derecho Internacional denomina 

“Declaración Interpretativa Condicional”20) el régimen de esa declaración es el mismo 

que el de las reservas (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

Por su parte, REMIRO BROTONS (2010) señala que la genuina declaración 

interpretativa o declaración interpretativa simple se propone como una oferta acerca del 

sentido o el alcance que ha de atribuirse al tratado o a alguna de sus disposiciones, sin 

que obligue ni sea oponible a los demás, a menos que la aprueben expresamente (aunque 

en casos excepcionales un comportamiento podría interpretarse como aprobación21), de 

no ser así, la declaración interpretativa lo que sí podrá estar anticipando es la posición de 

su autor en un eventual litigio sobre el sentido o el alcance atribuido a lo interpretado, 

siéndole oponible. De otra parte, sobre ellas se puede agregar que, en atención a que no 

requiere necesariamente de pronunciamiento de las otros Estados partes, no existe un 

límite temporal para su formulación, salvo acuerdo en contrario, además, no se exige la 

confirmación de las declaraciones que son formuladas al firmar un tratado que debe ser 

objeto de ratificación22, pueden ser efectuadas en forma verbal23 y dirigidas a tratados 

bilaterales24. 

                                                           
19 Directriz 1.3.3 de la Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Tratados, aprobado por la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su 63° período de sesiones (2011). 

20 Directriz 1.4 de la Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Tratados, aprobado por la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su 63° período de sesiones (2011). 
21 Directriz 2.9.9 de la Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Tratados, aprobado por la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su 63° período de sesiones (2011). 
22 Directrices 2.4.3, 2.4.4 y 2.4.6 de la Guía de la Practica sobre las Reservas a los Tratados, aprobado por la 

Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su 63° período de sesiones (2011). 
23 Directriz 2.4. de la Guía de la Practica sobre las Reservas a los Tratados, aprobado por la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su 63° período de sesiones (2011). 
24 Directriz 1.5.2 de la Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Tratados, aprobado por la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su 63° período de sesiones (2011). 
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Por último, en cuanto a esta figura, debe señalarse que la Comisión de Derecho 

Internacional excluye del ámbito de las reservas, los siguientes tipos declaraciones 

unilaterales: las declaraciones de no reconocimiento, las declaraciones relativas a la 

aplicación del tratado en el ámbito interno, las declaraciones hechas en virtud de una 

clausula facultativa y las declaraciones por las que se opta entre distintas disposiciones 

de un tratado25. 

8. DEPÓSITO DE LOS TRATADOS 

Si normalmente en los tratados bilaterales la constancia del otorgamiento del 

consentimiento en obligarse por un tratado se materializa con el intercambio de 

instrumentos de ratificación, en los tratados multilaterales dado que el número de Estados 

contratantes puede ser elevado, el intercambio de los instrumentos de ratificación o de 

adhesión, y el cumplimiento de otras obligaciones que con el tiempo serían atribuidas al 

depositario (las cuales serán anotadas más adelante) se complican extraordinariamente, en 

razón de que entre otras cosas, cada una de las partes tendría que proceder al intercambio 

de instrumentos con cada una de las demás partes que celebran el acuerdo y las que 

posteriormente se van integrando al tratado (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). Es 

por ello que surge la práctica del depósito de los tratados y la aparición de la institución del 

depositario, como figuras que permiten facilitar los problemas que se generan en los 

tratados multilaterales en cuanto al registro de los actos que presenten cada uno de los 

Estados contratantes. 

Conforme al artículo 76° de la Convención de Viena, la designación del depositario de 

un tratado se realiza por los Estados negociadores del tratado o de cualquier otro modo 

establecido por ellos. Pueden ser depositarios uno o varios Estados, una organización 

internacional o el principal funcionario administrativo de tal organización. El depositario 

generalmente es el Estado en el que se celebró la conferencia diplomática en la que se 

negoció el tratado, o la organización internacional o su secretario general si el tratado fue 

adoptado en el seno de una organización internacional o en una conferencia celebrada bajo 

sus auspicios (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

                                                           
25 Directrices 1.5.1, 1.5.2. y 1.5.3 de la Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Tratados, aprobado por la 

Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su 63° período de sesiones (2011). 
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El depositario está obligado a actuar imparcialmente en el desempeño de sus funciones, 

las mismas que tienen carácter internacional. De acuerdo al artículo 77° de la Convención 

de Viena, salvo que el tratado disponga o los Estados contratantes convengan otra cosa, las 

funciones del depositario comprenden las siguientes: 

 Custodiar el texto original del tratado y los plenos poderes que se le hayan remitido. 

 Extender copias certificadas conformes del texto original y preparar todos los demás 

textos del tratado en otros idiomas que puedan requerirse en virtud del tratado y 

transmitirlos a las partes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo. 

 Recibir las firmas del tratado, y recibir y custodiar los instrumentos, notificaciones y 

comunicaciones relativos a dicho acuerdo internacional. 

 Examinar si una firma, un instrumento, una notificación o comunicación relativa al 

tratado está en debida forma y, de ser necesario, señalar el caso a la atención del 

Estado de que se trate. 

 Informar a las partes en el tratado y a los Estados facultados para llegar a serlo, de 

los actos, notificaciones y comunicaciones relativos al tratado. 

 Informar a los Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado, de la fecha en 

que se ha recibido o depositado el número de firmas o de instrumentos de ratificación, 

aceptación, aprobación o adhesión, necesarios para la entrada en vigor del tratado. 

 Registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas.  

 Y otras que se deriven de las disposiciones de la Convención de Viena. 

Debe destacarse que si bien la institución del depósito de los tratados facilita y agiliza 

las funciones relativas a la custodia, recepción y comunicación de las diferentes cuestiones 

de índole administrativa sobre la celebración de un tratado y su posterior gestión, es posible 

que la labor del depositario genere algunas discrepancias con un Estado acerca del 

desempeño sus funciones, en dicho caso, el depositario comunicará tal cuestión a los demás 

Estados signatarios y a los contratantes o, si corresponde, del órgano competente de la 

organización internacional interesada, a fin de que estos se pronuncien sobre tal 

controversia. 

9. REGISTRO DE LOS TRATADOS 

El artículo 80° de la Convención de Viena, establece la obligación de remitir a la 

Secretaria de las Naciones Unidas los tratados que hayan entrado en vigor para su registro 
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o archivo e inscripción, según el caso, y para su publicación. Esta disposición no hace más 

que reiterar la obligación establecida para los Estados Miembros de la O.N.U. por el 

artículo 102° de la Carta de las Naciones Unidas26. 

En el caso de los tratados multilaterales, será el depositario quien cumpla tal obligación   

-remitir los tratados a la Secretaria de las Naciones Unidas para su registro- por o en 

sustitución de los Estados partes en ellos (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

Mientras que en los tratados bilaterales el registro es un derecho que cualquiera de las 

partes puede ejercer por su cuenta (REMIRO BROTONS, 2010). 

Ahora bien, el registro de los tratados no constituye condición para su validez ni es un 

acto imprescindible en su formación; sin embargo, a efecto de que se observe dicha 

obligación, el artículo 102°.2 de la Carta de las Naciones Unidas, establece una suerte de 

sanción para los Estados que incumplan tal deber, indicando que los tratados que no hayan 

sido registrados, no podrán ser invocados ante los órganos de las Naciones Unidas. 

10. LA PUBLICACIÓN DE LOS TRATADOS 

La publicación de los tratados “a la mayor brevedad posible” (art. 102°.1 de la Carta de 

las Naciones Unidas) es el complemento necesario y natural del registro. Según el 

Reglamento para dar efecto al artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, adoptado 

en 1946 (art. 12°), todos los tratados registrados debían ser publicados en su lengua 

autentica, y además en inglés y francés; no obstante, las dificultades surgidas a 

consecuencia de su volumen y consiguiente retraso en su publicación llevaron a la 

Asamblea General de Naciones Unidas (Res. 33/141 de 1978) a permitir la no publicación 

in extenso de ciertos tratados de importancia menor (REMIRO BROTONS, 2010). 

11. ENMIENDA Y MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS 

La enmienda y modificación de los tratados son figuras que se originan por la evolución 

del sistema internacional y por consiguiente la necesidad de adaptación de las disposiciones 

de un tratado a las nuevas exigencias de la voluntad de las partes y de las que impone el 

                                                           
26 Artículo 102.1. “Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera Miembros de 

las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y publicados 

por ésta a la mayor brevedad posible”. 
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propio sistema. Dichas figuras presuponen la existencia de una voluntad de cambio del 

régimen convencional al cual se encuentran sujetos las partes de un tratado. 

En la concepción manifestada en la Convención de Viena, la diferencia fundamental 

entre la enmienda y la modificación consiste en que la primera es un proceso de revisión 

abierto a todos los Estados contratantes, mientras que la segunda está reservada sólo a un 

grupo de ellos (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

11.1. La Enmienda de los Tratados 

Un elemento jurídico fundamental en esta figura es el consentimiento de los sujetos 

partes, el cual se expresa, salvo que el tratado prevea otra cosa, a través de una 

renegociación de los aspectos controvertidos y la correspondiente manifestación del 

consentimiento en obligarse por el nuevo tratado enmendado (JIMÉNEZ PIERNAS, 

2010). 

Respecto a las enmiendas, la Convención de Viena contiene una regla general 

aplicable tanto a los tratados bilaterales como a los multilaterales, y reglas especiales 

relativas a estos últimos. 

La regla general contemplada en el artículo 39°, establece que un tratado puede ser 

enmendado con el único requisito de que se produzca un acuerdo previo entre las partes. 

El procedimiento contemplado para la celebración de la enmienda salvo que en el tratado 

se contemple otra cosa, es el mismo que se emplea para la conclusión de los tratados y su 

entrada en vigor. 

Las reglas especiales previstas para los tratados multilaterales se encuentran 

contenidas en el artículo 40° de la Convención de Viena. Teniendo en cuenta que los 

Estados partes de un tratado conservan la libertad de aceptar o no las enmiendas y por 

consiguiente de obligarse por ellas (PASTOR RIDRUEJO, 2014) y debido a que en la 

práctica de los tratados multilaterales, las enmiendas se suelen adoptar por acuerdos 

mayoritarios, se da lugar a la convivencia del tratado en su forma inicial entre los que no 

aceptan la enmienda, y del tratado en su forma enmendada entre los que sí, originándose 

dos regímenes convencionales en las relaciones entre las partes; por ello, resultan 

esclarecedoras e importantes las reglas especiales para este tipo de tratados, las que se 
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aplican siempre y cuando no se haya previsto otro procedimiento en el texto del tratado a 

enmendar, estas son: 

a) Las propuestas de enmienda deberán notificarse a todos los Estados contratantes, 

los cuales tienen derecho a participar en la decisión sobre las medidas que se 

tengan que adoptar con relación a tal propuesta, y en las negociaciones y 

celebración de cualquier acuerdo de enmienda.  

b) Todo Estado facultado para llegar a ser parte en el tratado original podrá también 

llegar a serlo en el tratado en su forma enmendada. 

c) El Estado que es parte del tratado originario y que no ha dado su consentimiento 

para obligarse por el tratado en su forma enmendada, no se encuentra obligado 

por este último y sus relaciones con todos los otros Estados partes seguirán 

rigiéndose por el tratado primigenio. 

d) El Estado que es parte del tratado originario y que ha dado su consentimiento para 

obligarse por el tratado en su forma enmendada, se encuentra obligado por este 

último respecto a los Estados que también dieron su consentimiento al nuevo 

acuerdo; y, sus relaciones con los Estados que no aceptaron la enmienda se regirán 

por el tratado primigenio. 

e) Los Estados que lleguen a ser parte en el tratado después de la entrada en vigor 

del acuerdo enmendado si no manifiestan una intención diferente, serán partes del 

tratado en su forma enmendada, y partes del tratado no enmendado respecto a los 

Estados que no dieron su consentimiento a obligarse por la enmienda del tratado. 

El procedimiento de enmienda resulta de gran relevancia en los tratados constitutivos 

de las Organizaciones Internacionales, que deben ser periódicamente revisados para 

adecuar el marco jurídico e institucional de estas entidades a la adhesión de nuevos 

Estados miembros o a la asunción de nuevas competencias (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). 

11.2. La Modificación de los Tratados 

Según el artículo 41° de la Convención de Viena, en los tratados multilaterales es 

posible la modificación de sus disposiciones por dos o más Estados, únicamente en lo que 

concierne a su aplicación entre ellos, creando así un régimen especial que regule sus 

relaciones mutuas, si tal posibilidad se encuentra prevista por el propio tratado, o si no se 

encuentra prohibida por él, a condición que:  
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a) No afecte los derechos y obligaciones que correspondan a las demás partes en 

virtud del tratado no modificado. 

b) No se refiera a alguna disposición cuya modificación sea incompatible con el 

objeto y fin del tratado en su conjunto.  

La aceptación de acuerdos modificativos, según REMIRO BROTÓNS (2010), 

responde a diferentes propósitos, tales como, permitir a los sujetos contratantes hacer más 

estrecha su cooperación para satisfacer los objetivos del tratado dentro de los límites y 

condiciones (formales, materiales, y/o de procedimiento) que se hayan fijado; o, permitir 

una selección entre sujetos partes del tratado con quienes, por consideraciones de 

homogeneidad, vinculación previa o vecindad, se desea activar un régimen convencional 

especial adaptado a sus características. 

Para modificar un tratado, salvo que el tratado disponga otra cosa, las partes 

interesadas deben notificar a las demás partes su intención de celebrar el nuevo acuerdo 

y la modificación del tratado que en tal acuerdo se disponga. Se entiende que con ello se 

da posibilidad a que los demás Estados puedan participar y beneficiarse de la 

modificación del tratado si tal hecho fuese aceptado. 

Por último, en cuanto a este tema, cabe indicar que no cabe hablarse de modificación 

en los tratados bilaterales, pues en dicho supuesto al estar necesariamente involucradas 

todas las partes del tratado se estaría ante la enmienda del tratado. 
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CAPITULO II: INTEGRACIÓN DE LOS TRATADOS EN EL ORDEN INTERNO 

DE LOS ESTADOS 

1. RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS DERECHOS 

INTERNOS 

Previamente a profundizar en el tema principal del presente capítulo, ello es la 

recepción, jerarquía, aplicación, efectos e integración de los tratados internacionales en el 

orden interno, es necesario realizar algunas precisiones en torno a las relaciones entre el 

Derecho Internacional y el Derecho Interno, dado que la integración del Derecho 

Internacional en los derechos nacionales se ve influenciada por la concepción y postura 

asumida en los Derechos Internos respecto a este tema. 

Así entonces, en primer lugar resulta útil identificar las diferencias que se presentan 

entre las normas de derecho internacional y de derecho interno, para a partir de ello 

comprender la importancia de las relaciones entre estos dos ámbitos de derecho, e 

identificar las principales teorías que tratan de explicar y proponer como deben 

desarrollarse estas relaciones a fin de evitar eventuales conflictos derivados de la 

interacción entre las normas de derecho internacional (como lo son los tratados 

internacionales) y de derecho interno en los ordenamientos nacionales. 

1.1. Normas de Derecho Internacional y Normas de Derecho Interno 

 Al hablarse de normas de derecho interno se alude a aquellas que emanan del sistema 

de fuentes especifico de cada Estado –constituciones o normas fundamentales, y de 

multitud de procedimientos normativos generales, regionales o locales que dan vida a 

infinidad de normas que son creadas por órganos que en su interior tienen reconocida 

cierta potestad legislativa (Parlamento, Gobierno, etc.)-, y que tienden a regular las 

relaciones de las personas –físicas o jurídicas- entre sí o con el Estado, y la actividad de 

los distintos órganos que configuran el propio Estado (SANCHEZ & GUTIERREZ, 

2012). Por su parte, las normas de derecho internacional forman parte de un ordenamiento 

jurídico propio con relación a sus fuentes y su naturaleza especial, tienen como 

destinatario principal a los Estados y organizaciones internacionales, pero, además, 

estando a las evoluciones más recientes que se han presentado en tal ámbito del derecho, 
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también pueden ordenar conductas inmediatamente exigibles a los individuos o los tienen 

por beneficiarios.  

Hay que tener presente que estos dos tipos de normas provienen de ordenamientos 

ubicados en planos distintos y por tanto su validez sólo depende del sistema jurídico en 

el que han sido creadas y al que pertenecen; así, por un parte, la validez de las normas 

jurídicas internacionales no se ve afectada por la existencia de normas internas contrarias 

a ellas ni por su incumplimiento por un Estado; y por otra, una norma emitida por el 

derecho interno de un Estado contraria a una norma internacional, entraña la 

responsabilidad internacional del Estado y éste debe otorgar una “satisfacción equitativa” 

a la parte perjudicada, pero la validez de la norma interna no se ve menoscabada. 

Para Michell Virally (citado por CASANOVAS & RODRIGO, 2013), Derecho 

Internacional y Derecho Interno son dos órdenes que forman categorías distintas y 

autónomas en sus modos de creación, pero no rigurosamente separadas. Al contrario, 

reconocen mutuamente su validez y establecen entre ellos relaciones múltiples, 

dominadas por el principio de la primacía del Derecho Internacional en el ámbito 

internacional.  

1.2. Importancia de las Relaciones entre el Derecho Internacional y los Derechos 

Internos 

La importancia de las relaciones entre el Derecho Internacional y los Derechos 

Internos se ha acrecentado en nuestros días en consonancia con el aumento de las 

funciones del primero, fruto de las evoluciones que ha presentado tal rama del derecho en 

los últimos años, así, el Derecho Internacional Contemporáneo ya no tiene únicamente la 

función clásica de regular las relaciones entre Estados y distribuir competencias entre 

ellos, sino que, tiende además al desarrollo de los pueblos e individuos, lo cual exige 

cooperación en muchas materias que antes asumían exclusivamente los Estados y se 

regulaban por los derechos internos (PASTOR RIDRUEJO, 2014). Por ello, no es de 

extrañar que las normas de derecho internacional y de derecho interno regulen con 

frecuencia la misma esfera de actividades humanas y fijen obligaciones para idénticos 

sujetos, lo que abre la hipótesis de potenciales conflictos normativos (SANCHEZ & 

GUTIERREZ, 2012).  
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Asimismo, el nuevo escenario de ampliación del ámbito normativo del Derecho 

Internacional exige un nivel de cooperación más grande entre ambos sistemas, donde la 

eficacia real de las normas internacionales requiere del necesario apoyo de los derechos 

nacionales. Siguiendo a PASTOR RIDRUEJO (2014), el soporte que requiere el Derecho 

Internacional de los Derechos Internos se debe fundamentalmente a dos consideraciones.  

En primer lugar, debido a que los Estados son los destinatarios por excelencia de las 

normas del derecho internacional y por tanto quienes a través de sus órganos deben 

acatarlas y cumplirlas, pero dichos órganos, ya sean legislativos, ejecutivos o judiciales, 

están sujetos también al derecho interno del Estado; por ello, es esencial que el derecho 

nacional facilite el cumplimiento del Derecho Internacional y más aún que, en caso de 

conflicto, el derecho del Estado no sea obstáculo para la observancia de las normas 

internacionales, porque hay que tener muy en cuenta que el Derecho Internacional no se 

aplica únicamente en el ámbito externo, esto es, en el plano de las relaciones 

interestatales, sino también ha de observarse en el interior de los Estados, es decir, en las 

relaciones entre los Estados y los particulares sometidos a su jurisdicción, particulares 

que pueden incluso exigir judicialmente el respeto del Derecho Internacional, y en este 

último plano es donde cobra especial importancia el asunto de las relaciones entre el 

Derecho Internacional y los Derechos Internos, pues allí se requiere de la colaboración 

del Derecho Interno para el cumplimiento y eficacia de las normas internacionales.  

En segundo lugar en razón que el Derecho Internacional normalmente carece de 

órganos propios capaces de garantizar la debida observancia dentro de los Estados de las 

normas internacionales, por lo que Michell Virally (citado por CASANOVAS & 

RODRIGO, 2013), ha afirmado que el Derecho Internacional es un ordenamiento jurídico 

incompleto y necesita del Derecho Interno para funcionar, por ende los órganos del 

Estado deben no sólo cumplir funciones internas, sino también internacionales, 

garantizando el control y debida aplicación del Derecho Internacional; de ello se explica 

la importancia de los órganos del Estado y su derecho en el proceso de cumplimiento de 

las normas internacionales, la utilización de la práctica del reenvío de normas 

internacionales a normas internas, o viceversa, así como la existencia de normas 

internacionales no ejecutables por sí mismas (non self-executing), que requieren para su 

cumplimiento el desarrollo de normas internas. 
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Además, la institucionalización de la cooperación internacional en múltiples campos 

ha hecho cobrar nuevas dimensiones a la cuestión de las relaciones entre el Derecho 

Internacional y los Derechos Internos. Así, en la actualidad se vive progresivamente un 

reforzamiento de las instituciones internacionales que supone que aquellas relaciones se 

contemplen bajo una óptica nueva, y algunas organizaciones internacionales como la 

Unión Europea pueden adoptar ya decisiones que surten efectos directos en los Derechos 

Internos, estableciendo además órganos jurisdiccionales que admiten el acceso de los 

particulares; por lo que, al versar progresivamente el Derecho Internacional sobre 

materias reguladas tradicionalmente en los derechos internos de los Estados, las 

posibilidades de conflicto son hoy mayores que en el pasado (PASTOR RIDRUEJO, 

2014). 

Entonces, la importancia del estudio de las relaciones entre el Derecho Internacional 

y los Derechos Internos viene marcada por la cooperación que requieren ambos sistemas 

de normas para poder reforzar y consolidar los ámbitos de regulación común, y para evitar 

los potenciales conflictos normativos que se pueden producir en dichos ámbitos. 

1.3. El Estudio de las Relaciones entre el Derecho Internacional y los Derechos 

Internos. 

Las relaciones entre el Derecho Internacional y los Derechos Internos ha sido objeto 

de estudio desde finales del siglo XIX, con la publicación de la obra del jurista alemán 

Heinrich Triepel, Derecho Internacional y Derecho Interno (1899), y de un importante 

debate doctrinal que ha girado alrededor de la unidad y pluralidad de y entre 

ordenamientos jurídicos, y que ha evolucionado desde un enfoque puramente teórico 

hacia la práctica, para centrarse en los efectos que producen los diferentes tipos de normas 

jurídicas internacionales en cada derecho interno en particular (CASANOVAS & 

RODRIGO, 2013). 

El estudio de las relaciones entre ambos sistemas de derecho, entre otras plantea la 

revisión de tres cuestiones relevantes:  

a) Las distintas modalidades de recepción del Derecho Internacional por el Derecho 

Interno, es decir, la forma como se insertan las normas internacionales en el seno 

de los ordenamientos de cada Estado. 
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b)  La jerarquía de la norma internacional en el plano interno, comprendiendo las 

reglas y principios aplicables para resolver los casos de conflicto en la aplicación 

de normas internas e internacionales, es decir, aquellas situaciones en las que una 

norma de derecho internacional y una norma interna tienen los mismos sujetos 

destinatarios y el mismo ámbito espacial y temporal de validez, pero contenidos 

contradictorios.  

c) Y los destinatarios de las normas internacionales, es decir los titulares de los 

derechos y obligaciones que recoge la norma, y si la norma internacional genera 

efectos directos (self-executing) en la esfera de los particulares o si es necesaria 

la intervención del Estado a través de sus instituciones internas para su aplicación 

y plena eficacia.  

En cuanto a tales cuestiones, teniendo en cuenta que el Derecho Internacional no ha 

impuesto al Estado los medios por los que debe dar cumplimiento al Derecho 

Internacional, ni tampoco la obligación de recoger en sus derechos nacionales la 

superioridad o prevalencia de sus normas con respecto a las normas internas (SANCHEZ 

& GUTIERREZ, 2012); se infiere que los Estados tienen libertad para regular las 

relaciones de su derecho interno con el Derecho Internacional, lo que origina que exista 

una serie de modos jurídicos distintos de fijar las relaciones entre ambos ordenamientos. 

Al respecto, debe considerarse que como bien indican SANCHEZ & GUTIERREZ 

(2012), los modos particulares de cada Estado de incorporar esas normas internacionales 

al derecho nacional y de definir sus relaciones jerárquicas con respecto a las normas de 

sello estrictamente interno, son decisivos para mejorar la eficacia al Derecho 

Internacional y, por ende, inciden en la debida observancia de los tratados internacionales. 

1.4. Teorías Elaboradas Entorno a las Relaciones entre el Derecho Internacional y 

el Derecho Interno 

Los estudiosos del derecho internacional han compuesto distintos modelos teóricos 

que intentan, de forma general, explicar cómo deben concebirse las principales cuestiones 

derivadas las relaciones entre las normas de derecho internacional y las normas de 

derecho interno. A continuación, se va a exponer sucintamente las teorías de mayor 

importancia y con más influencia en los Derechos Constitucionales Internos. 
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1.4.1. Teoría monista 

La doctrina monista liderada por Hans Kelsen27 y G. Scelle, defiende la unidad 

del ordenamiento jurídico. Así, según estos autores, el Derecho Internacional y el 

Derecho Interno constituyen un único ordenamiento jurídico, por tanto conciben sus 

relaciones, no como las relaciones de dos ordenamientos jurídicos diferentes y 

separados, sino formando parte de un único ordenamiento (CASANOVAS & 

RODRIGO, 2013). Desde esta perspectiva, la norma internacional se integra directa y 

automáticamente en el sistema estatal sin necesidad de una norma interna de 

transposición (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). 

Hay que referirse aquí por fuerza a la concepción normativista de Kelsen, según 

la cual todas las normas jurídicas derivan su validez y su fuerza obligatoria de otras 

normas superiores desde el punto de vista jerárquico hasta llegar a la norma fundamental 

(PASTOR RIDRUEJO, 2014), y por tanto, él consideró que “dos sistemas normativos 

son diferentes si reposan sobre dos normas fundamentales diferentes, independientes la 

una de la otra e irreductibles la una de la otra” (Citado por CASANOVAS & 

RODRIGO, 2013). Pero como para Kelsen “todo derecho es, esencialmente, regulación 

de conducta humana”, no se puede admitir la validez simultánea de dos sistemas 

diferentes, lo que implica que no debería haber conflictos entre los dos sistemas de 

normas, entre las obligaciones de uno y otro, ya que las relaciones entre el Derecho 

Internacional y el Derecho Interno han de ser de subordinación. Esto es así porque, dada 

la necesidad de que exista una única norma fundamental, el sistema jurídico en el que 

resida dicha norma será superior al otro, ya que contiene la norma que constituye la 

fuente del orden inferior (CASANOVAS & RODRIGO, 2013).  

Entonces, queda claro que para los monistas ante un eventual conflicto normativo 

entre el Derecho Internacional y un Derecho Interno, prevalece el derecho en el que 

resida la norma fundamental, lo que conlleva a preguntarse ¿Dónde debe ubicarse a la 

norma fundamental del sistema jurídico?, los monistas se adhieren a dos corrientes al 

respecto. La corriente mayoritaria, representada por la escuela austriaca o kelseniana, 

                                                           
27 La primera obra en que se formuló esta idea fue un libro de Hans Kelsen, publicado en 1920, titulado “el 

problema de la soberanía y la teoría del derecho internacional. Según Kelsen, el derecho es una realidad 

jurídica única y el derecho internacional y los derechos nacionales son manifestaciones específicas de ese 

Derecho en que están integrados (SANCHEZ & GUTIERREZ, 2012). 
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opta por entender que el Derecho Internacional prevalecerá en caso de conflicto28. La 

minoritaria, derivada de la escuela soviética, sostiene que el Derecho Interno será el que 

prevalezca, partiendo de la base de que la validez de las normas en el ordenamiento 

jurídico interno depende del Estado soberano (SANCHEZ & GUTIERREZ, 2012). La 

diferencia entre una y otra hipótesis consiste en que la primera presupone la primacía 

del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno, mientras que la segunda la primacía 

del Derecho Interno sobre el Derecho Internacional29. Una y otra tienen carácter monista 

y no difieren en cuanto al contenido de las normas de derecho internacional, sólo 

difieren en cuanto al fundamento de la validez del Derecho Internacional o del Derecho 

Interno. Según Kelsen, la solución por la primacía del Derecho Internacional o del 

Derecho Interno depende de preferencias éticas o políticas personales, así, una persona 

cuya orientación política sea el nacionalismo y el imperialismo se inclinará por defender 

la primacía del Derecho Interno sobre el Derecho Internacional, mientras que alguien 

que sienta simpatía por el internacionalismo y el pacifismo preferirá sostener la primacía 

del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno (CASANOVAS & RODRIGO, 

2013). 

Según SANCHEZ & GUTIERREZ (2012), los defensores del monismo 

comparten con escasa variaciones, las siguientes ideas. 

a) El Derecho Internacional es derecho en el mismo sentido que el Derecho 

Nacional. Es un conjunto de normas que imponen sanciones para ser ejecutadas 

como reacción contra actos ilícitos. 

                                                           
28 El año 1926 sostuvo Kelsen que la norma fundamental podía ser colocada bien en el Derecho interno, bien 

en el Derecho Internacional, dependiendo ello de factores éticos o políticos, posteriormente entendió que se 

debía de insertar en el de Derecho Internacional. En este sentido dijo Verdross, discípulo de Kelsen, que la 

norma que en definitiva fundamentaba todo el Derecho se insertaba en el ordenamiento internacional, siendo 

éste precisamente el que delegaba en favor de los Estados una determinada competencia legislativa dentro de 

la esfera de su libre apreciación. El Derecho Internacional sería así superior al Derecho interno y éste quedaría 

subordinado al primero. Y lo que es más importante desde el punto de vista práctico: la norma internacional 

no necesitaría de ninguna especie de acto de recepción para ser aplicada en los ordenamientos internos y 

prevalecería sobre éstos en caso de conflicto (PASTOR RIDRUEJO, 2014). 
29 La primacía del derecho interno sobre el derecho internacional está basada en la teoría de la autolimitación 

del Estado y en la del reconocimiento del Derecho Internacional por el Estado. El Estado soberano está por 

encima del Derecho internacional, de forma que éste no puede ser más que un derecho estatal externo, ya que 

sus reglas derivan de la misma fuente que las del derecho interno, es decir, de la voluntad del Estado mismo 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 
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b) Los sujetos son, en ambos casos, los seres humanos, ya que las obligaciones y 

los derechos que tienen los Estados en derecho internacional son las que tienen 

los individuos que actúan como órganos de cada Estado. 

c) La diferencia en cuanto a los mecanismos de creación de derecho en uno y otro 

sistema (las fuentes) no implica que las normas emanadas de ellos pertenezcan 

a sistemas distintos. 

d) No existe diferencia entre los llamados asuntos internos y los llamados asuntos 

externos de los Estados, puesto que todo asunto interno puede pasar a ser 

externo por el solo hecho de que sea regulado por el Derecho Internacional. 

e) Y el Derecho Internacional y el nacional no pueden ser sistemas normativos 

distintos e independientes entre sí, si las normas de ambos sistemas son 

consideradas válidas para el mismo espacio y el mismo tiempo. 

A la teoría monista, fundamentalmente la elaborada por Hans Kelsen, se le critica 

por la consecuencia jurídica que propone en el caso de contradicción en el orden jurídico 

interno entre una norma del Derecho Internacional y otra del Derecho Interno, la nulidad 

de la norma interna (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). Otros autores monistas, 

seguidores de Kelsen, matizan sus planteamientos y admiten tanto la autonomía del 

Derecho Internacional como de los Derechos Internos y los posibles conflictos entre las 

normas de uno y otro sistema en un planteamiento monista moderado; sin embargo, 

sostienen la conexión entre Derecho Internacional y los Derechos Internos en un sistema 

normativo unitario; para ellos los conflictos entre normas internas e internacionales 

aunque no produzcan la nulidad de las normas internas, generan una situación 

provisional puesto que los Estados tienen la obligación jurídico internacional de 

modificar o derogar las normas por ellos promulgadas en contradicción con el Derecho 

Internacional a petición del Estado perjudicado, por ello, el conflicto originario se 

resuelve en última instancia en la primacía del Derecho Internacional y esta solución 

pone de manifiesto la unidad del Derecho (CASANOVAS & RODRIGO, 2013) 

1.4.2. Teoría dualista 

La doctrina dualista es encabezada por el alemán H. Triepel y el italiano D. 

Anziolotti, para ellos, el Derecho Internacional y los derechos Internos son 

ordenamientos jurídicos distintos, separados y autónomos, ya que cada uno de ellos 

presenta características propias tanto por lo que se refiere a sus procesos de formación 
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y aplicación de sus normas, así como por su distinto ámbito de regulación material 

(JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). Para tales autores, el Derecho Internacional regula las 

relaciones entre Estados, que son los únicos que tienen subjetividad internacional, y el 

individuo no podía ser sujeto de derechos y obligaciones internacionales; en cambio, el 

Derecho Interno regularía sólo relaciones sociales entre individuos. Las diferencias 

serían también de fuentes ya que las normas jurídicas de uno y otro derivarían de 

voluntades jurídicas diferentes, en el Derecho Internacional, la fuente de la 

obligatoriedad de las normas sería la voluntad común de dos o más Estados, una unión 

de voluntades, mientras que en el Derecho Interno la fuente del derecho sería la voluntad 

del Estado (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

Desde esta óptica, las normas internacionales no pueden ser directamente 

obligatorias en los ordenamientos jurídicos internos, puesto que sus destinatarios son 

los Estados. Por tanto, las normas internacionales no son directamente aplicables por los 

órganos internos, sino que, para serlo, deben ser transformadas en normas internas, 

mediante un acto expreso del legislador nacional. Además, la norma interna de 

transformación tendría el mismo rango del acto normativo de transposición, por lo que 

se le aplicaría el principio lex posterior derogat priori, sin que pueda propiamente 

hablarse de jerarquía entre las normas internacionales y las normas internas. Ello, sin 

perjuicio de la eventual responsabilidad internacional en que incurra el Estado que 

incumpla las normas internacionales que le vinculan con terceros Estados, a través de la 

promulgación de normas internas contrarias a aquéllas (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010).  

Asimismo, conforme a esta teoría, dado que ambos derechos se mueven en dos 

esferas distintas de aplicación, los eventuales conflictos entre ellos se resuelven a favor 

del Derecho Internacional puesto que este regula las relaciones entre Estados 

jurídicamente iguales y en él existen normas que tienen una existencia objetiva, 

independiente de la voluntad de los Estados. El carácter objetivo del Derecho 

Internacional frente a los Estados no consiste sólo en una objetividad formal, sino que 

implica a la vez que tiene una fuente propia, diferente de la del Derecho Interno. Es el 

orden jurídico internacional el que determina los ámbitos de validez de los órdenes 

jurídicos nacionales desde el punto de vista territorial, personal y temporal. Estos serían 

“órdenes jurídicos parciales delegados por el Derecho Internacional”, y, por ende, 

subordinados a éste y comprendidos en él en cuanto orden jurídico mundial universal; 
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órdenes parciales cuya existencia en el espacio y su sucesión en el tiempo, es 

jurídicamente posible a través del Derecho Internacional (CASANOVAS & RODRIGO, 

2013). 

Las críticas a la teoría dualista se centran en el postulado que sostiene que las 

normas jurídicas internacionales no producen efectos jurídicos en el orden interno 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

1.4.3. Teorías coordinadoras 

Finalmente, como intento de superación de las posturas dualistas y monistas, 

aparecieron otras teorías de matiz conciliador, entre las que destacan las llamadas 

doctrinas coordinadoras. Este último conjunto de doctrinas es monista sin duda alguna, 

puesto que su base de partida es la unidad de todos los sistemas normativos. Mas a 

diferencia de las posturas monistas que acabamos de examinar, las doctrinas 

coordinadoras no hablan de subordinación del Derecho Interno al Derecho 

Internacional, ni de delegación de éste en favor de aquél, sino de coordinación entre uno 

y otro sobre la base de normas superiores, que serían precisamente las de Derecho 

Natural -Miaja de la Muela, Truyol, Herrero y, fuera de España, la última posición de 

Verdross30- (PASTOR RIDRUEJO, 2014). 

Expuestas las principales teorías sobre las relaciones entre el Derecho Internacional 

y los Derechos Internos, hay que decir que el Derecho Internacional positivo no toma 

partido por los postulados básicos de estas teorías, pues, como indica PASTOR 

RIDRUEJO (2014), es ésta una cuestión que deja a los Derechos Internos, y son 

efectivamente las constituciones de los Estados las que determinan si el cumplimiento del 

Derecho Internacional en los Derechos Internos necesita o no de un acto de recepción y, 

en su caso, cuál deba de ser éste. 

Además, conviene tener presente, que teorizar es crear modelos especulativos de 

conocimiento de la realidad que, con frecuencia, prescinden de la reducción a la práctica 

de sus discursos. Así, el teórico puro mira con hondura la imagen de un espejo, las ideas 

                                                           
30 A. Miaja de la Muela, Introducción al Derecho Internacional Público, Madrid, 1955, pp. 184 ss.; A, Truyol 

y Serra, Fundamentos de Derecho Internacional Público, Madrid, 1977, pp. 115-116; A. Herrero Rubio, 

Derecho Internacional Público, Valladolid, 1956, pp. 90 ss.; A. Verdross, Derecho Internacional Público, 

trad. española, Madrid, 1957, pp. 31-32. 
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que nuestra mente se hace de las cosas, sin contrastar empíricamente sus reflexiones y, 

con no poca frecuencia, corre el riesgo de caer en un discurso lleno de sutilezas e hipótesis 

sin base real, por lo que no es de extrañar que ningún modelo jurídico positivo de relación 

entre el Derecho Internacional y los Derechos Nacionales alcance la sublimidad de las 

especulaciones teóricas que persiguen inspirarlos o retratarlos (SANCHEZ & 

GUTIERREZ, 2012). Por ello, sin entrar a valorar los méritos o deméritos de cada una de 

las teorías señaladas, muchos autores postulan partir de la observación de la práctica en 

cada Estado concreto y respecto a cada tipo específico de norma internacional para 

explicar las relaciones entre el Derecho Internacional y los Derechos Internos 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

2. RECEPCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL EN LOS DERECHOS 

INTERNOS 

La recepción es un proceso que comprende la incorporación de las normas jurídicas 

internacionales en los Derechos Internos, la eventual publicación de tales normas en el caso 

de que sea necesaria, las relaciones con las demás normas del sistema jurídico interno y la 

aplicación de las normas internacionales por los órganos internos ya sea de forma directa 

o previa ejecución normativa en los supuestos que sea preciso. Así entonces, la recepción 

consiste en la incorporación de las normas internacionales en el Derecho Interno y en la 

adaptación técnica del Derecho Interno al Derecho internacional, por tanto, no es sólo una 

cuestión teórica, sino que es fundamentalmente práctica, ya que es la institución que 

desempeña la función de puente interordinamental a través del cual se produce la 

integración del Derecho Internacional en el Derecho Estatal (CASANOVAS & 

RODRIGO, 2013). 

Desde la óptica del Derecho Internacional no se impone ninguna técnica de recepción 

concreta, por lo que no existe un procedimiento común para la recepción de las normas 

internacionales en cada Estado ni siquiera para la incorporación de cada uno de los tipos 

de normas internacionales (tratados, normas consuetudinarias, resoluciones de 

Organizaciones Internacionales, etc.). La determinación de la técnica de recepción de las 

normas internacionales depende de la constitución, de la cultura jurídica y de la práctica 

judicial de cada Estado (CASANOVAS & RODRIGO, 2013).  
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2.1. Técnicas de Recepción de los Tratados Internacionales 

La recepción de los acuerdos internacionales en los Derechos Internos puede operar 

por medio de dos técnicas: la recepción automática y la transformación. En la adopción 

de una u otra influyen factores de distinta naturaleza, así: hay factores ideológicos, 

vinculados a la valoración que se hace de la soberanía del Estado y a postulados monistas 

o dualistas acerca de las relaciones entre el Derecho Internacional y los Derechos 

Internos; hay factores históricos, ligados a la tradición constitucional de cada país; hay 

factores políticos, tras el afán de interponer filtros legales entre los derechos que el Estado 

se ha comprometido a respetar y su disfrute por sus ciudadanos; pero según REMIRO 

BROTONS (2010), el factor técnicamente más importante estriba en la participación o 

no del órgano legislativo en la conclusión de los tratados. 

Así entonces, dicho autor señala que donde el Legislativo no interviene de manera 

decisiva, autorizando la estipulación del tratado, aceptar la recepción automática de sus 

disposiciones equivaldría a atribuir al Gobierno una especie de poder legislativo en 

detrimento de aquél, a menos que se asigne a los tratados un rango inferior a las leyes. 

Descartada la posibilidad de asignarles tal posición jerárquica a los tratados, el respeto de 

las competencias legislativas del parlamento exige que la eficacia interna de las 

disposiciones convencionales se someta a su previa transformación en ley. En cambio, en 

los países donde el legislativo interviene autorizando la conclusión de los tratados, nada 

justificaría –salvo alguno de los factores antes señalados- un régimen de recepción 

especial (REMIRO BROTONS, 2010).  

A continuación, se expone en forma breve como operan estas técnicas de recepción 

de las normas internacionales. 

2.1.1. Técnica de recepción automática o adopción 

Consiste en la integración de las normas jurídicas internacionales en el Derecho 

Interno en calidad de normas internacionales sin necesidad de ninguna medida 

legislativa particular. La incorporación de las normas internacionales por medio de esta 

técnica no cambia su naturaleza (seguirá siendo una norma internacional), ni los sujetos 

destinatarios (los Estados y, eventualmente, los individuos), ni modifica su contenido 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013). El modelo de recepción automática de los 
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tratados internacionales está regulado, entre otras, en las Constituciones de Estados 

Unidos (sección 6.2), de Francia (art.55), de los Países Bajos (art.93), de Bélgica (art. 

167.2) y de Portugal (art. 8.2);  

Ahora, el hecho de que algunos países, que si bien no requieren medidas 

legislativas particulares para incorporar un tratado a su derecho interno, prevean la 

previa publicación de aquellos como una exigencia constitucional para su aplicación y 

eficacia interna (monismo moderado), como por ejemplo: Francia, Países Bajos, 

Portugal y España; no debe conducir a la errónea conclusión de que el derecho de estos 

países ha adoptado la técnica de transformación; en tal sentido, pensar que la 

publicación -acto material de índole administrativa- es un acto de transformación carece 

de sentido, dado que no existe ningún cambio en la naturaleza de las normas 

incorporadas. En esa línea, el tribunal supremo español ha advertido que, si bien con la 

publicación los tratados adquieren “plenitud de efectos en el ordenamiento interno” -

sentencia de 30 de septiembre de 1982-, el sistema español es de “recepción 

automática” -sentencias de 19 de mayo de 1983 y 30 de abril de 1986; también, 18 de 

julio de 1996, 27 de enero de 1997, 10 de marzo de 1998, 7 de julio y 8 de noviembre 

de 2000, 24 de abril de 2001-; posición respaldada por el Tribunal Constitucional de 

dicho país -sentencias 187/1991 y 140/1995- (REMIRO BROTONS, 2010). 

Según SANCHEZ & GUTIERREZ (2012), los ordenamientos internos que 

reciben los tratados de forma automática garantizan mejor, por lo general, la seguridad 

jurídica y la eficacia de las normas internacionales, esto es, el cumplimiento íntegro y 

sin dilaciones indebida de los tratados, dado que “las aguas internacionales se filtran 

directamente al Derecho Interno”. 

2.1.2. Técnica de la transformación 

Mediante esta técnica la incorporación de las normas jurídicas internacionales se 

produce a través de la creación en el Derecho Interno de una norma de idéntico 

contenido o bien de una norma que reproduzca, desarrolle y complete la norma 

internacional; es decir, a través de la transformación se integran las normas 

internacionales por medio de medidas legislativas particulares. Como indican 

CASANOVAS & RODRIGO (2013), los efectos de esta técnica son: un cambio en la 

naturaleza ya que la norma aplicable será la norma interna; un cambio en los 
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destinatarios, que serán los sujetos del ordenamiento jurídico en el cual entra a formar 

parte la norma; y, puede suponer un cambio en el contenido de la norma porque pierde 

la conexión con el ordenamiento de origen y porque puede ser desarrollada y 

completada.  

La recepción de los tratados internacionales mediante la técnica de la 

transformación está prevista, entre otras, en las constituciones de Alemania (art. 59.2), 

de Italia (art. 80) y Grecia (art. 28.1). En estos países los tratados se incorporan mediante 

su reformulación en normas internas, ya sea mediante el procedimiento legislativo 

ordinario o a través de una norma que ordena la ejecución de un tratado que reproduce 

como anexo a la misma –l´ordine di esecuzione- (CASANOVAS & RODRIGO, 2013).  

Esta técnica de recepción de los tratados internacionales genera algunos 

problemas respecto a las relaciones de la norma internacional incorporada con otras 

leyes internas, dado que la posición de los tratados internacionales en los Estados que 

la acogen depende del rango de la norma interna que opera la transformación. Así, salvo 

previsión constitucional expresa, como es el caso de Italia tras la reforma introducida 

en 2001 en el artículo 117.1 de su constitución , que establece el rango supralegal de las 

leyes de incorporación de los tratados, las relaciones con las demás leyes internas se 

regulan por el principio de equivalencia y, por tanto, en caso de conflicto normativo, es 

aplicable la regla lex posterior derogat priori, lo cual puede dar lugar a situaciones 

incomodas ya que puede suponer el incumplimiento de las obligaciones derivadas de un 

tratado (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). Por su parte SANCHEZ & GUTIERREZ 

(2012) advierten otros inconvenientes que puede generar la técnica de transformación, 

así señalan que se puede dar lugar a la incorporación en la norma interna de aditivos no 

presentes en la muestra original, la destilación de su contenido normativo para dejar 

inaplicados internamente aspectos acordados con otros Estados que luego se vuelven 

inoportunos para las autoridades nacionales, o a la dilación indebida de la eficacia 

interna de los tratados concluidos en ausencia o retraso del acto de incorporación. 
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3. CONCURRENCIA Y CONFLICTO ENTRE DERECHO INTERNO Y 

DERECHO INTERNACIONAL, PREVALENCIA NORMATIVA 

3.1. Desde la Óptica del Derecho Internacional 

En cuanto a las relaciones de primacía en la aplicación de uno u otro derecho, desde 

la óptica del Derecho Internacional es posible defender su predominio en sus relaciones 

con los Derechos Internos a partir de su autonomía y naturaleza propia. Y según 

CASANOVAS & RODRIGO (2013), tal prevalencia se puede explicar por medio de dos 

argumentos: la existencia de un principio fundamental en el Derecho Internacional 

general que establece que un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho 

interno como justificación del incumplimiento de una norma internacional, el mismo que 

fue recogido por el artículo 27° de la Convención de Viena (sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 46° de la referida Convención, relativo a la nulidad del tratado por violación 

manifiesta de una norma fundamental de derecho interno relativa a la competencia para 

concluir tratados); y, en la posibilidad siempre abierta de, en caso de incumplimiento de 

una norma internacional, exigir la responsabilidad internacional del Estado en cuestión.  

Por otra parte, debe considerarse como indica REMIRO BROTONS (2010), que un 

órgano internacional siempre aplicará las normas y obligaciones internacionales sea cual 

sea su grado de compatibilidad con las normas internas de un Estado y el rango de éstas. 

Generalmente, las normas estatales tienen para el Derecho Internacional el valor de meros 

hechos; así, un órgano internacional se interesará por el Derecho Interno para determinar 

si a través de él un Estado incumple sus obligaciones internacionales o para probar el 

contenido de una norma internacional cuyo contenido depende de actos internos. En ese 

sentido, concluye que sería inexacto hablar en el plano internacional de concurrencia entre 

Derecho Internacional y Derecho Interno. 

En el mismo sentido, el artículo 4° del Proyecto de artículos de la Comisión de 

Derecho Internacional sobre la responsabilidad internacional de los Estados (2001), 

señala que sólo el Derecho Internacional puede ser tenido en cuenta para calificar a un 

hecho de ilícito y generador, por tanto de responsabilidad internacional; así, la eventual 

calificación del hecho como ilícito por el Derecho Interno del Estado es irrelevante 

(PASTOR RIDRUEJO, 2014). Sin embargo, tal como señala DIEZ DE VELASCO 

VALLEJO (2013), “ello no quiere decir que las normas internas contrarias al Derecho 



74 
 

Internacional y las decisiones judiciales que en ellas se basen incurran en vicio de 

nulidad automático. En la mayoría de los casos, y salvo disposición expresa en contrario, 

son plenamente eficaces y aplicables por los tribunales y autoridades internos, aunque 

engendren responsabilidad internacional”.  

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Derecho Internacional no 

consagra la prevalencia absoluta de sus normas sobre las normas de derecho interno, 

existiendo entre ambos sistemas una relación muchos más sutil, en razón que el Derecho 

Internacional admite que los Estados tienen autonomía para prescribir cómo tiene lugar 

la recepción de las normas jurídicas internacionales y su rango dentro del mismo 

(SANCHEZ & GUTIERREZ, 2012).  

3.2. Desde la Óptica del Derecho Interno 

Desde el enfoque de los Derechos Internos, en caso de producirse un conflicto entre 

ambos derechos, se plantea una solución distinta a la asumida desde la óptica del Derecho 

Internacional; así, la solución para tal problema dependerá de la ubicación jerárquica que 

determinado Estado asigne a las normas internacionales dentro del sistema de fuentes 

normativas internas. Al respecto, REMIRO BROTONS (2010) con autoridad indica que, 

difícilmente se admite la preeminencia de normas y obligaciones internacionales sobre la 

Ley Fundamental del Estado (a menos que hayan sido constitucionalizadas).  

En cualquier caso, como indica el autor antes citado, debe desdramatizarse el 

conflicto del tratado con la ley, pues la práctica enseña que, frecuentemente, sus 

relaciones han sido previstas. Así, sin afán exhaustivo, existen leyes que remiten a 

tratados y tratados que: i) conciben su regulación como un estándar mínimo, admitiendo 

la aplicación de la legislación estatal más favorable (por ej., tratados en materia de 

Derechos Humanos); ii) exigen a las partes un determinado quehacer o comportamiento 

legislativo; iii) reenvían al Derecho Interno la regulación de algún aspecto de la materia 

que es su objeto. 

Ahora bien, teniendo en consideración que desde la óptica del Derecho Interno, la 

solución para los supuestos de conflictos normativos entre normas provenientes de ambos 

derechos, depende de la ubicación jerárquica otorgada a la norma internacional en el 

ámbito interno de cada Estado, lo que se ve influenciado por diversos factores de distinta 
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índole que inspiran a cada Estado en particular; se advierte que no existe un criterio único 

para otorgar una posición jerárquica normativa a los tratados internacionales dentro de 

los Derechos Internos. 

3.3. Jerarquía de los Tratados Internacionales según los Ordenamientos Internos 

En un sistema de recepción especial o de transformación la posición de los tratados 

respecto de las leyes viene determinada por las características del acto formal 

(normalmente una ley) de incorporación (REMIRO BROTONS, 2010). Así, si se 

introduce el tratado mediante la expedición de una ley de transposición, tal ley puede 

derogar a una ley anterior, pero de igual forma una ley posterior puede derogar a la ley 

de transposición de un tratado, aunque en el plano del Derecho Internacional esta última 

derogación de originar inaplicación del tratado podría generar la responsabilidad del 

Estado. 

Por otro lado, en un régimen de recepción automática, el determinar la posición 

jerárquica de los tratados internacionales es una cuestión más compleja. La relación de 

los tratados con las demás normas internas depende de lo previsto en la respectiva 

constitución y de la jurisprudencia de sus tribunales, así, el rango jerárquico que se le 

considere a los tratados por el Derecho Interno determinará la solución que se adopte en 

caso de conflicto entre las normas provenientes del Derecho Internacional y del Derecho 

Interno. Al respecto, debe reconocerse que no existen reglas fijas dentro de los Derechos 

Internos para otorgar un determinado rango jerárquico a los tratados internacionales, 

puesto que sobre ello existen diferentes posiciones en el escenario mundial. 

En los Derechos Internos normalmente se puede apreciar que los tratados 

internacionales se encuentran subordinados a las constituciones, en efecto, algunas 

constituciones así lo estipulan de manera expresa y en otras la previsión de mecanismos 

de control –previos o a posteriori- de la constitucionalidad de los tratados lo hace suponer 

(REMIRO BROTONS, 2010). No obstante, es posible encontrar algunos casos, en los 

que ciertos tratados aprobados mediante procedimientos especiales pueden incluso 

derogar o apartase de disposiciones constitucionales, como sucede en el caso de los Países 

Bajos (art. 91°) y Perú (art 57°); y algunos otros, en los que se reconoce a determinado 

tipo de tratados (Derechos Humanos) jerarquía constitucional, por ejemplo Argentina (art. 

75°), Colombia (art. 93°), Guatemala (art. 46°) entre otros (REMIRO BROTONS, 2010). 
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Como se ha visto, la posición jerárquica que se les puede otorgar a los tratados 

internacionales desde los Derechos Internos es variada, en ese sentido, siguiendo a 

SANCHEZ & GUTIERREZ (2012), es posible distinguir dentro de los múltiples modelos 

de jerarquía de los tratados internacionales en el Derecho Interno, los siguientes:  

3.3.1. Tratados con jerarquía supraconstitucional 

Un ejemplo histórico es el artículo 63° de la Constitución holandesa de 1956 –

posteriormente reformado- en el que se afirmaba que “si el desarrollo del orden jurídico 

internacional lo hace necesario, el contenido de un tratado puede diferenciarse de 

ciertos contenidos de la Constitución”. 

3.3.2. Tratados con jerarquía constitucional 

Esta fórmula puede observarse respecto de los tratados sobre Derechos Humanos 

y no en cuanto a los tratados en general. Es recogida sobre todo en algunos países 

latinoamericanos como Argentina (artículo 75°), Colombia (artículo 93°), Guatemala 

(artículo 46°) entre otros. 

3.3.3. Tratados con jerarquía supralegal 

Según esta posición, se ubica a los tratados sobre las leyes ordinarias, pero debajo 

de la constitución, esta fórmula es la adoptada por la mayoría de las constituciones: El 

Salvador (artículo 144°), Guatemala (artículo 46°), Honduras (artículo 18°), Paraguay 

(artículo 7°), Grecia (artículo 28°), Japón (artículo 98°), son algunos ejemplos.  

3.3.4. Tratados con jerarquía legal 

Aquí los tratados internacionales pasan a tener el mismo rango al de una ley 

interna, pudiendo ser modificados por esta en virtud del principio leges posteriores 

priores contrarias abrogant. Es el caso del Derecho Británico, en el que el tratado es 

incorporado mediante una ley al Derecho Interno, siendo la posición jerárquica de las 

normas del tratado incorporado la propia del acto de transformación en Derecho Interno. 

Esta posición también es asumida por EE. UU. (artículo VI°.2), México (artículo 133°), 

o Brasil (artículos 4° y 5°). 
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4. APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS 

DERECHOS INTERNOS 

Una vez incorporado un tratado en el Derecho de un Estado, los órganos internos de 

aquel habrán de abordar su aplicación, directa o no, observando las reglas que para tal fin 

se han contemplado por el Derecho Internacional. En tal marco, debe indicarse que la 

aplicación de un tratado internacional en un supuesto concreto responde a un proceso que 

principalmente incluye la identificación de la norma u obligación aplicable, la fijación de 

su contenido, su interpretación y la oponibilidad a un sujeto determinado. 

Ahora, es pertinente recordar que si bien tradicionalmente se afirmaba que el Derecho 

Internacional carece de efectos en la esfera de los particulares dado que regula 

principalmente relaciones entre Estados, en el Derecho Internacional Contemporáneo, 

como se dije antes, existen casos en los que las normas internacionales han sido concebidas 

para hacer aparecer en el patrimonio jurídico de los particulares nuevos derechos u 

obligaciones reclamables ante los órganos de justicia, frente a las autoridades públicas o 

frente a otros particulares (SANCHEZ & GUTIERREZ, 2012). En efecto, las ramas del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y 

el Derecho Penal Internacional se caracterizan por su propensión a generar, derechos 

subjetivos a favor de los seres humanos frente al Estado, u obligaciones exigibles 

directamente a cualquier particular. 

Por lo anterior, debe tenerse en cuenta que mientras algunos acuerdos internacionales 

exigen tan sólo la intervención de los órganos del Estado encargados de las relaciones 

exteriores, pues afectan exclusivamente a las relaciones interestatales, otros, en cambio, 

reclaman la actuación de su órganos internos (tanto ejecutivos como legislativos y 

judiciales), por cuanto tienen vocación de desplegar sus efectos jurídicos igualmente en el 

ámbito de los ordenamientos estatales, dado que reconocen derechos o imponen cargas a 

los particulares exigibles en el propio ámbito interno (REMIRO BROTONS, 2010). 

Por otra parte, conviene precisar que la aplicación de las normas internacionales una vez 

incorporadas al Derecho Interno, se lleva a cabo también en calidad de normas nacionales 

y, en función del carácter directamente aplicable o no directamente aplicable de las 

disposiciones convencionales, puede exigir, además, el adattamento secundario, es decir, 

la ejecución normativa de las mismas (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). Luego, 
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teniendo en consideración que en la práctica los tratados combinan disposiciones aplicables 

directamente con otras que no lo son, es importante tener en cuenta algunos aspectos 

relevantes sobre ellas. 

4.1. Normas Internacionales Directamente Aplicables (self-executing) 

La aplicabilidad directa de una disposición convencional es una cualidad normativa 

que depende de que las normas internacionales reúnan una serie de requisitos: i) que 

tengan una redacción precisa y detallada, ii) que su estructura no deje margen de 

discrecionalidad, y iii) que cree derechos y obligaciones para los individuos o que no 

exijan desarrollo legislativo posterior. La apreciación de dicha cualidad normativa 

corresponde a los órganos internos competentes para su aplicación, en especial y en 

última instancia, a los tribunales (CASANOVAS & RODRIGO, 2013).  

En los países que adoptan un régimen de transformación o de recepción especial no 

cabe hablar, por definición, de una aplicación directa de normas internacionales, dado que 

estas se limitan a gobernar la interpretación de los actos normativos internos que las 

incorporan y que aplican los órganos estatales. En cambio, en los países que adoptan un 

régimen de recepción automática, las normas internacionales son directamente aplicables 

a condición de que reúnan los requisitos antes señalados (REMIRO BROTONS, 2010). 

Entonces, recepción automática y aplicabilidad directa son, por tanto, dos cuestiones 

diferentes, pues la aplicabilidad directa sólo se suscita después de la incorporación de los 

tratados vía recepción automática, siempre y cuando la norma internacional presente 

determinados requisitos. 

Por otro lado, en cuanto a este punto es pertinente considerar que puede ocurrir que 

una disposición precisa e incondicional no goce de la aplicación directa, sea porque las 

partes en un tratado o los miembros de una Organización Internacional así lo han 

acordado, sea porque cada una de las partes así lo ha decidido (en la medida en que no se 

hayan obligado a una aplicación directa y lo permita su derecho interno), o sea porque el 

órgano de aplicación entienda que la naturaleza y objeto del tratado no permite la 

aplicación directa (REMIRO BROTONS, 2010).  
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4.2. Normas Internacionales No Directamente Aplicables (non self-executing) 

Son aquellas que no pueden ser aplicadas directamente por los órganos estatales, 

puesto que para ello, se requiere necesariamente su ejecución normativa, es decir, la 

adopción por los órganos internos competentes de la legislación de desarrollo normativo 

e institucional que permita su aplicación por los órganos administrativos y judiciales 

internos, su invocación por los particulares y la plenitud de efectos del tratado 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013).  

Por lo anterior, se señala que la aplicación de estas normas requieren de un 

comportamiento similar al que asumen los órganos legislativos en los países que 

incorporan el Derecho Internacional mediante la técnica de la transformación, puesto que 

se requiere de actividad legislativa interna para hacer plenamente aplicable el tratado; no 

obstante, dicha actividad a diferencia de los supuestos de incorporación de normas 

internacionales vía transformación, surge de una obligación establecida por el propio 

Derecho Internacional para su aplicación y no de una medida prevista por el ordenamiento 

interno de un determinado Estado para su incorporación. Así entonces, las normas 

internacionales contienen un mandato explícito o implícito que establece la necesidad de 

ser desarrolladas normativamente dentro de límites establecidos por ellas, y además 

actúan como un parámetro de interpretación de los actos de desarrollo legal y/o 

reglamentario, que vienen a complementarlas y hacerlas operativas. 

Las normas internacionales no autoaplicables son muy frecuentes, así, por ejemplo, 

en el ámbito penal son numerosos los tratados de cooperación que definen tipos 

delictivos, pero no establecen las penas ni regulan los procedimientos para su 

investigación y sanción. Por ello, para evitar el incumplimiento en la aplicación de 

tratados que contienen disposiciones non self-executing, los Estados a la hora de 

manifestar el consentimiento en obligarse por tales tratados, deben evaluar si las 

previsiones relativas a su entrada en vigor les permitirán adoptar en tiempo útil la 

necesaria legislación de desarrollo, y eventualmente tendrán que considerar la posibilidad 

de aplazar la manifestación de consentimiento o de formular una reserva que tenga por 

objeto diferir la aplicación de determinadas disposiciones no auto aplicables (REMIRO 

BROTONS, 2010); asimismo, para evitar que este tipo de normas internacionales sean 

inobservadas, en la práctica hay tratados que no sólo prevén la adopción por las partes de 

medidas necesarias para su ejecución, sino que fijan un plazo para ello y hasta precisan 
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su carácter previo a la adquisición del estatuto de parte contratante del tratado (REMIRO 

BROTONS, 2010). 

De otra parte, debe considerarse que la determinación del órgano que ha de adoptar 

las medidas de desarrollo para la ejecución normativa de las disposiciones que no son 

directamente aplicables y la idoneidad del instrumento jurídico interno utilizado para tal 

fin (ley orgánica, ley ordinaria, reglamento, etc.), están condicionadas por lo que se podría 

denominar el entorno normativo receptor, el cual está integrado por el conjunto de normas 

internas, ya sean de rango constitucional, legal o reglamentario relativas que regulan 

dichos aspectos y por los procedimientos existentes encaminados a facilitar su 

cumplimiento (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). Por ello, se puede establecer que los 

tratados internacionales no alteran la distribución constitucional de competencias 

internas.  

Por último, corresponde indicar que los Estados no pueden ampararse en su 

organización territorial para excusar la observancia de sus obligaciones internacionales. 

Así, el comportamiento de los entes territoriales se considera hecho del Estado a los 

efectos de la responsabilidad internacional; de ahí que cuando no se atribuye a los órganos 

centrales la competencia de ejecución de las obligaciones internacionales contraídas, se 

corre el riesgo de incurrir en responsabilidad por la pasividad de los entes territoriales; 

por ende, se impone pues el reconocimiento en favor de los órganos centrales de una 

potestad supervisora y, llegado el caso, sustitutiva (REMIRO BROTONS, 2010). 

5. ENTRADA EN VIGOR DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

La entrada en vigor determina el momento a partir del cual los Estados que han 

manifestado su consentimiento están obligados a aplicar el tratado (CASANOVAS & 

RODRIGO, 2013). La norma general recogida por la Convención de Viena en su artículo 

24°.1 está orientada por el principio de autonomía de la voluntad de las partes, así tal norma 

dispone que un tratado entra en vigor de la manera y en la fecha dispuesta en él o conforme 

se acuerde por los Estados negociadores. 

El momento que determina la entrada en vigor en el caso de los tratados bilaterales y en 

aquellos otros que tienen un reducido número de Estados negociadores, suele coincidir con 

el de la prestación de consentimiento, pero en las grandes Convenciones multilaterales con 
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un alto número de Estados negociadores, la entrada en vigor suele hacerse depender cada 

vez más de la recepción de un determinado número de ratificaciones o adhesiones y del 

transcurso de un plazo tras la citada recepción. En ocasiones, en lugar de un número de 

Estados que hayan manifestado el consentimiento o además de ello, se exige que dichos 

Estados cumplan determinados requisitos; así, por ejemplo, el Protocolo de Kioto de la 

Convención Marco sobre Cambio Climático preveía su entrada en vigor noventa días 

después del depósito del instrumento de ratificación por cincuenta y cinco partes entre las 

que se contasen países industrializados representando un 55 por 100 al menos del total de 

las emisiones de dióxido de carbono correspondientes a 1990 (DIEZ DE VELASCO 

VALLEJO, 2013), otro caso especial de entrada en vigor de un tratado, es el señalado para 

las reformas a la Carta de las Naciones Unidas, las cuales entrarán en vigor cuando hayan 

sido ratificadas por dos terceras partes de los Estados miembros de las Naciones Unidas, 

incluyendo a la totalidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad31. En estos 

tratados multilaterales se advierte como una dislocación entre el perfeccionamiento del 

consentimiento y la entrada en vigor del tratado (REMIRO BROTONS, 2010). 

En los casos en que no existe disposición alguna que establezca el momento de entrada 

en vigor del tratado y no se produce acuerdo entre los Estados negociadores, el tratado 

entra en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados 

negociadores en obligarse por el tratado (artículo 24°.2 de la Convención de Viena).  

Por otro lado, en los casos en los cuales el consentimiento de un Estado en obligarse por 

un tratado se manifieste después de que aquel haya entrado en vigor (casos de ratificación 

tardía y adhesiones), según el artículo 24°.3 de la Convención de Viena, el tratado entrará 

en vigor con relación a ese Estado, en la fecha que manifestó su consentimiento, a menos 

que el tratado disponga otra cosa. Por tanto, en los tratados multilaterales abiertos se 

producen varios momentos de entrada en vigor; así, existe una entrada en vigor objetiva, 

es decir, un momento en que, recibidos los instrumentos de ratificación mínimos exigidos, 

entra por primera vez en vigor el tratado, al que se irán añadiendo otras entradas en vigor 

                                                           
31 Art. 108°: “Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los Miembros de las Naciones 

Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea 

General y ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos 

terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad”. 
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particulares o subjetivas para cada Estado que, con posterioridad, se vaya añadiendo al 

tratado (MARTÍN LÓPEZ, 2012). 

Finalmente en cuanto a este punto, es de hacer notar, como indica (REMIRO 

BROTONS (2010), que en la práctica se observa el aumento progresivo de cláusulas que 

difieren la entrada en vigor del tratado hasta que haya transcurrido un lapso de tiempo –un 

mes, tres, seis… etc.- desde el perfeccionamiento del consentimiento de las partes o de un 

número determinado de contratantes (si el tratado es multilateral), generalmente con la 

finalidad de permitir la evacuación de los trámites internos que requiere su aplicación. 

5.1. Aplicación Provisional de los Tratados Internacionales 

Como ahora se verá, existen algunas excepciones a la regla general de que las 

disposiciones de los tratados surten efectos a partir de su entra en vigor.  

La primera está constituida por el efecto de las disposiciones referidas a la 

autenticación de su texto, la constancia del consentimiento de los Estados en obligarse 

por el tratado, la manera o la fecha de su entrada en vigor, las reservas, las funciones del 

depositario y otras cuestiones que se suscitan necesariamente antes de la entrada en vigor 

del tratado, las cuales se aplican desde el momento de la adopción de su texto (artículo 

24°.4 de la Convención de Viena). CASANOVAS & RODRIGO (2013) aclaran que no 

se trata de la entrada en vigor de dichas disposiciones sino de una aplicación previa, de 

carácter instrumental y sin contenido obligacional, que es necesaria para facilitar el 

proceso de conclusión del tratado.  

La segunda excepción, según lo contemplado en el artículo 25° de la Convención de 

Viena, se da cuando la aplicación provisional de todas o parte de las disposiciones de un 

tratado antes de su entrada en vigor o incluso antes de la manifestación del consentimiento 

de los Estados, haya sido prevista en el propio tratado o cuando los Estados negociadores 

así lo hayan convenido de otro modo. Es la urgencia en regular determinadas situaciones 

la que justifica la aplicación provisional de los tratados, ya que a veces el cumplimiento 

de los requisitos constitucionales internos supone demoras en la entrada en vigor de los 

tratados y los Estados salvan ese inconveniente aplicando los tratados de manera 

provisional (PASTOR RIDRUEJO, 2014).  
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En cuanto a la duración de la aplicación provisional de un tratado por parte de un 

Estado, se entiende que terminará cuando él haya manifestado su consentimiento en 

obligarse por el tratado y este haya entrado en vigor, o cuando dicho Estado notifique a 

los otros entre los cuales el tratado se aplica provisionalmente, su intención de no llegar 

a ser parte en el mismo, salvo que el tratado disponga o los Estados negociadores hayan 

convenido otras causas para considerarla terminada. 

6. EFECTOS DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

Como ya se ha visto, los tratados internacionales son una fuente de Derecho 

Internacional mediante la cual se crean normas, derechos y obligaciones –que debido a su 

origen se conocen como Derecho Convencional-, cuyo efecto jurídico general es que 

obligan a las partes en el tratado (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

El fundamento de la obligatoriedad de los tratados entre las partes reside en el principio 

Pacta sunt servanda, el cual ha sido y es reconocido por la inmensa mayoría de la 

Comunidad Internacional como una verdad evidente y universalmente aceptada, 

consecuencia de ello, es que fue recogido en el artículo 26 de la Convención de Viena y 

también en el artículo 2.2 de la Carta de Naciones Unidas32.  

El principio Pacta sunt servanda a tenor de la Convención de Viena establece que “todo 

tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”, dicha 

disposición implica que durante la ejecución del tratado debe primar una actitud de buena 

fe, entendiéndose por esta “espíritu de lealtad, de respeto del derecho, de fidelidad a los 

compromisos por parte de aquel cuya conducta se valora, ausencia de disimulo, de engaño, 

de dolo en las relaciones con los demás” (BASDEVANT, 1960). Así, mediante la norma 

contenida en dicho principio, se cumple con garantizar la necesidad de seguridad jurídica 

que requieren las partes contratantes de un tratado. 

Es imprescindible indicar que para reforzar la obligatoriedad de los tratados en el orden 

internacional, la Convención de Viena añadió una regla de vital importancia en lo que se 

refiere a la primacía de la aplicación del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno -

regla que debe tenerse muy presente en el presente trabajo-; dicha regla se encuentra 

                                                           
32 Artículo 2.2: “Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes 

a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta 

Carta”.  
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contenida en su artículo 27°, según el cual, una parte no podrá invocar las disposiciones de 

su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado33. En atención a 

ello, CASANOVAS & RODRIGO (2013) acertadamente afirman que, si un Estado pudiera 

legislar en contra de las obligaciones que ha contraído en virtud de un tratado, el Derecho 

Internacional sería un orden tan ilusorio como ineficaz. 

6.1. Efectos de los Tratados en el Tiempo 

Las disposiciones sobre los efectos de los tratados en el tiempo permiten determinar 

el momento inicial y el final en que un tratado produce efectos y, por tanto, a que hechos 

y situaciones resulta aplicable. 

Lo normal es que el tratado surta efectos desde la fecha de su entrada en vigor, y que 

su aplicación no sea retroactiva, por ello, el artículo 28° de la Convención de Viena 

establece que las disposiciones de un tratado no obligan a las partes respecto de los actos 

o hechos que hayan tenido lugar con anterioridad a la entrada en vigor del tratado para 

esas partes, ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una 

intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. 

Se debe precisar que, según dicha disposición, el principio de la no retroactividad no 

se viola por la aplicación del tratado a cuestiones que siguen existiendo en la fecha de su 

entrada en vigor, y aun cuando se hubiesen originado antes de tal momento, es decir, 

cuando nos encontramos ante los llamados facta pendentia (PASTOR RIDRUEJO, 

2014). Asimismo, la retroactividad como se ha anotado puede ser estimada cuando los 

Estados así lo hayan previsto, o si de sus estipulaciones se deduzca su pertinencia y/o la 

intención de su aplicación retroactiva 

En lo que respecta al cese de sus efectos, se tiene que un tratado deja de producir 

efectos temporalmente si se produce su suspensión, hasta que se supere dicha situación, 

y deja de ser aplicable definitivamente en el momento de su terminación, con las 

precisiones que serán detalladas más adelante. Pero cabe anotar que los efectos ya 

desplegados por un tratado continúan después de que haya dejado de estar en vigor porque 

el Derecho Internacional respeta los derechos y situaciones constituidos de conformidad 

                                                           
33 Esta regla encuentra una excepción en el caso del artículo 46 de la Convención de Viena, que versa sobre 

la nulidad en casos de violación de disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para 

celebrar tratados. 
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con un acuerdo durante el periodo de su vigencia (CASANOVAS & RODRIGO, 2013), 

en tal sentido, el artículo 70°.1.b de la Convención de Viena, señala que la terminación 

de un tratado no afecta a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes 

creados por la ejecución del tratado antes de su terminación. 

6.2. Efectos de los Tratados en el Espacio 

La regla general establecida por el artículo 29° de la Convención de Viena es que un 

tratado surte efectos para sus partes en la totalidad de sus respectivos territorios, salvo 

que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo. Por la totalidad del 

territorio debe entenderse el territorio terrestre, las aguas interiores, el mar territorial y el 

espacio aéreo. 

Como se ha mencionado, es posible que las partes negociadoras establezcan en un 

tratado un ámbito de aplicación distinto al de la totalidad de sus territorios, así, se puede 

estipular que un tratado no se aplique a determinadas partes o regiones del territorio de 

un Estado, a dependencias insulares, territorios de ultramar, zona de fronteras, etc.; 

asimismo, es posible convenir una aplicación fuera del territorio de los Estados partes, en 

razón de contener estipulaciones respecto a terceros Estados o porque se busca regular un 

espacio que se encuentra fuera de la jurisdicción de los Estados (Antártida, espacio 

ultraterrestre, alta mar, etc.). De otro lado, determinados tratados pueden tener también 

efectos fuera del territorio del Estado cuando en ellos se prevé que obligarán a los Estados 

parte respecto de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, ya sea en su 

territorio o fuera de él, por ejemplo, la aplicación de los tratados de Derechos Humanos 

ratificados por un Estado en los territorios que ha sometido a ocupación (DIEZ DE 

VELASCO VALLEJO, 2013). 

A manera de corolario, se tiene que lo esencial en cuanto al ámbito territorial de 

aplicación es la voluntad de las partes, pero si ésta no consta, en aplicación de la regla 

general establecida por la Convención de Viena, se debe presumir, como se ha dicho, que 

el tratado se aplica a la totalidad del territorio de los Estados partes. 
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6.3. Efectos Respecto de Otros Tratados Internacionales 

El progresivo aumento del número de sujetos de Derecho Internacional en las últimas 

décadas ha multiplicado las relaciones convencionales. Este nuevo escenario 

internacional, donde cada vez se celebran tratados internacionales más complejos y con 

un mayor número de participantes, puede conducir a situaciones de conflicto normativo 

entre las disposiciones previstas por varios tratados sucesivos que se refieren a una misma 

materia (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010).  

En principio, cada tratado internacional constituye un acuerdo entre las partes que 

funciona con cierta independencia respecto de otras normas de Derecho Internacional de 

carácter consuetudinario o convencional; pero, hay tratados internacionales que 

constituyen la base de tratados internacionales posteriores: los llamados “tratados marco” 

y tratados que regulan conjunta y/o complementariamente determinadas materias que 

establecen lo que se puede considerar “regímenes internacionales”. En estos casos puede 

establecerse una relación de primacía entre un tratado anterior y otro posterior 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013).   

Para superar los conflictos normativos existentes entre tratados internacionales 

sucesivos que se refieren a la misma materia, la Convención de Viena ha previsto 

determinadas reglas que permiten dilucidar como debe resolverse dichos conflictos. Así, 

en primer lugar, en su artículo 30°.1 se reconoce la regla establecida en el artículo 103° 

de la Carta de las Naciones Unidas, que está referida a la primacía de las obligaciones 

contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la Carta, sobre las 

obligaciones contraídas por ellos en virtud de cualquier otro tratado. La Comisión de 

Derecho Internacional decidió hacer esta referencia al artículo 103° de la Carta, dada la 

importancia de la misma en el Derecho Internacional Contemporáneo y habida cuenta 

que los Estados miembros de las Naciones Unidas constituyen una parte importante de la 

Comunidad Internacional (PASTOR RIDRUEJO, 2014), además que, al estar la 

Conferencia de Viena celebrada bajo los auspicios de la ONU., no podía lógicamente 

contradecir la Carta que creó la Organización (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

De otra parte, para aquellos casos en los que no estén involucradas las obligaciones 

emanadas de la Carta de las Naciones Unidas, se estableció las siguientes reglas: 
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a) Cuando un tratado especifique que está subordinado o que no debe ser considerado 

incompatible con otro anterior o posterior, prevalecerán las disposiciones del 

tratado anterior o posterior al que hace referencia (artículo 30°.2 de la Convención 

de Viena). Se trata de un supuesto en que la relación de primacía entre dos tratados 

está regulada expresamente por uno de ellos. 

b) En los casos en que todas las partes en el tratado anterior sean también partes en 

el tratado posterior, y que la relación entre ambos no haya sido establecida por 

alguno de ellos, el tratado anterior se aplicara únicamente en la medida en que sus 

disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior (artículo 30°.3 de la 

Convención de Viena), se trata de una aplicación parcial de la regla lex posterior 

derogat priori. Aquí cabe precisar que, si las disposiciones del tratado ulterior son 

hasta tal punto incompatibles con las del anterior que los dos tratados no puedan 

aplicarse simultáneamente, hay que considerar terminado el tratado anterior, ello 

según el artículo 59° de la Convención de Viena; estaríamos pues, en este segundo 

supuesto ante un caso de derogación tacita (PASTOR RIDRUEJO, 2014). 

c) Cuando todas las partes en el tratado anterior no coincidan con las partes en el 

tratado posterior, de acuerdo con el artículo 30°.4 de la Convención de Viena, se 

establecen distintos efectos en función de las relaciones entre los Estados partes 

en ambos acuerdos y los que participan en un solo. En las relaciones entre los 

Estados partes en ambos tratados, se aplicará lo dispuesto en la letra anterior, es 

decir, se aplicará el tratado anterior en la medida en que sus disposiciones sean 

compatibles con el tratado posterior. Mientras que en las relaciones entre un 

Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de 

ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en el que los 

dos Estados sean partes. 

Lo dispuesto en esta regla se aplica sin perjuicio de: i) lo señalado en el artículo 

41° de la Convención de Viena, relativo a la modificación de los tratados 

multilaterales entre algunas partes únicamente, y de la posibilidad de invocar el 

artículo 60° de la Convención de Viena referente a la terminación o suspensión de 

la aplicación de un tratado por violación grave de un tratado, cuestiones que serán 

desarrolladas más adelante; y ii) de la responsabilidad internacional en que pueda 

incurrir un Estado por la celebración o aplicación de un tratado cuyas 

disposiciones sean incompatibles con las obligaciones contraídas con respecto a 

otro Estado en virtud de otro tratado. 
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De otro lado, es adecuado precisar que en la hipótesis de que un Estado sea parte 

en dos tratados incompatibles entre sí con diferentes Estados, si bien no se suscita 

un problema de validez del tratado posterior, el Estado en cuestión puede incurrir 

en responsabilidad internacional frente a la otra parte en el tratado anterior (DIEZ 

DE VELASCO VALLEJO, 2013). Ello resulta evidente pues ante la 

incompatibilidad no cabe posibilidad de cumplir ambos acuerdos a la vez, el 

Estado se tendría que decantar por la observancia de uno y el incumplimiento en 

otro, lo que puede generar responsabilidad por incumplir uno de ellos. 

Un supuesto que no plantea la Convención de Viena es el que se produce en cuanto 

a tratados que no regulan la misma materia. En el año 2002, la Comisión de Derecho 

Internacional incluyo en su programa dicho tema34 y estableció para tal fin un Grupo de 

Estudio. Según señala DIEZ DE VELASCO VALLEJO (2013), el grupo de trabajo 

termino presentando un informe en el que, más que plantear soluciones, plantean un 

abanico de problemas y algunas orientaciones sobre posibles soluciones que, en ausencia 

de una cláusula especial, giran en torno a la aplicación de diversas normas básicas entre 

las que hay que destacar, según los casos: la regla de la lex superior, la regla de la lex 

especialis derogat generalis, la regla de la lex posterior derogat priori, o, por el contrario, 

en determinadas ocasiones, la regla de la primacía de la lex prior cuando la lex posterior 

afecta a derechos adquiridos por terceros en la norma anterior; por tanto, el problema de 

los efectos que producen tratados en conflicto que no regulan la misma materia, aún no 

ha sido zanjado del todo y dependerá de cada caso concreto la solución que pueda 

ofrecerse a tal cuestión. 

6.4. Efectos de los Tratados Respecto a Terceros Estados 

La Convención de Viena en su artículo 2°.1.h, señala que se entiende por tercer 

Estado, un Estado que no es parte en el tratado; lo que lleva a recordar que, un Estado es 

                                                           
34 El tema fue abordado por la Comisión de Derecho Internacional bajo el nombre de “Fragmentación del 

Derecho Internacional: Dificultades derivadas de la diversificación y expansión del Derecho Internacional”. 

En su 58º período de sesiones, celebrado en 2006, la Comisión tomó nota del conjunto de 42 conclusiones 

contenidas en el sexto informe del Grupo de Estudio (A/CN.4/L.702), que debían leerse juntamente con el 

estudio analítico, ultimado por el Presidente del Grupo de Estudio, en que se basaban (A/CN.4/L.682 y 

Corr.1). El 4 de diciembre de 2006, la Asamblea General aprobó la resolución 61/34, en la que tomó nota de 

las conclusiones del Grupo de Estudio de la Comisión sobre tal tema. 
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parte de un tratado cuando ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto a quién 

el tratado está en vigor.  

En principio y como resulta lógico, un tratado sólo obliga a los Estados que son partes 

de este. Por ello, no admite discusión la regla general concerniente a terceros Estados, 

que recoge la Convención de Viena en su artículo 34°, “un tratado no crea obligaciones 

ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento”. Se trata de una norma que 

deriva de la máxima pacta tertiis nec nocent nec prosunt, que proviene del Derecho 

Privado Romano. 

El fundamento de esta regla se deriva de la soberanía e independencia de los Estados, 

quienes no pueden tener obligaciones a las que no hayan prestado su consentimiento. 

Naturalmente, ello se entiende al margen de las normas de Derecho Internacional General 

y, en particular, de las normas consuetudinarias enunciadas en tratados internacionales de 

codificación, que la Convención de Viena excluye expresamente del ámbito de aplicación 

de la regla general (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). Ello pues, el artículo 38° de la 

Convención de Viena establece que lo dispuesto en este artículo no impide que una norma 

enunciada en un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer Estado como norma 

consuetudinaria de derecho internacional. 

Pero según se desprende del propio artículo 34°, los tratados sí pueden producir 

efectos para terceros, imponiendo obligaciones o concediendo derechos, con el 

consentimiento de ellos. No hay en tal supuesto excepciones o derogaciones al principio 

pacta tertiis, porque al mediar el consentimiento de los terceros en un acuerdo colateral, 

se estaría claramente dentro del mecanismo convencional (PASTOR RIDRUEJO, 2014). 

En efecto la propia Convención de Viena ha recogido reglas especiales en las que se 

admite que los tratados puedan crear obligaciones o derechos para tercero. 

6.4.1. Tratados que establecen obligaciones para terceros estados 

La Convención de Viena, según su artículo 35°, permite que una disposición de 

un tratado obligue a un tercer Estado si las partes en el tratado han tenido la intención 

de crear por dicha disposición tal obligación, y si el tercer Estado acepta de forma 

expresa y por escrito esa obligación. 
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Para modificar o revocar la obligación que se haya originado para un tercer 

Estado, se requiere el consentimiento de las partes en el tratado y del tercer Estado, salvo 

que conste que se haya convenido otra cosa al respecto (artículo 37°.1 de la Convención 

de Viena).  

6.4.2. Tratados que crean derechos a favor de terceros estados 

Conforme al artículo 36° de la Convención de Viena, una disposición de un tratado 

puede dar origen a un derecho para un tercer Estado si las partes en el tratado a través 

de dicha disposición tienen la intención de conferir ese derecho al tercer Estado, a un 

grupo de Estados al cual pertenezca o bien a todos los Estados no partes del tratado, y 

si el tercer Estado asiente tal beneficio concedido. El asentimiento del tercer Estado 

puede ser tácito, pues la misma norma señala que se presume mientras no haya indicado 

lo contrario, salvo que el tratado disponga otra cosa.  

De lo anterior, se aprecia que, en el caso de los tratados que crean derechos a favor 

de terceros Estados, la exigencia del consentimiento se suaviza con una formula 

conciliatoria en la que se mantiene el principio del consentimiento, pero se es menos 

exigente en su manifestación. Esto está justificado porque es muy distinto conceder 

derechos a terceros que crear obligaciones para ellos (CASANOVAS & RODRIGO, 

2013). 

Como resulta lógico, si el ejercicio del derecho concedido a un tercer Estado está 

sujeto a condiciones prescritas en el tratado o que se establezcan posteriormente sobre 

la base de este, el tercer Estado previamente al disfrute del derecho, deberá cumplir con 

tales condiciones (artículo 36°.2 de la Convención de Viena).  

Para modificar o revocar un derecho conferido a un tercer Estado se requiere del 

consentimiento de dicho Estado si consta que se tuvo la intención de que el derecho no 

fuera revocado ni modificado sin tal anuencia (artículo 37°.2 de la Convención de 

Viena), en caso contrario, ha de entenderse que no será necesario tal consentimiento. 

Al margen de las reglas indicadas, la doctrina señala que existen tipos de tratados que 

por su naturaleza especial crean efectos respecto a terceros Estados. PASTOR 

RIDRUEJO (2014) nos dice que son los tratados que establecen regímenes objetivos y 
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que tienden por naturaleza a producir efectos erga omnes; y nos da como ejemplos, los 

tratados de paz y los que instauran arreglos políticos y territoriales, los de 

desmilitarización y neutralización de territorios y regiones, los de cesión de territorios y 

delimitación de fronteras, dichos tratados crean la obligación de ser respetados por 

terceros; aunque, para CASANOVAS & RODRIGO (2013), el fundamento de tal 

obligación no se encuentra en el tratado sino en la obligación que tienen todos los Estados 

de respetar el Derecho Internacional, opinión que suscribo. 

En íntima relación con el supuesto anterior se encuentran los tratados instituyentes 

de organizaciones internacionales, en cuanto que, aquellas pueden poseer una 

personalidad efectiva que nunca es objeto de reconocimiento expreso por terceros Estados 

pero desde luego no puede ser desconocida por ellos (PASTOR RIDRUEJO, 2014). Y 

sobre este tipo de tratados, resulta paradigmático el caso de la Carta de las Naciones 

Unidas, que puede establecer obligaciones a terceros Estados sin necesidad de su 

consentimiento, pues, en su artículo 2°.6 señala que la Organización hará que los Estados 

que no sean miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con los principios 

establecidos en la Carta, en la medida que sea necesario para mantener la paz y la 

seguridad internacional. 

Otro modo de que un tratado cause efectos a terceros Estados, se deriva de la 

existencia de la llamada cláusula de la nación más favorecida. Un tratado puede incluir 

en su interior una cláusula por la que todas sus partes, o alguna de ellas, aceptan 

actualizar automáticamente el alcance de sus obligaciones con las demás partes en el 

futuro, siempre que pacte con cualquier tercer Estado unas condiciones más favorables 

(MARTÍN LÓPEZ, 2012). 

7. INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS 

La interpretación de los tratados internacionales es una operación compleja por la que 

se busca determinar el sentido y alcance de una determinada disposición del tratado y como 

ella se aplica a supuestos de hechos concretos. Su importancia resalta cuando se producen 

diferencias internacionales en las que la solución depende de la correcta aplicación de una 

o varias normas de un acuerdo internacional, lo que implica realizar una labor de 

interpretación de sus disposiciones.  
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El ejercicio interpretativo de los tratados corresponde a las partes ser llevarla a cabo por 

las partes de dicho acuerdo, a través de sus órganos internos, o a un tercero imparcial en 

quien las partes hubieran delegado tales atribuciones, como la Corte Internacional de 

Justicia o el resto de los órganos jurisdiccionales previstos para el arreglo de controversias 

internacionales (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). En el caso de los tratados constitutivos de 

organizaciones internacionales, dichos acuerdos se interpretan por los órganos de la 

organización en el ejercicio de su actividad respectiva, aunque hay organizaciones que 

tienen atribuida la función interpretativa a un órgano jurisdiccional especifico.  

Asimismo, se debe anotar que la relevancia jurídica de la interpretación de una norma u 

obligación internacional depende del órgano de la que emane. Así, la interpretación de un 

tratado por los órganos estatales será oponible al Estado que la hace, pero no lo será a los 

demás, pudiendo además desencadenar una controversia entre las partes; en cambio, la 

interpretación de un tratado por un Tribunal internacional obligará a las partes en el asunto 

y, como precedente, podrá iluminar una jurisprudencia que acabará proyectándose en la 

decisión de otros casos (REMIRO BROTONS, 2010). 

Por último en cuanto a este punto debe señalarse que si la interpretación del texto se 

hace en el propio tratado mediante la inclusión de cláusulas que precisan cómo habrán de 

interpretarse sus disposiciones o mediante un acuerdo posterior que indica la interpretación 

que las partes consideran deberá darse a un tratado anterior, entonces se dice que hay una 

interpretación auténtica del tratado (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

7.1. Las Reglas de Interpretación de los Tratados 

Existen diferentes criterios, reglas o principios jurídicos que pueden ser utilizados 

para la interpretación de los tratados internacionales, pero dada su contenido ad hoc, en 

este apartado desarrollaremos las reglas de interpretación acogidas por la Convención de 

Viena, la cual ha previsto una regla general, medios complementarios a la anterior, y una 

regla específica para los tratados autenticados en dos o más idiomas. 

7.1.1. Regla general de interpretación 

Según esta regla de interpretación, establecida en el artículo 31°. 1, de la 

Convención de Viena, los tratados deberán interpretarse de buena fe conforme al sentido 
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corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y 

teniendo en cuenta su objeto y fin.  

DIEZ DE VELASCO VALLEJO (2013), nos habla de los tres principios presentes 

en esta regla y que deben conjugarse entre sí en la tarea interpretadora, dichos principios 

son: 

a) El principio de buena fe, básico en Derecho Internacional y en particular en el 

Derecho de los Tratados. La buena fe aquí representa algo más que una máxima 

de buen sentido, pues hay un nivel de sujeción a los tratados que los Estados 

no pueden sobrepasar sin faltar al principio de buena fe, esto resulta evidente 

en las obligaciones de comportamiento; también, debe indicarse que dicho 

principio apunta al fundamento mismo de las obligaciones en Derecho 

Internacional, pues resguarda el principio fundamental “pacta sunt servanda”. 

b) El principio de primacía del Texto, según el cual, al constituir el texto la 

expresión más acabada de la voluntad de las partes, su interpretación debe 

realizarse conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a sus términos. 

Conforme a este principio ha de aplicarse la regla del sentido claro, según la 

cual no está permitido interpretar aquello que no necesite interpretación, así 

“las palabras deben ser interpretadas según el sentido que tengan 

normalmente en su contexto, a menos que la interpretación así dada conduzca 

a resultados irrazonables o absurdos35”. De tal forma que, si es posible 

interpretar una disposición de un tratado atribuyendo a sus palabras un sentido 

natural y ordinario, no es correcto intentar darles otra significación. No 

obstante, según el artículo 31°.4 de la Convención de Viena, si consta que las 

partes han tenido la intención de dar a un término un sentido especial o no 

usual, este prevalecerá sobre su sentido común. 

Para determinar el sentido de los términos presentes en un tratado, no sólo basta 

considerar el texto en forma aislada, sino que resulta necesario acudir también 

a su contexto. Al respecto, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional en 

la Opinión Consultiva sobre la Competencia de la OIT. para la reglamentación 

internacional de las condiciones de trabajo de las personas empleadas en tareas 

                                                           
35 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Opinión Consultiva sobre el Servicio postal polaco en 

Danzig”. Serie B 11. 1925. p. 39 
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agrícolas, expresó que para establecer el sentido de los términos de un tratado 

“es necesario evidentemente leer éste en su conjunto, no pudiendo 

interpretarse su significado sobre la base de algunas frases extraídas de su 

medio y que, separadas de su contexto, pueden ser interpretadas de diversas 

maneras36”. Según el artículo 31°.2 del Convenio de Viena, para efectos de la 

interpretación de un tratado, el contexto comprende: El texto del tratado en su 

conjunto, integrado por su parte dispositiva, preámbulo y anexos; los acuerdos 

que se refieran al tratado y hayan sido concertados entre todas las partes con 

motivo de la celebración del tratado; y, los instrumentos formulados por una o 

más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptados por las demás 

como instrumentos referentes al tratado. 

c) Y, por último, el principio que requiere tener en cuenta el objeto y fin del 

Tratado para su interpretación, nos encontramos ante un principio que exige 

realizar una interpretación teleológica, es decir, busca determinar la finalidad 

y propósito que pretendieron alcanzar las partes cuando concluyeron el tratado. 

Este principio muchas veces implica una proyección de la labor interpretativa 

más allá del texto rígido del tratado, pero orientado por una finalidad que las 

partes han elegido libremente y que puede constituir la razón fundamental de 

la existencia del acuerdo. 

Además de dichos principios, en la aplicación de la regla general de interpretación, 

se ha de tener en cuenta junto al contexto al cual se hizo referencia, lo siguiente: 

a) Los acuerdos ulteriores entre las partes acerca de la interpretación del tratado 

o de la aplicación de sus disposiciones, aquí, se alude a los acuerdos posteriores 

en los que puede constar la interpretación auténtica de las disposiciones del 

tratado. 

b) La práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste 

el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. La esencia de 

esta regla es que se está frente a la aplicación o implementación sistemática o 

repetida de un tratado, sea a través de una práctica concordante de todas las 

partes (donde éstas realizan básicamente lo mismo en la ejecución del acuerdo), 

                                                           
36 Corte Permanente de Justicia Internacional. “Opinión Consultiva sobre la Competencia de la OIT para la 

Reglamentación Internacional de las Condiciones de Trabajo de las Personas Empleadas en Tareas 

Agrícolas”. Serie B, 2-3. 1922. pp. 32-35. 
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o mediante una conducta unilateral de ejecución que haya sido aceptada por 

todas las otras partes del acuerdo (aquiescencia). En caso la práctica no contara 

con la aceptación de todas las partes, pero si de una mayoría, serviría como 

indicio, mas no como prueba de la existencia de una forma determinada de 

interpretación (NOVAK TALAVERA, Los criterios para la interpretación de 

los tratados, 2013). 

c) Las normas pertinentes de Derecho Internacional aplicables a las relaciones 

entre las partes. Dicho elemento para interpretar un acuerdo internacional 

resulta relevante dado que el tratado no es un elemento aislado, sino una pieza 

integrante del sistema normativo del Derecho Internacional. Debe precisarse 

que la referencia al resto del ordenamiento jurídico internacional debe ser 

entendida no sólo a otras fuentes –costumbre, tratados y principios generales-, 

sino también a cualquier otro acto jurídico que pueda estar relacionado. Así, 

por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia ha invocado resoluciones del 

Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de las Naciones Unidas para 

apoyar la interpretación de los tratados (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 

2013). 

De todo lo anterior, se puede afirmar que los elementos primordiales para 

interpretar un tratado son el sentido corriente de los términos, el contexto, el objeto y 

fin del tratado, el acuerdo entre las partes (interpretación auténtica), la conducta de éstas 

(interpretación cuasi auténtica) y las normas de Derecho Internacional (PASTOR 

RIDRUEJO, 2014). 

7.1.2. Medios de interpretación complementarios 

Según dispone el artículo 32° de la Convención de Viena, el intérprete podrá 

acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos 

preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el 

sentido resultante de la aplicación de la regla general de interpretación, o para 

determinar el sentido de la interpretación en la hipótesis que la resultante de la aplicación 

de la regla general, deje ambiguo u oscuro el sentido de la disposición, o conduzca a un 

resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. 
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7.1.2.1. Los Trabajos Preparatorios 

Son medios de interpretación que permiten en muchos casos determinar la 

intención de las partes en el tratado con cierta aproximación, y son citados con gran 

frecuencia en los litigios internacionales debido a la concepción voluntarista que 

convierte tal intención en objeto central de la interpretación de los tratados (DIEZ DE 

VELASCO VALLEJO, 2013).  

Cuando se habla de los trabajos preparatorios, se alude a una expresión 

totalizadora que implica el estudio de las actas, declaraciones, debates, 

correspondencia intercambiada, notas, cartas, en las que constan o se hayan registrados 

los trabajos que dieron lugar al texto del acuerdo (LAUTERPACHT, 1934). 

Normalmente, en los tratados multilaterales las actas suelen ser de gran importancia, 

pues en ellas suelen quedar reflejadas las intervenciones de las delegaciones estatales, 

mientras que en los tratados bilaterales es el intercambio de notas el registro principal 

de las posiciones de los Estados (NOVAK TALAVERA, Los criterios para la 

interpretación de los tratados, 2013). 

7.1.2.2. Las circunstancias de celebración 

Es un criterio de interpretación histórica, que consiste en indagar el conjunto 

de hechos que llevaron a las partes a celebrar un tratado, así como los factores políticos, 

sociales, económicos y culturales que rodearon el proceso de negociación o que 

determinaron su conclusión. A esto último se le conoce como ocassio legis, esto es, 

aquella situación concreta que fue la causa eficiente de la aprobación del tratado. Si 

bien algunos autores la ponen en cuestión, en la medida que puede convertirse en un 

obstáculo para la necesaria adaptación de las normas a las nuevas circunstancias que 

se pretendan normar, esta regla permite llegar a conocer la intención de los 

negociadores, es decir, por qué y para qué se elaboró la norma convencional (NOVAK 

TALAVERA, Los criterios para la interpretación de los tratados, 2013).  

DIEZ DE VELASCO VALLEJO (2013) señala que, en la jurisprudencia 

internacional, si bien existen algunos pronunciamientos que consideran que hay que 

tener en cuenta exclusivamente la situación en el momento de la celebración, lo cierto 

es que la línea jurisprudencial más abundante es en sentido contrario, considerando 
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que todo instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el marco del 

conjunto del sistema jurídico en vigor en el momento en el que la interpretación tiene 

lugar. 

Por último, en cuanto a estos medios de interpretación, cabe advertir que su 

carácter complementario lleva consigo una consecuencia especialmente importante, y 

es que aunque debe acogerse la interpretación que mejor concilie el resultado de la 

aplicación de la regla general y la utilización de los medios complementarios, en caso 

de llegar a resultados contradictorios según se aplique la regla general o se fije el 

intérprete en los medios complementarios, debe primar la interpretación obtenida por la 

aplicación de la regla general si ésta es precisa y clara y su resultado es razonable.37  

7.1.3. Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas 

En la práctica internacional es común observar tratados que se redactan y 

autentican en varios idiomas, especialmente en el caso de los acuerdos multilaterales. 

Conforme al artículo 33° de la Convención de Viena, cuando el tratado haya sido 

autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos 

que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá 

uno de los textos. Tal disposición da valor paritario a las expresiones consignadas en los 

textos en los cuales ha sido autenticado el tratado, y se considera que ellas reflejan la 

viva expresión de la voluntad de las partes, por ello, la Convención de Viena establece 

la presunción de que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido 

(artículo 33°.3 de la Convención de Viena).  

En el caso de las versiones del tratado en idiomas distintos de las que han sido 

materia de autenticación, sólo serán consideradas como texto auténtico si el tratado así 

lo dispone o las partes así lo convienen. Esto, debido a que mientras el texto de un 

tratado ha sido autenticado por las partes, la versión del tratado no (NOVAK 

TALAVERA, Los criterios para la interpretación de los tratados, 2013). 

Y, si existen diferencias de sentido en dos o más textos auténticos de un mismo 

tratado, y tales divergencias no pueden resolverse mediante la aplicación de la regla 

                                                           
37 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional Público. Décimo 

Octava Edición, Coordinada por Concepción Escobar Hernández, Tecnos, Madrid, 2013. p. 214. 
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general de interpretación (artículo 31° de la Convención de Viena) y la enmienda del 

tratado (artículo 39° de la Convención de Viena), se debe adoptar el sentido que mejor 

concilie con los textos, teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado; salvo que se haya 

previsto la prevalencia de alguno de los textos en caso de discrepancia. 

7.1.4. Otras reglas de interpretación 

Las reglas antes señaladas no agotan el abanico de posibilidades a las que los 

Estados parte de un tratado pueden acudir para la interpretación de sus disposiciones, 

así, entre otras, la doctrina y la jurisprudencia internacional, han consagrado las 

siguientes reglas, a las que las partes podrían acudir por consenso. 

7.1.4.1. El in dubio mitius y la regla contra proferentem 

De acuerdo con la primera, cuando los términos de un tratado resulten 

ambiguos, las obligaciones asumidas por las partes en él deben ser entendidas de la 

manera más restrictiva posible (NOVAK TALAVERA, Los criterios para la 

interpretación de los tratados, 2013); dicha regla se usa normalmente por la 

jurisprudencia internacional para la interpretación de las excepciones a una regla 

general. Por su parte la regla contra proferentem implica hacer una interpretación 

restrictiva cuando el tratado establezca limitaciones a la soberanía del Estado. 

7.1.4.2. La equidad 

La equidad según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

es definida como “Bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar, 

o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, 

más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante 

de la ley”. En el asunto de la Plataforma continental (Túnez/Libia, 1982), la Corte 

internacional de Justicia señalo que la equidad es un principio que permite a un tribunal 

al aplicar el Derecho Internacional Positivo, escoger entre las varias interpretaciones 

posibles, la que parezca más conforme a las exigencias de justicia en las circunstancias 

del caso. La equidad cumple, pues, una función correctora, permitiendo limar las 
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consecuencias del summun ius38. Como señala REMIRO BROTONS (2010), no se 

trata de buscar una solución equitativa al margen del Derecho (resolviendo ex aequo 

et bono), sino soluciones equitativas –esto es, justas- a partir de las disposiciones 

aplicables (equidad infra legem). 

7.1.4.3. El efecto útil 

Según esta regla, cuando se analizan disposiciones de un tratado, se debe 

escoger aquella interpretación que le brinda un sentido, efectos prácticos o utilidad a 

las mismas; por el contrario, se deben descartar aquellas interpretaciones que 

conviertan el acuerdo en inejecutable o inútil, así, las disposiciones de un tratado, por 

tanto, deben cumplir una función práctica (NOVAK TALAVERA, Los criterios para 

la interpretación de los tratados, 2013). Se considera que esta regla se encuentra 

consagrada tácitamente por la Convención de Viena dentro del principio de la buena 

fe. 

  

                                                           
38 Summun ius proviene de la locución latina “Summum ius summa iniuria”¸ que se puede interpretar como 

“la extrema justicia es extrema injustica”, cuyo mensaje es advertir de las consecuencias negativas que 

pueden ocurrir en algunos casos por la aplicación muy rigurosa de la ley. 
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CAPITULO III: LA DESVINCULACIÓN DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES CONFORME AL DERECHO INTERNACIONAL 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La Convención de Viena de 1969 dedica su parte V a la regulación de las figuras 

jurídicas –nulidad, terminación y suspensión- por las cuales un Estado puede desvincularse 

de sus compromisos asumidos en un tratado, dejando ser parte de tal, ya sea temporalmente 

o de forma definitiva. 

Dado que la naturaleza de estas figuras debilita la regla pacta sunt servanda, principio 

de vital importancia para la seguridad jurídica y obligatoriedad de los tratados, y podría dar 

lugar a un abuso en su aplicación para evadir obligaciones dimanantes de un acuerdo; como 

señala REMIRO BROTÓNS (2010), la Convención de Viena se ha esforzado por 

garantizar la estabilidad de los tratados, reduciendo al mínimo la incertidumbre y el riesgo 

de abusos en su regulación. 

En efecto, como se verá más adelante, la Convención de Viena, ha establecido las causas 

concretas (numerus clausus) bajo las cuales se puede invocar la nulidad, terminación o 

suspensión de los tratados. 

2. DISPOSICIONES COMUNES PARA LA TERMINACIÓN, NULIDAD Y 

SUSPENSIÓN DE LOS TRATADOS 

A través de algunas disposiciones generales aplicables a estas tres figuras, ha precisado 

limitaciones en su empleo y efectos, entre ellas tenemos: 

a) La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado para obligarse por un 

tratado sólo puede ser impugnada mediante la aplicación de las normas de la 

Convención de Viena (las referidas a la nulidad de tratados). En el caso de la 

terminación, denuncia, retirada de una parte o suspensión de un tratado, sólo podrán 

aplicarse las normas contempladas en el propio tratado o las de la Convención de 

Viena (artículo 42° de la Convención de Viena). 

b) La nulidad, terminación, el retiro de una de las partes o la suspensión de un tratado 

no afectan en nada el deber de un Estado de cumplir las obligaciones a las que se 

encuentre sometido en virtud de otras normas del Derecho Internacional (artículo 43° 
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de la Convención de Viena). Disposición con la cual se salva el cumplimiento de las 

obligaciones que recogidas en el tratado objeto de anulación, terminación o 

suspensión, tienen su fundamento en otras normas de Derecho Internacional 

(REMIRO BROTONS, 2010). 

c) El derecho de denuncia, retirada o suspensión de un tratado, previsto en tal acuerdo 

o de conformidad con el artículo 56° (denuncia o retiro en caso de no haberse 

contemplado en el tratado), no podrá realizarse parcialmente sobre algunas 

obligaciones sino con respecto a la totalidad del tratado, salvo que en el mismo se 

haya dispuesto otra cosa al respecto (artículo 44°.1 de la Convención de Viena). Con 

ello se intenta evitar que los Estados se desliguen de las cláusulas onerosas y se 

beneficien de las que les sean favorables; por otro lado, se pone en evidencia que los 

tratados forman un conjunto (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

d) Las causas de nulidad, terminación, retiro o de suspensión de la aplicación de un 

tratado, reconocidas en la Convención de Viena sólo pueden alegarse respecto a la 

totalidad del tratado, empero, es posible alegarse respecto a determinadas cláusulas:  

 En el caso del artículo 60° (terminación o suspensión por la violación grave de un 

tratado). 

 Si ellas son separables del resto del tratado en lo que respecta a su aplicación, 

conste por el tratado u otro modo que la aceptación de dichas cláusulas no 

constituyó la base esencial para que la(s) otra(s) parte(s) prestaran su 

consentimiento de obligarse por el tratado en su conjunto, y la continuación del 

cumplimiento del resto del tratado no sea injusta (artículo 44°.2 de la Convención 

de Viena). 

 Si la causa de nulidad, terminación, retiro o de suspensión de la aplicación de un 

tratado, se refiere sólo a determinadas clausulas, únicamente es posible alegarse 

respecto de ellas, cuando se satisfaga las condiciones señaladas en el segundo 

punto de la presente letra (artículo 44°.3 de la Convención de Viena). 

No obstante, todo lo aquí indicado, en los casos previstos en los artículos 51° 

(coacción sobre el representante de un Estado), 52° (coacción sobre un Estado por 

amenaza o uso de la fuerza) y 53° de la Convención de Viena (tratados que están en 

oposición con una norma de ius cogens), no se admite la división de las disposiciones 

del tratado (artículo 44°.5 de la Convención de Viena). 
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Así entonces, se puede apreciar que del mismo modo que se introdujo un criterio de 

flexibilidad en el régimen de las reservas, también se admite en algunos casos, 

aunque es una cuestión más grave, la divisibilidad de las disposiciones del tratado. 

Para ello es preciso distinguir las cláusulas esenciales, que darán lugar a la no 

aplicación del tratado en su totalidad, de las cláusulas no esenciales, que admiten la 

divisibilidad del tratado y por lo tanto su no aplicación en la medida en que las causas 

de nulidad, terminación o suspensión afecten sólo a dichas cláusulas no esenciales 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

e) Un Estado pierde el derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, retiro o 

suspensión de la aplicación de un tratado, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 

46° a 50° (anulación por: violación de una disposición de derecho interno relativa a 

la competencia para celebrar tratados, inobservancia de una restricción específica de 

los poderes para manifestar el consentimiento, error, dolo, o corrupción del 

representante de un Estado) o en los artículos 60° y 62° de la Convención de Viena 

(terminación, retiro o suspensión por: la violación grave de un tratado o el cambio 

fundamental en las circunstancias) cuando, después de conocidos los hechos que 

configuran una de las causas señaladas, dicho Estado afectado ha convenido 

expresamente la validez del tratado o se comporte de tal forma que se deba considerar 

su asentimiento a la validez, continuación en vigor o en aplicación de dicho 

instrumento internacional (artículo 45° de la Convención de Viena). 

3. NULIDAD DE LOS TRATADOS 

La doctrina distingue en la Convención de Viena entre causas de nulidad absoluta y 

causas de nulidad relativa o anulabilidad. Siguiendo esa línea CASANOVAS & 

RODRIGO (2013), señalan que si bien, la Convención de Viena titula la Sección 2 de la 

Parte V “Nulidad de los Tratados” (arts. 46° a 53°), ella establece un régimen propio que 

combina aspectos de las nociones doctrinales de anulabilidad y nulidad, y agregan que 

algunas causas de nulidad, las comprendidas en los artículos 46° a 50°, son subsanables 

expresa o tácitamente con lo que se corresponderían a supuestos de anulabilidad. Sin 

embargo, la noción de nulidad de los tratados no es equiparable del todo a aquella versión 

doctrinal propia del Acto jurídico, pues esta última implica que el acto nulo no produce 

efectos jurídicos desde su inicio, es decir ex tunc, mientras que el régimen de la nulidad de 
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tratados admite que estos produzcan algunas consecuencias jurídicas, como se verá más 

adelante en el subtítulo correspondiente a las consecuencias de la nulidad. 

Para desarrollar las causales de nulidad recogidas por la Convención de Viena, que 

conforme REMIRO BROTONS (2010) son reflejo de un vicio o defecto de consentimiento 

presente ya en el momento de la conclusión del tratado, seguiré la clásica distinción 

establecida por la doctrina. 

3.1. Causas de Nulidad Relativa o Anulabilidad 

Estas causas de nulidad se encuentran contenidas en los artículos 46° a 50° de la 

Convención de Viena. Se caracterizan porque otorgan dos alternativas a la parte de un 

tratado cuyo consentimiento se encuentre viciado por alguna de estas causas, así, puede 

alegar la existencia de dichas causales para anular el tratado o puede convalidarlo si 

después de tener conocimiento de la existencia del vicio, dicha parte ha convenido que el 

tratado es válido o por su comportamiento debe considerarse que ha dado su aquiescencia 

a la validez del tratado. 

Las causas de nulidad relativa son las siguientes: 

3.1.1. Violación de una disposición de derecho interno relativa a la competencia 

para celebrar tratados, al manifestar conocimiento  

Esta causa se verifica si el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado 

se haya dado en violación manifiesta de una norma fundamental de su derecho interno 

respecto a la competencia para celebrar tratados. Como se advierte, el Derecho 

Internacional remite al Derecho Interno, generalmente al Derecho Constitucional, 

respecto del procedimiento que deba seguirse para la aprobación de un tratado 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013). La normas internas a tener en cuenta son las 

vigentes al concluirse el tratado, no las anteriores ni las posteriores, con independencia 

de su origen o legitimidad (REMIRO BROTONS, 2010), de considerarse lo contrario, 

cada vez que se produzca un cambio de régimen político o constitucional-legislativo en 

un país, se podría poner en riesgo la continuación de tratados celebrados válidamente 

conforme al Derecho Internacional. 
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Según la Convención de Viena una violación es manifiesta si resulta 

objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la 

práctica usual y de buena fe (artículo 46° de la Convención de Viena). Debe destacarse 

que, conforme ha señalado la Corte Internacional de Justicia en el asunto de la frontera 

terrestre entre Camerún y Nigeria39, los Estados no están obligados a conocer las 

disposiciones legislativas o constitucionales que puedan adoptar otros Estados limitando 

las competencias de sus órganos constitucionales en materia de celebración de tratados 

y, por tanto, éstas sólo serán causa de nulidad en caso de que hayan sido notificadas 

fehacientemente y de forma precisa (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

3.1.2. Inobservancia de una restricción específica de los poderes para manifestar el 

consentimiento 

Se puede alegar esta causa como vicio del consentimiento, si los poderes para 

manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado, han tenido una restricción 

específica que no ha sido observada por el representante del Estado (manifestación del 

consentimiento mediante un acto ultra vires) y, dicha restricción haya sido notificada a 

los demás Estados negociadores con anterioridad a la manifestación del consentimiento; 

de lo contrario, si los demás Estados no tenían conocimiento de la restricción no procede 

invocar la presente causa, pues se protege la buena fe de los demás contratantes (artículo 

47° de la Convención de Viena).  

En esta regulación se prescinde de las extralimitaciones del plenipotenciario en 

relación con actos previos a la manifestación del consentimiento porque, como señaló 

la Comisión de Derecho Internacional, siempre está en manos del Estado solventarlas, 

bien repudiando el texto del tratado, o bien confirmando al manifestar el consentimiento, 

pretéritos excesos de su representante (REMIRO BROTONS, 2010). 

3.1.3. Error 

Esta causa se puede alegar por un Estado, si el error se refiere a un hecho o a una 

situación cuya existencia diera por supuesta en el momento de la celebración del tratado 

y que haya constituido base esencial del consentimiento en obligarse por el tratado, 

                                                           
39 Corte Internacional de Justicia, Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria 

[Cameroun c. Nigéria ; Guinée Equatoriale (intervenant), arrêt du 10 octobre 2002, Recueil 2002, pár. 266.  
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siempre y cuando dicho Estado no haya contribuido con su conducta al error o si las 

circunstancias hayan podido advertirle de su error, es decir, que el error no sea producto 

de culpa o negligencia atribuible al Estado que alega la causa. El error como se ha dicho 

debe estar referido a un hecho o situación, no procede alegarse esta causa en caso de 

error en la redacción del texto o error de derecho (artículo 48° de la Convención de 

Viena).  

Cabe indicar que resulta inusual que un Estado preste su consentimiento a un 

tratado víctima de un error, dado que en el proceso de conclusión de un acuerdo 

internacional participan diversos órganos que conocen los asuntos de que se ocupan. 

Los casos de error conocidos en la jurisprudencia internacional se refieren a errores 

hallados en mapas antiguos de delimitación de territorios ocasionados por el 

desconocimiento que existía en la geografía de territorios lejanos (CASANOVAS & 

RODRIGO, 2013). 

3.1.4. Dolo 

Esta causa de anulabilidad se produce cuando un Estado ha manifestado su 

consentimiento a obligarse por un tratado inducido por la conducta fraudulenta de otro 

Estado negociador (artículo 49° de la Convención de Viena). Según la Comisión de 

Derecho Internacional la expresión conducta fraudulenta tiene por objeto comprender 

toda declaración falsa, toda presentación inexacta de los hechos y otros procedimientos 

engañosos por los cuales se induzca a un Estado a manifestar en un tratado un 

consentimiento que, de no ser así, no habría manifestado40.  

No hay dolo cuando una parte, conocido el error –por él no inducido- en que 

incurre otra, se limita a explotarlo o aprovecharlo, o cuando el error ha sido originado 

por informaciones inexactas suministradas de buena fe. En el dolo se está sancionando 

la intención maliciosa de inducir a error al otro sujeto. De ahí que no se someta a las 

limitaciones que presenta el error como causa de nulidad (error de hecho en el tratado), 

sino que abarque otras manifestaciones, como el error de derecho, el que versa sobre los 

motivos o valor de las prestaciones y el error no reflejado en el tratado (REMIRO 

BROTONS, 2010). 

                                                           
40 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. II, 1966, p.268. 
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3.1.5. Corrupción del representante de un estado 

Si la manifestación del consentimiento de un Estado ha sido obtenida mediante la 

corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado 

negociador, podrá alegarse este hecho como causa para anular el tratado (artículo 50° 

de la Convención de Viena). Para REMIRO BROTÓNS (2010), ha de entenderse que 

la corrupción afecta no sólo al representante del sujeto internacional en la manifestación 

del consentimiento, sino también a quienes lo fueron en etapas previas de la celebración 

del tratado en la medida en que su actividad ha podido inducir a error a los órganos 

competentes para autorizar y expresar dicho consentimiento; con lo cual coincido solo 

si es que la conducta de los representantes en etapas previas ha sido decisiva para que 

se preste el consentimiento en error, debido a que dicho acto equivaldría a una conducta 

dolosa de un Estado, que por intermedio de negociadores de la otra parte por él 

corrompidos, busca inducir a error a los sujetos encargados de manifestar el 

consentimiento de dicha parte, a fin de lograr que estos presten un consentimiento que, 

de no ser así, no se daría. 

Aunque hay precedentes de imputaciones de corrupción en el caso de árbitros en 

la solución de controversias, no constan precedentes en el caso de la corrupción de 

representantes estatales en la conclusión de tratados. Es una causa de nulidad novedosa 

y moralizante de difícil aplicación no sólo porque la corrupción debe demostrarse sino 

también porque exige separar lo que son pequeños favores, actos de cortesía y honores 

de lo que constituyen actos de corrupción (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

3.2. Causas de Nulidad Absoluta 

Estas son las contenidas en los artículos 51° a 53° de la Convención de Viena, sus 

consecuencias son más severas por cuanto no admiten la divisibilidad de las cláusulas del 

tratado, así como tampoco la convalidación expresa o tácita del tratado. 

3.2.1. Coacción sobre el representante de un estado 

Esta causa se configura cuando la manifestación del consentimiento de un Estado 

en obligarse por un tratado haya sido obtenida por coacción mediante actos o amenazas 
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sobre su representante. En tal supuesto la manifestación del consentimiento carecerá de 

todo efecto jurídico (artículo 51° de la Convención de Viena).  

La coacción contemplada puede provenir de cualquier sujeto, no requiriéndose 

una condición especial de su autor y debe ser dirigida contra el representante de un 

Estado como persona, pues de ejercerse uso de fuerza o amenazas contra el órgano que 

representa se produciría la causa de nulidad prevista en el artículo 52° de la Convención 

de Viena.  

Cabe añadir que, el artículo 51° al referirse a una coacción mediante actos o 

amenazas, aspira a comprender, según se desprende del comentario de la Comisión de 

Derecho Internacional, “todas las formas de intimidación o violencia”, incluyendo tanto 

las que afectan a la integridad física y a la libertad, como las que se ciernen sobre la 

carrera, el patrimonio, la situación social o familiar de la víctima, tal vez sometida al 

chantaje de quienes conocen aspectos de su vida cuya revelación puede, de alguna 

manera, perjudicarle (REMIRO BROTONS, 2010).  

3.2.2. Coacción sobre un estado por la amenaza o el uso de la fuerza 

Conforme al artículo 52° de la Convención de Viena, es nulo todo tratado cuya 

celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los 

principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. 

Aquí la coacción debe estar dirigida contra el Estado mismo, afectando sus intereses 

nacionales. 

En el Derecho Internacional Clásico la guerra estaba permitida en cuanto forma 

suprema de autotutela jurídica, pero en el Derecho Internacional Contemporáneo, y de 

acuerdo con el artículo 2°.4 de la Carta de las Naciones Unidas, se prohíbe el recurso y 

amenaza de uso de la fuerza contra la independencia política e integridad territorial de 

cualquier Estado. Y ello justifica hoy la nulidad de los tratados conseguidos por tal 

medio (PASTOR RIDRUEJO, 2014). A ello se puede agregar que al estar reconocida 

la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, como una norma de ius cogens, de darse 

la causa de nulidad en comento, también se incurriría en la causa de nulidad de la que 

se hablará en el siguiente epígrafe. 
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3.2.3. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho 

internacional general (ius cogens) 

Se sanciona con nulidad absoluta el tratado que, en el momento de su celebración, 

esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional General (artículo 

53° de la Convención de Viena). Esta disposición consagra la evolución del Derecho 

Internacional en virtud del cual hay determinadas normas que constituyen un límite 

infranqueable a la voluntad soberana de los Estados; y, supera la doctrina positivista 

voluntarista que sostenía que el acuerdo entre los Estados es la única fuente del Derecho 

Internacional y que éstos en el ejercicio de su soberanía, no tienen límites y pueden dar 

a sus pactos el contenido que quieran (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

Según su artículo 53° de la Convención de Viena, una norma imperativa de 

derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad 

internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario 

y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general 

que tenga el mismo carácter. 

Las normas internacionales de ius cogens no se conciben como normas inmutables 

sino como susceptibles de una ampliación, modificación o extinción en función de su 

reconocimiento en cada momento por la comunidad internacional en su conjunto. Para 

su establecimiento no es necesario el reconocimiento unánime de la comunidad 

internacional, basta el reconocimiento de la inmensa mayoría de los Estados en la que 

estén representados los sectores y grupos de Estados que integran la comunidad 

internacional (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

Para Carrillo Salcedo (citado por PASTOR RIDRUEJO, 2014), los principios de 

derecho internacional que hoy tienen carácter de ius cogens por responder al mínimo 

jurídico esencial que la comunidad internacional precisa para su pervivencia, así como 

a las necesidades morales de nuestro tiempo, son los siguientes: La existencia de unos 

derechos fundamentales de la persona humana que todo Estado tienen el deber de 

respetar y proteger, el derecho de los pueblos a su libre determinación, la prohibición 

del uso de la fuerza o la amenaza de fuerza en las relaciones internacionales y la 

obligación de arreglo pacífico de las controversias internacionales, la igualdad del status 

jurídico de los Estados y el principio de no intervención en los asuntos que sean de la 
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jurisdicción interna de los Estados. El listado propuesto por dicho autor resulta 

esclarecedor, sin embargo, es conveniente señalar que como ya se advirtió, las normas 

de ius cogens son fruto de un proceso abierto y dinámico que refleja la práctica 

internacional en materia de derecho internacional y el desarrollo progresivo de éste, por 

lo tanto, no es posible elaborar una nómina definitiva de tales normas. 

Por último, cabe señalar aquí, que como lo han dicho CASANOVAS & 

RODRIGO (2013), no hay que identificar las normas imperativas ni con las normas 

obligatorias ni con las normas generales de derecho internacional. Todas las normas 

jurídicas son obligatorias, pero unas tienen carácter dispositivo y pueden ser no 

aplicables por la voluntad de los sujetos (ius dispositivum) y otras son imperativas y han 

de ser respetadas en todo casos sin que puedan ser descartadas en virtud de pacto (ius 

cogens).Tampoco hay que confundir las normas imperativas de derecho internacional 

general con las normas de derecho internacional general, en razón que, la mayoría de 

normas de derecho internacional general son normas de naturaleza dispositiva, por lo 

que pueden ser objeto de acuerdo entre los Estados que prescindan de su contenido y 

dichos acuerdos no serán nulos; sin embargo, si existe entre dichas categorías de normas 

una relación de genero a especie, ya que toda norma imperativa de derecho internacional 

general será una norma de derecho internacional general, pero no a la inversa. 

3.3. Legitimación para Invocar la Nulidad de Tratados 

La invocación de la nulidad en los supuestos de nulidad relativa o anulabilidad antes 

descritos es un derecho exclusivo del sujeto afectado –el cual debe ser parte del tratado 

en el que se configura dicha causal-, aquella legitimación exclusiva posibilita que se 

pueda producir la convalidación o sanación del tratado por parte de aquel sujeto. Sobre 

ello, REMIRO BROTÓNS (2010) indica que, sólo las victimas están legitimadas para 

invocar estas causas de nulidad, pero incluso ellas perderán su derecho si después de haber 

tenido conocimiento de los hechos: a) han convenido expresamente que el tratado es 

válido, o b) se han comportado de tal manera que debe considerarse que han dado su 

aquiescencia a la validez del tratado o renunciado a alegar su nulidad. De esta manera se 

pretende evitar los abusos de quienes, tras conocer los hechos subsumibles en una causa 

de nulidad, siguen cumpliendo el tratado como si nada hubiese sucedido y sólo más tarde, 

a su conveniencia, los traen a colación para poner término a sus obligaciones. La 

aquiescencia habrá de establecerse a partir del comportamiento posterior al conocimiento 
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de los hechos que se subsumen en la causa invocada, teniendo en cuenta todas las 

circunstancias del caso y recordando que la renuncia de un derecho no ha de presumirse 

con ligereza. 

Por otra parte, en los supuestos de nulidad absoluta, cualquier sujeto parte en el 

tratado aun no considerándosele afectado por tal supuesto, se encuentra habilitado para 

invocar la nulidad del tratado sin que exista la posibilidad de convalidar o sanar el tratado 

por dicha parte, incluso, podría admitirse que terceros Estados u órganos encargados de 

aplicar el tratado aleguen la nulidad de tal acuerdo cuando demuestren legítimo interés 

(posibilidad relevante para los casos de los tratados que se encuentran en oposición con 

una norma imperativa de derecho internacional general).  

3.4. Consecuencias de la Nulidad de un Tratado 

El artículo 69°.1 de la Convención de Viena sanciona que las disposiciones de un 

tratado nulo carecen de fuerza jurídica; de dicha disposición se tiene que, en cuanto a su 

alcance temporal, la nulidad es ab initio, en consecuencia, no sólo surte efectos desde la 

fecha en que ha sido invocada la causa de nulidad o en la que se ha establecido la presencia 

de la causa alegada, sino que los efectos de la nulidad se retrotraen al inicio del tratado 

(efectos ex tunc). 

No obstante, como ya se había adelantado, los efectos de la nulidad de los tratados 

salvo en la causa de nulidad por oposición a una norma de ius cogens, no son tan rigurosos 

como los efectos de la nulidad en el Derecho Civil, así, cuando la nulidad se plantea sobre 

tratados que se encuentran en ejecución o ya han sido ejecutados, la Convención de Viena 

establece reglas más prudentes: 

a) Toda parte podrá exigir de cualquier otra que en sus relaciones mutuas se 

restablezca la situación que habría existido si no se hubiesen ejecutado actos en 

virtud del tratado, ello sólo en la medida de lo posible. 

b) Los actos ejecutados de buena fe antes de que se haya alegado la nulidad no 

resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado; ello significa, que de 

ellos no puede derivarse una reparación. 
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Dichas reglas no pueden ser invocadas por la parte a la que le es imputable la causa 

de nulidad, en los supuestos de dolo, corrupción del representante, coacción sobre el 

representante del Estado o sobre el Estado mismo. 

Las consecuencias de la nulidad son más rigurosas en el caso de que se deba a una 

oposición con una norma de ius cogens. En este caso las partes deberán eliminar en la 

medida de lo posible las consecuencias de todo acto ejecutado en base a disposiciones 

que incurran en dicha causa de nulidad y también deberán ajustar sus relaciones mutuas 

a la norma imperativa de derecho internacional general -artículo 71° de la Convención de 

Viena- (CASANOVAS & RODRIGO, 2013).  

Respecto al alcance material de la nulidad, como ya se ha establecido en las 

disposiciones comunes para la terminación, nulidad, terminación y suspensión de los 

tratados, es posible que afecte a la totalidad del tratado o sólo a determinadas 

disposiciones, dependiendo de las causales de nulidad que se invoquen y de la satisfacción 

de las condiciones ya señaladas. 

Y en cuanto al alcance subjetivo de las consecuencias de la nulidad, en caso de que 

el consentimiento de un Estado determinado en obligarse por un tratado multilateral este 

viciado, las consecuencias antes señaladas, se aplicarán a las relaciones entre ese Estado 

y las partes en el tratado, es decir los efectos de la nulidad solo conciernen a las relaciones 

entre la parte que la invoca y las otras partes, con ello se permite que el tratado multilateral 

siga subsistiendo en cuanto a los demás sujetos. No hay vicio de consentimiento cuando 

se trata de un tratado que se opone a normas imperativas de derecho internacional general 

Hay que recordar que según el artículo 43° de la Convención de Viena, la declaración 

de nulidad no afecta en nada el deber de un Estado de cumplir las obligaciones enunciadas 

en el tratado a las que se encuentre sometido en virtud del Derecho Internacional fuera de 

dicho tratado.  

4. LA TERMINACIÓN DE LOS TRATADOS 

Es la situación por la cual un tratado deja de aplicarse entre todas las partes. Se 

diferencia de la nulidad en atención a que si esta tiene lugar ab initio y exige la reposición 

del statu quo ante, la terminación produce efectos menos severos, dado que, únicamente 
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exime a las partes de seguir cumpliendo el tratado desde el momento de la misma, sin 

afectar a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creadas en virtud del 

tratado durante el periodo de su vigencia (PASTOR RIDRUEJO, 2014).  

Dentro de la de terminación, la Convención de Viena también regula las figuras de la 

suspensión y retirada de las partes de un tratado. En cuanto la retirada o retiro de las partes, 

esta supone la extinción de la aplicación de un tratado multilateral sólo respecto a la parte 

que se retira, manteniéndose su vigencia entre las partes que no han invocado la retirada, 

no cabe plantearse esta figura en un tratado bilateral puesto que estaríamos hablando de la 

terminación de dicho tratado. Respecto a la figura de la suspensión, por tener algunas 

características particulares y por fines didácticos la desarrolle en un apartado propio. 

Como se estableció anteriormente, la terminación o retirada de un tratado sólo podrá ser 

invocada conforme a los supuestos contemplados en el propio tratado o a las normas 

establecidas por la Convención de Viena, ello, en garantía del principio pacta sunt 

servanda. Cuando una parte busque desvincularse de un tratado por iniciativa propia y 

unilateral, se habla de denuncia del tratado. 

4.1. Causales de Terminación o Retiro de Tratados 

4.1.1. Por voluntad de las partes 

La terminación por acuerdo de voluntad de las partes, se denomina abrogación del 

tratado y puede producirse de forma expresa o tácita. 

4.1.1.1. La terminación o retirada por acuerdo de voluntad expresa 

Según el artículo 54° de la Convención de Viena, puede tener lugar: conforme 

a las disposiciones del tratado, o por consentimiento de todas las partes después de 

consultar a los demás Estados contratantes, es decir a los Estados que autenticaron el 

texto del tratado. Esta causa de terminación o retirada de un tratado obedece a que los 

sujetos internacionales del mismo modo que pueden comprometerse a cumplir 

obligaciones pueden también de común acuerdo poner fin a dichas obligaciones, ya 

sea habiendo previsto en el tratado o acordado posteriormente la terminación o retirada 

del tratado en forma expresa. 
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a) Conforme a las disposiciones del tratado: Es muy frecuente que la 

abrogación sea expresa en base a lo dispuesto en el propio tratado. Un 

tratado puede establecer que se aplicará hasta una determinada fecha o 

durante un determinado tiempo transcurrido el cual puede terminar –

término- o bien continuar vigente durante períodos sucesivos de igual 

duración si alguna de las partes no lo denuncia -tácita reconducción-. 

También puede establecer una duración indefinida a menos que alguna de 

las partes lo denuncie con un plazo de preaviso convenido –denuncia. Otra 

posibilidad es que el tratado obligue hasta que se produzca un 

determinado hecho que si tiene lugar, terminará desde dicho momento -

condición resolutoria- (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

b) Por acuerdo posterior de las partes: La terminación o retirada por 

acuerdo posterior expreso requiere el consentimiento de todas las partes 

en el tratado y la consulta de los demás sujetos contratantes. Con la 

exigencia del consentimiento unánime, la Convención de Viena se ha 

negado a admitir que los tratados multilaterales terminen por una decisión 

mayoritaria o selectiva a menos que el tratado así lo disponga (REMIRO 

BROTONS, 2010). 

4.1.1.2. La terminación por acuerdo tácito 

Denominada abrogación tacita, se produce cuando todas las partes en un 

tratado celebran uno posterior sobre la misma materia, que, aunque no diga nada sobre 

la terminación del tratado anterior, se desprenda del nuevo tratado o conste de otro 

modo que ha sido la intención de las partes que la materia se rija por el tratado 

posterior; o, si las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles 

con las del tratado anterior que su aplicación simultanea resulta imposible (artículo 

59° de la Convención de Viena).  

Esta posibilidad puede extenderse, aunque la Convención de Viena no lo 

prevea, al nacimiento de una nueva norma consuetudinaria, así como a los casos en 

que las partes se conducen deliberada y reiteradamente como si no existiera un tratado, 

absteniéndose de reclamar de los demás su cumplimiento –desuetudo- (REMIRO 

BROTONS, 2010). 
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4.1.2. Denuncia en tratados que no la han previsto 

Normalmente todo tratado incorpora una cláusula de denuncia unilateral que suele 

incluir condiciones basadas en el principio de buena fe y en el respeto de las partes en 

el tratado, como: i) notificación expresa al depositario o, en su ausencia, al resto de 

partes en el tratado; ii) preaviso con un cierto plazo de anticipación; y iii) explicación 

de los motivos de la denuncia (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013); sin embargo, 

no siempre se contempla dicha cláusula, lo que da pie a considerar si es posible la 

denuncia o retiro de un tratado que no ha previsto nada acerca de su terminación o 

denuncia. 

El artículo 56° de la Convención de Viena aclara tal inquietud, pues establece que 

un tratado que no ha previsto nada sobre su terminación, retiro o denuncia, podrá ser 

objeto de denuncia sólo si, consta que fue intención de las partes admitir la posibilidad 

de denuncia o retirada, o si el derecho de denuncia o retirada puede inferirse de la 

naturaleza del tratado.  

Según REMIRO BROTÓNS (2010), la intención de las partes ha de determinarse 

atendiendo a las circunstancias generales de la conclusión de un tratado y a cualesquiera 

otros datos que permitan iluminarla. En cuanto a la referencia a la naturaleza del tratado, 

dicho autor señala, que se ha venido aceptando como denunciables los tratados de 

alianza, amistad, comercio, cooperación y derecho uniforme, así como los constitutivos 

de Organizaciones Internacionales; no serían denunciables por su naturaleza, en cambio, 

los tratados de paz, mantenimiento de la paz y desarme, los de establecimiento de 

fronteras, así como los de protección de la persona humana. Pero en todo caso, la 

denuncia debe ser siempre cuestión de análisis en cada caso concreto, de acuerdo con 

las obligaciones que contenga el tratado, a la finalidad con la que se ha sido celebrado 

y otros datos que permitan establecer su vigencia en el tiempo.  

Cuando una parte busque realizar una denuncia en un tratado que no contenga 

disposiciones sobre su terminación, retiro o denuncia, deberá notificar al depositario o 

a las demás partes en el tratado, su intención de denunciar el tratado, con doce meses de 

antelación por lo menos. 
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4.1.3. La violación grave de un tratado 

Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes faculta a la otra 

para alegar tal hecho para dar por terminado el tratado, pero si el tratado es multilateral, 

la violación faculta a las otras partes para que, procediendo por unanimidad, den por 

terminado el tratado bien entre las relaciones de ellas con el Estado autor de la violación 

o entre todas las partes (artículos 60°.1 y 60°.2 de la Convención de Viena). Ello sin 

perjuicio de las disposiciones que se hubieran previsto en el tratado para los casos de 

violación, como de la responsabilidad internacional en la que incurra el autor de la 

violación. 

Conforme el artículo 60°.3 de la Convención de Viena, constituyen violaciones 

graves de un tratado, tanto un rechazo del tratado no admitido por la propia Convención 

–una forma de desvincularse de sus obligaciones no contemplada por la Convención de 

Viena-, como la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o 

del fin del tratado.  

Ha de precisarse que lo hasta aquí señalado, no se aplica a las disposiciones 

relativas a la protección de la persona humana contenidas en tratados de carácter 

humanitario, en particular a las disposiciones que prohíben toda forma de represalias 

con respecto a las personas protegidas por tales tratados (artículo 60°.5 de la Convención 

de Viena). La violación grave de estas disposiciones comportará la responsabilidad 

internacional de su autor, pero no consentirá a las otras invocarla para dar por terminado 

el tratado o suspender su aplicación (REMIRO BROTONS, 2010). El fundamento de 

esta exclusión lo encontramos en el carácter de ius cogens que poseen, lo que convierte 

dichas disposiciones en obligaciones absolutas e incondicionadas. 

Por otro lado, en relación con esta causa, debe tenerse en cuenta, como recordó la 

Corte Internacional de Justicia en el Asunto del personal diplomático en Teherán, que, 

en caso de terminación del tratado por violación grave, las cláusulas contenidas en el 

mismo relativas a la solución de controversias siguen en vigor entre las partes para 

dirimir sus diferencias. (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 
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4.1.4. Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento 

La Convención de Viena en su artículo 61°, admite que se pueda alegar la 

imposibilidad de cumplir un tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de 

él, si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitiva de un objeto 

indispensable para el cumplimiento del tratado. 

De lo regulado en dicho artículo se tiene, que la imposibilidad ha de ser, en todo 

caso, sobrevenida con posterioridad a la conclusión del tratado, pues de lo contrario el 

tratado sería inexistente, y debe implicar la destrucción o desaparición de un objeto 

esencial indispensable para la ejecución o el cumplimiento del tratado. La terminación 

o retirada se producirá si la imposibilidad de cumplimiento es definitiva o irreversible 

(REMIRO BROTONS, 2010). Algunos ejemplos que se suelen indicar sobre esta causal 

son, la desaparición de un rio, la desaparición de una isla, la destrucción de un dique o 

de una instalación hidroeléctrica, entre otros. 

Es conveniente precisar que una parte no podrá alegar esta causa de terminación 

o retirada, si la imposibilidad de cumplimiento le es imputable por haber violado una 

obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a 

cualquier otra parte en el tratado.  

4.1.5. El cambio fundamental en las circunstancias 

La terminación de un tratado debido al cambio de las circunstancias que existían 

en el momento de la conclusión de un tratado es una de las cuestiones más discutidas 

por la doctrina. Sobre esta causa, se decía que en todo tratado existía una cláusula 

implícita según la cual, las partes han presumido que las obligaciones están sometidas a 

la condición resolutoria del mantenimiento de las circunstancias que existían en el 

momento de la conclusión del tratado, “cláusula rebus sic stantibus”. Modernamente, 

sin embargo, se prescinde de cualquier presunción de la voluntad de las partes y de la 

existencia de una supuesta cláusula implícita y se considera que el Derecho 

Internacional contiene una norma objetiva según la cual todo cambio esencial en las 

circunstancias autoriza a cualquiera de las partes a pedir la terminación del tratado, lo 

que se conoce como “la doctrina rebus sic stantibus” (CASANOVAS & RODRIGO, 

2013). 
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A efectos de no poner en riesgo la pervivencia de los tratados por un uso abusivo 

de la doctrina rebus sic stantibus, la Convención de Viena en su artículo 62° determina 

el alcance y condiciones para la aplicación de esta causa de terminación o retirada. Para 

que se configure esta causa conforme lo señalado por REMIRO BROTÓNS (2010), se 

exige: 

a) Que afecte a circunstancias existentes en el momento de la celebración del 

tratado, sean fácticas o jurídicas, esto es, del Derecho Internacional en vigor. 

b) Que la existencia de tales circunstancias hubiese constituido base esencial del 

consentimiento de las partes en obligarse, de forma que, de no haber existido, 

el tratado no habría sido concluido. 

c) Que el cambio de las circunstancias no fuera previsto por las partes en el 

momento de la celebración del tratado. 

d) Que el cambio sea fundamental, modificándose radicalmente como 

consecuencia de este, el alcance de las obligaciones que todavía deban 

cumplirse en virtud del tratado. 

No obstante a la verificación de las condiciones señaladas, existen dos 

excepciones en las que no podrá alegarse esta causa: i) en los casos de los tratados que 

establecen una frontera o ii) si el cambio fundamental en las circunstancias resulta de la 

violación de una obligación contenida en el tratado u otra obligación internacional, de 

la parte que lo alega. Como señaló la Comisión de Derecho Internacional, si el principio 

del cambio fundamental de circunstancias podría ser invocado respecto a los tratados 

que establecen una frontera, sería una fuente de peligrosas fricciones más que un 

instrumento para el cambio41. Con la segunda excepción se evita que un Estado 

mediante conducta dolosa o culpable vulnere una obligación de derecho internacional 

para generar un cambio fundamental de circunstancias que luego ser pueda ser usado 

por el mismo para dar por terminado un tratado. 

                                                           
41 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. II, 1966, p. 283. 
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4.1.6. La aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional 

general (ius cogens) 

De acuerdo con el artículo 64° de la Convención de Viena, si surge una nueva 

norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en 

oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará. Como ya se señaló, las 

normas imperativas de derecho internacional general no tienen carácter inmutable, sino 

por el contrario, son susceptibles de ampliación y modificación, por ello, es posible que 

con el transcurso del tiempo aparezcan nuevas normas de ius cogens. 

El artículo 64° antes referido, trata del llamado ius cogens superveniens, que no 

hace el tratado nulo ab initio, sino sólo desde la fecha en que aparezca la nueva norma 

imperativa (PASTOR RIDRUEJO, 2014). La Comisión de Derecho Internacional puso 

como ejemplo los antiguos tratados que reglamentaban la trata de esclavos, cuya 

ejecución luego dejó de ser compatible con el Derecho Internacional como consecuencia 

del reconocimiento general de la ilegitimidad absoluta de todas las formas de 

esclavitud42. 

4.2. Supuestos Excluidos como Causas de Terminación 

4.2.1. La reducción del número de partes por debajo del necesario para su entrada 

en vigor 

La Convención de Viena en su artículo 55°, se pronuncia expresamente por la no 

terminación de un tratado multilateral por el solo hecho de que el número de partes 

llegue a ser inferior al necesario para su entrada en vigor, salvo que el tratado disponga 

otra cosa.  

En contraste a lo anterior, ha de hacerse notar que el hecho contemplado sí tendrá 

efectos abrogatorios en el caso de que las partes lo hayan convenido como condición 

resolutoria del tratado. Esa voluntad común puede ser implícita si la disminución del 

número de partes pone en entredicho la satisfacción del objeto y fin del tratado o si de 

                                                           
42 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. II, 1966, p. 285. 
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ella se deriva una imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones (REMIRO 

BROTONS, 2010). 

4.2.2. La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares 

Según el artículo 63° de la Convención de Viena, la ruptura de relaciones 

diplomáticas o consulares entre partes de un tratado no afectará a las relaciones jurídicas 

establecidas entre ellas por un tratado, salvo en la medida en que la existencia de 

relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del tratado; 

como se aprecia, se admite que este supuesto afecte las relaciones entre las partes de un 

tratado, en caso de que las relaciones diplomáticas o consulares sean indispensables para 

la ejecución del tratado, pero se omite señalar en dicho artículo en qué medida quedaran 

afectadas tales relaciones. Para REMIRO BRONTÓNS (2010), dado el carácter 

episódico que suele tener una ruptura de relaciones, la hipótesis llama a una suspensión 

más que a una terminación del tratado.   

4.3. Consecuencias Jurídicas de la Terminación de un Tratado 

La terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la 

Convención de Viena tiene efectos más sencillos que la nulidad. Conforme el Artículo 

70°. 1. a. salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa, la terminación 

eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado; pero en el caso de 

que el tratado se convierta en nulo y termine por la aparición de una nueva norma 

imperativa de derecho internacional general, no se admite que las partes acuerden otra 

cosa distinta a la extinción del tratado, es decir el tratado terminara irremediablemente en 

tal momento. 

Como ya se adelantó en el epígrafe correspondiente a los efectos de los tratados en 

el tiempo, la terminación de un tratado no afectará a ningún derecho, obligación o 

situación jurídica de las partes creadas por la ejecución del tratado antes de su extinción. 

Ello evidencia que sus efectos son ex nunc, es decir se producen a partir del momento en 

que se hace efectiva la verificación de la causa invocada (REMIRO BROTONS, 2010). 

Pero, si opera la terminación como consecuencia de una norma de ius cogens 

superveniens, el párrafo 2 del artículo 71° establece una regla particular, porque, aunque 

la terminación del tratado no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica 



120 
 

creados por la ejecución del tratado, tales derechos, obligaciones o situaciones sólo 

podrán mantenerse en adelante en la medida en que su mantenimiento no esté por sí 

mismo en oposición con la nueva norma imperativa del derecho internacional general 

(PASTOR RIDRUEJO, 2014). 

En cuanto al alcance material de la terminación, cabe recordar que en los supuestos 

de denuncia prevista en el tratado, así como en los que la denuncia no ha sido contemplada 

en el acuerdo, la denuncia o retiro de una parte se produce en principio respecto a la 

totalidad del tratado, salvo acuerdo en contrario. Siguiendo a REMIRO BROTÓNS 

(2010), lo mismo debe acontecer cuando el tratado se opone a una nueva norma 

imperativa de derecho internacional general (ius cogens superveniens); y, pese a que la 

Convención de Viena no precisa aquel efecto, ello tiene sentido si se realiza una 

interpretación analógica con el alcance material que produce la nulidad de un tratado por 

contravenir una norma de ius cogens, pues en ambos casos se produce la nulidad del 

tratado por ser aquel acuerdo contrario a una norma imperativa de derecho internacional 

general, con la única diferencia del alcance temporal de dichos supuestos de 

desvinculación, en consecuencia, ambos deberían asumir los mismos efectos materiales.  

En el caso de los demás supuestos de terminación o retiro, opera el principio de 

divisibilidad de las disposiciones del tratado si se presentan las condiciones fijadas por el 

artículo 44°.3 de la Convención de Viena, las cuales ya fueron anotadas en la letra d) de 

las disposiciones comunes para la terminación, nulidad, terminación y suspensión de los 

tratados, con la salvedad de que, en los casos de terminación por violación grave, es 

facultad de la parte o partes afectadas decidir si la terminación es total o parcial.  

Respecto al alcance subjetivo, si un Estado denuncia un tratado multilateral o se retira 

de él, se aplicarán los mismos efectos de la terminación a las relaciones entre ese Estado 

y cada una de las demás partes en el tratado desde la fecha en que surta efectos tal 

denuncia o retiro. Cabe recordar que la terminación extingue los efectos del tratado entre 

todas las partes mientras que en el retiro el tratado se extingue solo en cuanto a la parte 

que se retira. En cuanto al supuesto de aparición de una nueva norma imperativa de 

derecho internacional general sólo procede la terminación, por ende, el término del 

tratado se extiende a todas las partes; y en la terminación por violación grave, la parte o 

las partes afectadas tienen la prerrogativa de terminar el tratado en sus relaciones con el 

autor de la violación o entre todas las partes. 
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Al igual que en la nulidad, la terminación o retiro de las disposiciones de un tratado, 

no afecta en nada el deber de un Estado de cumplir las obligaciones enunciadas en el 

tratado a las que se encuentre sometido en virtud de otras normas convencionales o no 

convencionales de derecho internacional.  

5. LA SUSPENSIÓN DE UN TRATADO 

La suspensión de un tratado no significa otra cosa que la exención a los Estados partes 

de la obligación de cumplirlo durante un período determinado, sin que queden afectadas de 

otro modo las relaciones jurídicas que el tratado haya establecido entre ellos. Al igual que 

ocurría con la nulidad y terminación, las causas de suspensión de un tratado tienen carácter 

de numerus clausus, ya que conforme al artículo 42° de la Convención de Viena, ella sólo 

puede tener lugar por aplicación de las disposiciones del tratado en cuestión o de las causas 

establecidas en la propia Convención (PASTOR RIDRUEJO, 2014). 

En cuanto a sus efectos resulta incorrecto hablar de extinción temporal, pues el tratado 

permanece valido, y lo que ocurre es una cesación temporal de alguno o de todos sus efectos 

y entre todas o algunas de las partes en el mismo (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

Sobre su vinculación con la terminación REMIRO BRONTÓNS (2010) dice que las 

relaciones entre la suspensión y la terminación son estrechas, hasta el punto de que la 

Convención de Viena las regula conjuntamente. No sólo hay circunstancias que, alternativa 

o sucesivamente, pueden conducir a la una o la otra, sino que la extensión o generalización 

de la suspensión, característica de la Convención de Viena, ha respondido al propósito de 

evitar las radicales consecuencias de la terminación aportando un sustitutivo satisfactorio.  

5.1. Las Causas que Pueden Producir la Suspensión  

5.1.1. Voluntad común de las partes 

Al igual que en la terminación, el principio básico que rige la suspensión es el de 

la voluntad de las partes, en ese sentido, el artículo 57° de la Convención de Viena señala 

que la aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o a una 
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parte determinada, conforme a lo previsto en las disposiciones del tratado43, o en 

cualquier momento, por consentimiento de todas las partes (unanimidad) previa consulta 

con los demás Estados contratantes. 

5.1.2. Acuerdo entre algunas partes 

En los tratados multilaterales, dos o más partes pueden celebrar un acuerdo que 

tenga por objeto suspender temporalmente la aplicación de disposiciones del tratado, 

sólo en sus relaciones mutuas, si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el 

tratado o si no estándolo, no esté prohibida por el tratado; ello, siempre y cuando no 

afecten al disfrute de los derechos y/o cumplimiento de las obligaciones que a las demás 

partes correspondan, y no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado (artículo 

58° de la Convención de Viena).  

Las partes interesadas en la suspensión del tratado en sus relaciones deberán 

notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo suspensorio y las 

disposiciones del tratado cuya aplicación se propone suspender, salvo que el tratado 

haya previsto otro procedimiento. 

5.1.3. Celebración de un tratado posterior sobre la misma materia 

Se produce la suspensión cuando todas las partes en un tratado celebran uno 

posterior sobre la misma materia, que, aunque no diga nada sobre la suspensión del 

tratado anterior, se desprenda del nuevo tratado o conste de otro modo que la intención 

de las partes ha sido suspender el anterior. 

5.1.4. Violación grave de un tratado 

La Violación grave de un tratado bilateral de una parte puede ser alegada por otra 

para suspender la aplicación total o parcial de un tratado. En los tratados multilaterales 

faculta: a las otras partes, para que por acuerdo unánime suspendan la aplicación del 

tratado total o parcialmente, entre las relaciones entre ellas y el Estado autor de la 

Violación, o entre todas las partes; a una parte especialmente perjudicada por la 

                                                           
43 Las cláusulas de suspensión pueden ser tan variadas como las ya referidas en el epígrafe relativo a la 

terminación por acuerdo de voluntad expreso, conforme a las disposiciones del tratado. 
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violación, para suspender la aplicación total o parcial entre ella y el Estado autor de la 

violación; y a cualquier parte, que no sea el Estado infractor, para alegar la violación 

como causa de suspensión total o parcial respecto a sí misma, sí el tratado es de tal 

índole que una violación grave de sus disposiciones por una parte, modifica 

radicalmente la situación de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de sus 

obligaciones en virtud del tratado (artículo 60° numerales 1 y 2, de la Convención de 

Viena).  

Al igual que en el caso de la terminación, resulta lógico entender que, lo dispuesto 

aquí para la suspensión de un tratado se aplica sin perjuicio de las disposiciones que se 

hubieran previsto en el tratado para los casos de violación, como de la responsabilidad 

internacional en la que incurra el autor de la violación; así como también que, en un 

tratado suspendido no se afecta las cláusulas relativas a la solución de controversias. 

Ha de puntualizarse que lo referido acerca de los actos que constituyen violaciones 

graves de un tratado, y sobre los tratados a los cuales no se aplica esta causa de 

suspensión o terminación, ya ha sido precisado en el epígrafe correspondiente a la 

Violación grave de un tratado como causa de terminación, por lo que, a efectos de no 

ser redundante, me remito a lo allí señalado.  

5.1.5. Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento 

Procede la suspensión si la imposibilidad de cumplir un tratado es temporal. Al 

igual que en la terminación no se podrá alegar esta causa si resulta de una violación, por 

la parte que la alegue, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación 

internacional con respecto a cualquier otra parte en el acuerdo.  

5.1.6. Cambio fundamental en las circunstancias  

También puede ser alegado como causa para suspender la aplicación de un tratado 

el cambio fundamental en las circunstancias, si dicho cambio cumple con las 

condiciones precisadas en el artículo 62° de la Convención de Viena, ya descritas en la 

parte correspondiente a la terminación por esta causa. 
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5.2. Consecuencias de la Suspensión de los Tratados 

Las consecuencias de la suspensión de la aplicación de un tratado dado que tienen un 

carácter temporal son menos graves que las previstas para la terminación. En esta medida 

de desvinculación temporal de un tratado, pasado el período de suspensión previsto o el 

hecho generador de tal situación, las disposiciones del tratado volverán a tener plenos 

efectos jurídicos. 

Conforme al artículo 72° de la Convención de Viena, la suspensión basada en las 

disposiciones de un tratado o conforme a la propia Convención, exime a las partes entre 

las que opere la suspensión de la obligación de cumplirlo en sus relaciones mutuas durante 

el periodo de suspensión y no afecta de otro modo a las relaciones jurídicas que el tratado 

haya establecido entre las partes, a menos que se haya previsto por las partes otra cosa. 

Por otro lado, la Convención de Viena establece la obligación que, durante el período de 

suspensión los Estados partes deben abstenerse de realizar actos encaminados a 

obstaculizar la reanudación de la aplicación del tratado. 

Los efectos de la suspensión en el orden temporal son casi los mismos que los de la 

terminación, con la única diferencia que en este caso dichos efectos son temporales y que 

una vez terminada la suspensión las disposiciones del tratado volverán a ser aplicables. 

Respecto al alcance material de la suspensión, en los casos que tal medida esté 

prevista en un tratado, sus efectos se producen en principio respecto a la totalidad del 

tratado, salvo acuerdo en contrario; en las demás causas de suspensión, opera el principio 

de divisibilidad de las disposiciones del tratado si se presentan las condiciones fijadas por 

el artículo 44°.3 de la Convención de Viena, las cuales ya fueron anotadas en la letra d) 

de las disposiciones comunes para la terminación, nulidad, terminación y suspensión de 

los tratados, con la salvedad de que en los casos de suspensión por violación grave es 

facultad de la o las parte afectadas decidir si la suspensión es total o parcial.  

En cuanto a su alcance subjetivo, en las causas de suspensión relativas a la 

imposibilidad subsiguiente de cumplimiento y celebración de un acuerdo posterior sobre 

la misma materia, se entiende que la suspensión surtirá efectos respecto a todas las partes; 

mientras que, en el caso de suspensión por acuerdo únicamente entre algunas de las partes, 

los efectos de tal medida solo alcanzarán a dichas partes. En los demás supuestos cabe la 
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posibilidad de que la suspensión surta efectos entre algunas de las partes o la totalidad de 

ellas, dependiendo del acuerdo o requerimiento de las partes. 

Del mismo modo que en la nulidad o terminación de las disposiciones de un tratado, 

la suspensión no afecta en nada el deber de un Estado de cumplir las obligaciones 

enunciadas en el tratado a las que se encuentre sometido en virtud del derecho 

internacional fuera de dicho tratado.  

6. CAUSAS DE TERMINACIÓN O SUSPENSIÓN NO CONTEMPLADAS EN LA 

CONVENCIÓN DE VIENA 

A continuación, se presentarán algunas situaciones que, si bien no han sido incluidas 

por la Convención de Viena como causas de terminación o suspensión de los tratados, en 

la práctica y en la doctrina se ha considerado su relevancia para tal fin. 

6.1. Conflicto Armado 

La Convención de Viena de prevé en su artículo 73°, entre otras cosas, que las 

disposiciones de la propia Convención no prejuzgaran ninguna cuestión que con relación 

a un tratado pueda surgir como consecuencia de la ruptura de hostilidades entre Estados. 

Desafortunadamente no ha regulado nada más acerca de las consecuencias de los 

conflictos armados en los tratados internacionales. 

Pero dada la relevancia del tema de las consecuencias del estallido de un conflicto 

armado entre las partes de un tratado, aquel ha sido estudiado por la Comisión de Derecho 

Internacional desde el año 2004, bajo el título de “Efectos de los conflictos armados en 

los tratados”, estudio que concluyó en el año 2011 aprobándose un proyecto de artículos 

aplicables a los conflictos armados, tengan carácter internacional o interno, el cual fue 

sometido a la Asamblea General para que estudie la posibilidad de adoptar una 

convención. 

El principio general que rige la materia es el de la estabilidad o continuidad de los 

tratados, toda vez que se dispone que el estallido de un conflicto armado no da lugar ipso 

facto a su terminación o a la suspensión de su aplicación (PASTOR RIDRUEJO, 2014), 

ni entre los Estados partes en el conflicto armado, ni entre Estados parte en un conflicto 
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armado y un tercer Estado; pero ello no se aplica si el tratado contiene alguna disposición 

específica en contrario. 

De acuerdo con el artículo 5° del proyecto antes mencionado, para determinar si un 

tratado es susceptible de terminación, retiro o suspensión en caso de conflicto armado se 

aplicarán las reglas de derecho internacional sobre interpretación de los tratados. Y 

conforme al artículo 6° del proyecto, para tal fin, deberán tenerse en cuenta factores 

pertinentes, como: i) la naturaleza del tratado, y en particular su materia, su objeto y fin, 

su contenido y el número de partes en el tratado; y ii) las características del conflicto 

armado, tales como su extensión territorial, su escala e intensidad, su duración y, en el 

caso de conflictos armados no internacionales, el grado de participación externa. Se trata, 

por tanto del análisis de las circunstancias de cada caso concreto para, a la luz de estas, 

determinar si se produce o no, la terminación o suspensión de todo el tratado o alguna de 

sus partes (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

En el anexo del proyecto de artículos referido líneas arriba, figura una lista indicativa 

de los tratados que, en razón de su materia, continúan aplicándose, total o parcialmente, 

durante un conflicto armado, ellos son: Tratados sobre el Derecho de los Conflictos 

Armados, incluidos los tratados de Derecho Internacional Humanitario; los que declaran, 

crean o regulan un régimen o un estatuto permanente o derechos permanentes conexos, 

incluidos los tratados en que se establecen o modifican fronteras terrestres y marítimas; 

los tratados multilaterales normativos; los que regulan materias de justicia penal 

internacional; los de amistad, comercio y navegación y acuerdos relativos a derechos de 

privados; los celebrados para la protección internacional de los Derechos Humanos; los 

relativos a la protección internacional del medio ambiente; los relativos a cursos de agua 

internacionales e instalaciones y construcciones conexas; los relativos a acuíferos e 

instalaciones y construcciones conexas; los que son instrumentos constitutivos de 

organizaciones internacionales; los relativos a la solución internacional de controversias 

por medios pacíficos, en particular mediante la conciliación, la mediación, el arbitraje y 

el arreglo judicial; y los relativos a las relaciones diplomáticas y consulares. Subyace la 

idea de que en estos casos la intención de las partes no puede ser otra sino la de avalar la 

aplicación de los tratados, no obstante las partes podrían apartarse de esta presunción, 

pero sólo en la medida en que no choquen con normas imperativas o regímenes erga 

omnes que afecten a intereses legítimos de terceros (REMIRO BROTONS, 2010). 
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6.2. Estado de Necesidad 

El estado de necesidad fue una de las causas alegadas por Hungría ante la Corte 

Internacional de Justicia en el asunto Garcikovo-Nagymaros, en aquella ocasión la Corte 

señaló: “El estado de necesidad no puede ser invocado más que para exonerar de su 

responsabilidad a un Estado que no ejecutado un tratado. Incluso si se considera que la 

invocación de este motivo está justificada, el tratado no terminará por este motivo; puede 

estar privado de efectos en tanto el estado de necesidad persista; puede estar inoperante 

de hecho, pero sigue en vigor a menos que las partes los extingan de común acuerdo. 

Desde el momento en que el estado de necesidad desaparezca, el deber de acomodarse a 

las obligaciones derivadas del Tratado renacerá44” 

De lo señalado por la Corte Internacional de Justicia se tiene que esta situación sería 

una posible causa de suspensión, pero de ninguna manera una causa de terminación de 

los tratados. 

6.3. Extinción del Sujeto Internacional 

En dicho supuesto, la práctica demuestra que los tratados quedan afectados y en su 

mayor parte extinguidos. Se puede mencionar como ejemplo que la desaparición de la 

antigua Unión Soviética fue una de las causas alegadas por la Administración 

estadounidense para denunciar unilateralmente, el 13 de diciembre de 2001, el tratado de 

misiles antibalísticos (AMB) de 1972, piedra angular de la disuasión nuclear durante toda 

la guerra fría (DIEZ DE VELASCO VALLEJO, 2013). 

6.4. Suspensión en Tratados que no la Prevén  

En este supuesto no se alude a una suspensión arbitraria o abusiva, sino a una 

suspensión basada simplemente en consideraciones políticas. Según REMIRO 

BROTÓNS (2010), la Convención de Viena nada dice al respecto, pero si quien puede lo 

más puede lo menos, la respuesta ha de ser afirmativa, dentro de los límites en que la 

misma Convención admite el derecho de denuncia que no ha sido previsto en tratados. 

                                                           
44 Corte Internacional de Justicia, Asunto relativo al proyecto Garcikovo-Nagymaros, Recueil 1997, pár. 101. 
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Eso sería, además, conforme con el propósito de ofrecer la suspensión, cuando es posible, 

como alternativa a la terminación. 

7. LEGITIMACIÓN PARA INVOCAR LA TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN DE 

TRATADOS 

Fuera de los supuestos en los que la terminación o suspensión de un tratado se produce 

por acuerdo de las partes, para invocar la terminación o suspensión de la aplicación de un 

tratado en merito a las causas previstas en la Convención de Viena, se encuentran 

legitimadas las partes afectadas por tales supuestos, con exclusión de aquellas cuyo 

comportamiento ha dado lugar a que se configure la causal de terminación o suspensión. 

REMIRO BROTÓNS (2010) al respecto señala, que la exclusión del infractor se 

justifica por el principio general de que nadie puede sacar ventaja de su delito; pero en 

cuanto a la imposibilidad de cumplimiento como causa de terminación, señala que al 

constituir una causal puramente fáctica, esto es, que por aquella el tratado se termina por 

imperio de los hechos, ipso facto, la atribución de ésta imposibilidad a un infractor es 

relevante en el plano de la responsabilidad, para endurecer las consecuencias del ilícito, 

pero no resucita a los muertos, en consecuencia, proponer que se ignore la terminación o 

suspensión cuando la invoca el culpable es absurdo. Por ello, la imposibilidad de 

cumplimiento al igual que la oposición del tratado con el ius cogens superveniens no son 

causales convalidables o sanables, a diferencia de los otros supuestos, como la violación 

grave de un tratado o el cambio fundamental en las circunstancias en los que se pierde el 

derecho de alegar la causal de terminación, si el Estado o los Estados partes han convenido 

expresamente la validez del tratado o se comporten de tal forma que se deba considerar su 

asentimiento a la validez, continuación en vigor o en aplicación de dicho instrumento 

internacional. 

En cuanto a la terminación o suspensión de un tratado en el contexto de los conflictos 

armados la Comisión de Derecho Internacional ha propuesto la exclusión de la legitimación 

del Estado agresor, si de ello puede obtener un beneficio (REMIRO BROTONS, 2010). 



129 
 

8. PROCEDIMIENTO COMÚN PARA HACER EFECTIVA UNA CAUSA DE 

NULIDAD, TERMINACIÓN, RETIRO O SUSPENSIÓN DE UN TRATADO 

En el orden internacional, la determinación de la nulidad, terminación o suspensión de 

los tratados no es cosa sencilla, pues en principio no existe una jurisdicción obligatoria 

oponible a todos los Estados sino un sometimiento voluntario a determinados Tribunales o 

medios de solución de controversias por parte de los Estados soberanos. 

Como apropiadamente señala PASTOR RIDRUEJO (2014), la determinación de si un 

tratado es nulo, ha terminado o está suspendido en virtud de las causas que establece la 

Convención de Viena no puede dejarse al arbitrio de la parte interesada; si ello fuese así, 

las normas que regulan aquellas causas, lejos de contribuir al ideal de la justicia en las 

relaciones internacionales, supondrían un grave atentado a la seguridad de los tratados. Por 

ello, la Convención de Viena no permite que la alegación de una causa de nulidad, 

terminación o suspensión de un tratado produzca efectos automáticamente por simple 

decisión de la parte que la alega; la Convención de Viena sólo autoriza a invocar dichas 

causas (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

Para determinar si se ha configurado una causa de nulidad, terminación, suspensión o 

retiro de un tratado, la Convención de Viena, ha establecido un procedimiento común 

contemplado en sus artículos 65° a 68°. 

El procedimiento previsto establece en primer lugar que la parte que alegue un vicio de 

su consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez de un 

tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, deberá notificar a 

las demás partes su pretensión, indicando la medida que proponga adoptar con respecto al 

tratado y la causa en que se funda tal medida (artículo 65°.1 de la Convención de Viena). 

Las notificaciones deberán realizarse por escrito (artículo 67°.1 de la Convención de Viena) 

y podrán ser revocadas en cualquier momento antes de que surtan efecto (artículo 68° de 

la Convención de Viena). La notificación invocando una causa para desvincularse de un 

tratado puede nacer por propio interés, o puede darse como respuesta a otra parte que haya 

pedido el cumplimiento del tratado o alegue su violación, esto último sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 45° de la Convención de Viena, relativo a la pérdida del derecho a 

alegar una causa de nulidad, terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado. 
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Transcurrido un plazo que, salvo en casos de especial urgencia, no habrá de ser inferior 

a tres meses contados desde la recepción de la notificación, sin que ninguna parte haya 

formulado objeciones, el Estado que haya hecho la notificación podrá adoptar la medida 

que haya propuesto mediante un instrumento especial para tal fin. Pero, si por el contrario, 

se presentan objeciones, surgirá una controversia a la que las partes deberán buscar una 

solución por los medios indicados en el artículo 33° de la Carta de las Naciones Unidas45, 

que acoge los medios pacíficos de solución de controversias, lo que deja entrever la 

prohibición de la solución por medios no pacíficos. Nada de lo antes señalado afectará los 

derechos y obligaciones que se deriven de disposiciones sobre solución de controversias 

que se encuentren en vigor entre las partes46 (artículo 65°.4 de la Convención de Viena). 

Según el artículo 67°.2 de la Convención de Viena, todo acto encaminado a declarar la 

nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación de 

conformidad con las disposiciones del tratado o de lo mencionado en los párrafos 

precedentes se debe hacer constar en un instrumento que será comunicado a las demás 

partes. Si el instrumento no está firmado por el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno o el 

Ministro de Relaciones Exteriores; el representante del Estado que lo comunique podrá ser 

invitado a presentar sus plenos poderes. REMIRO BROTONS (2010) dice que la rigidez 

de esta última disposición y la diferencia que presenta respecto al artículo 7°.1.b de la 

Convención de Viena (supuestos en que se puede prescindir de la presentación de los 

plenos poderes para la adopción, la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar 

el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado), viene a confirmar el propósito 

de salvar la validez y vigencia de los tratados planteando condiciones estrictas para hacer 

efectiva su nulidad, terminación o suspensión. Por último, cabe señalar en cuanto a los 

instrumentos, que es posible revocarlos en cualquier momento antes de que surtan efectos 

(artículo 68° de la Convención de Viena). 

Por otro lado, en el caso de que se presente una controversia sobre la causa de 

desvinculación del tratado, y se recurra a los medios indicados en el artículo 33° de la Carta 

                                                           
45 Artículo 33. 1: “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro 

el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, 
mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el 
recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”. 

46 Como por ejemplo el sometimiento a la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver tales 

casos. 
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de las Naciones Unidas, la libertad de elección de medio inherente a dicho artículo o la 

posible elección de un medio que no comporte solución obligatoria puede motivar que la 

controversia no se resuelva (PASTOR RIDRUEJO, 2014). En tal caso, el artículo 66° de 

la Convención de Viena, establece que si dentro de los doce meses siguientes a la fecha en 

que se haya formulado la objeción, no se ha llegado a ninguna solución, se seguirán los 

procedimientos siguientes: 

a) Si la controversia es relativa a la aplicación o la interpretación del artículo 53° 

(nulidad por contravención del ius cogens) o el artículo 64° (terminación por 

aparición de una nueva norma de ius cogens), cualquiera de las partes podrá, 

mediante solicitud escrita, someterla a la decisión de la Corte Internacional de 

Justicia, a menos que las partes convengan de común acuerdo someterla al arbitraje.  

b) Cuando la controversia sea relativa a la aplicación o la interpretación de cualquiera 

de las restantes causas de nulidad, terminación, retirada o suspensión de un tratado 

conforme a la Convención de Viena, cualquiera de las partes podrá iniciar el 

procedimiento de conciliación previsto en el anexo de la misma Convención, 

presentando al Secretario general de las Naciones Unidas una solicitud a tal efecto.  

 Según el procedimiento de conciliación previsto en el anexo de la Convención de 

Viena, las controversias serán sometidas a una a una comisión de conciliación 

formada por cinco amigables componedores47, que fijarán su propio procedimiento 

en el que oirán a las partes, examinarán las pretensiones y objeciones, y harán 

propuestas a las partes con miras a que lleguen a una solución amistosa de la 

controversia. Dentro de los doce meses siguientes a la fecha de su constitución, la 

comisión debe emitir un informe que no es obligatorio a las partes, y sólo tiene 

carácter de recomendaciones presentadas a las partes para su consideración, a fin de 

facilitar una solución amistosa de la controversia. 

La Convención de Viena no hace ninguna referencia a los derechos y obligaciones de 

las partes mientras se siguen los procedimientos para resolver la controversia. Tratándose 

                                                           
47 Los amigables componedores son juristas calificados, designados por los Estados miembros de las 

Naciones Unidas o las partes de la Convención de Viena, que se inscriben en una lista por un periodo de 

cinco años. La comisión de conciliación está conformada por dos amigables componedores propuestos por 

una parte en la controversia –uno de su nacionalidad y otro que no tenga tal nacionalidad-; y otros dos 

propuestos de la misma manera por la otra parte de la controversia. Los cuatro amigables componedores 

nombran un quinto miembro que será Presidente de la comisión, elegido de la lista de amigables 

componedores. 
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de imposibilidad de cumplimiento, la respuesta se entiende que la darán los hechos. En los 

demás casos, ha de presumirse que, salvo acuerdo de las partes o medida cautelar 

jurisdiccional o arbitral, el tratado cuestionado sigue experimentando sus efectos 

(REMIRO BROTONS, 2010).  

Luego de haber examinado tal procedimiento, me quedo con la impresión sobre este 

expresada por PASTOR RIDRUEJO (2014), para quién, aunque desde un punto de vista 

ideal este mecanismo de solución de controversias no sea del todo satisfactorio y pueda 

dejar descontento a un espíritu inconformista, desde una perspectiva realista que tome en 

consideración el estado actual de las sociedades internacionales no deja de significar un 

progreso. 

  

CAPITULO IV: INCUMPLIMIENTO DE LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Como se sabe, las normas jurídicas tienen la vocación de regular conductas, y en tanto 

prevén lineamientos que deben ser observados por sus destinatarios, son susceptibles de 

ser inobservadas, incumplidas, lo que constituye una violación de su contenido. Frente a 

tal escenario, los distintos ordenamientos jurídicos han previsto una serie de mecanismos 

destinados a garantizar el respeto y cumplimiento de sus normas jurídicas, ya sea mediante 

la actuación de un órgano administrativo, judicial u otro alternativo habilitado por el propio 

ordenamiento jurídico. En esa línea, CASANOVAS & RODRIGO  (2013) señalan que el 

Derecho Internacional Público, junto a las normas primarias que regulan la conducta de los 

sujetos internacionales, contiene también normas secundarias que regulan las 

consecuencias derivadas del incumplimiento de las primeras; sin embargo, se diferencia de 

los Derechos Internos, por las respuestas que se generan frente a un incumplimiento de las 

normas internacionales, dado que dichas reacciones tienen un grado de institucionalización 

y centralización diferente al de los ordenamientos internos. 

Debe considerarse que, el cumplimiento de las normas jurídico-internacionales, 

habitualmente se produce de manera espontánea, debido a que los sujetos suelen respetar 
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las obligaciones internacionales que ellos mismos han asumido libremente.  No obstante, 

como en todo ordenamiento jurídico, también se producen incumplimientos de las normas 

de Derecho Internacional -entre ellas los tratados internacionales- los que constituyen 

hechos internacionalmente ilícitos y generan como principal consecuencia la 

responsabilidad internacional del sujeto autor de estos (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). 

En tal marco, en el presente capítulo se abordará con carácter general, en primer lugar, 

las medidas que el Ordenamiento Internacional posibilita para fortalecer el cumplimiento 

de las obligaciones internacionales ya sea forma voluntaria o forzosa; en segundo lugar, se 

revisará las normas que regulan las consecuencias derivadas del incumplimiento de las 

normas primarias del Derecho Internacional, que constituyen aquellas sobre la 

responsabilidad internacional, las cuales se caracterizan en la actualidad por su progresiva 

ampliación y diversificación, como consecuencia de la propia evolución de la base social 

que regula la comunidad internacional, de la transformación del Derecho internacional en 

un ordenamiento jurídico complejo y maduro, y del proceso de codificación y desarrollo 

progresivo de la responsabilidad internacional realizado, fundamentalmente, por la 

Comisión de Derecho Internacional (CASANOVAS & RODRIGO, 2013).  

2. MEDIDAS PARA REFORZAR LA APLICACIÓN DE TRATADOS 

INTERNACIONALES 

El cumplimiento de los tratados plantea algunas particularidades motivadas por las 

características del ámbito que regulan y de su propio ordenamiento jurídico. Una de ellas 

es que, antes de recurrir a las instituciones del Derecho internacional que sirven para 

compeler al cumplimiento forzoso de las obligaciones internacionales, como son la 

responsabilidad internacional y las medidas de reacción ya sean descentralizadas (retorsión 

y contramedidas) o institucionalizadas (sanciones); muchos tratados internacionales han 

incorporado diferentes estrategias con el fin de reforzar su cumplimiento voluntario 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

El conjunto de medidas internacionales que tienen por finalidad reforzar el 

cumplimiento voluntario de los tratados internacionales constituyen lo que se denomina 

“supervisión internacional”, proceso que resulta particularmente importante para proteger 

intereses comunes a un grupo de Estados o intereses de la comunidad internacional en 
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general, sin necesidad de tener que recurrir a medidas más gravosas que conlleven al 

cumplimiento forzoso de los tratados. 

2.1. El Proceso de Supervisión Internacional 

La supervisión internacional es un proceso complejo vinculado a la aplicación de las 

obligaciones internacionales en el que intervienen consideraciones técnicas, jurídicas y 

políticas, que suelen estar reguladas por cada tratado en específico (CASANOVAS & 

RODRIGO, 2013). Por ello, no existe una formula general para la supervisión de la 

aplicación de los tratados internacionales.  

No obstante lo anterior, es posible advertir en los procesos de supervisión 

contemplados en los tratados internacionales, la previsión de uno o varios de los 

siguientes elementos: la recopilación de información relevante -sean hechos o conductas- 

relativa a la aplicación de las obligaciones, la calificación jurídica de dicha información 

a la luz de las disposiciones convencionales de referencia, y, la adopción de medidas que 

estimulen a las partes al cumplimiento o que las disuadan del incumplimiento 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013). Ahora, en función de los elementos incorporados 

en los diferentes mecanismos de supervisión, se puede distinguir entre el control 

internacional y las técnicas de seguimiento.  

2.1.1. El control internacional 

El control internacional es una institución que tiene por objeto recopilar 

información relevante relativa a la observancia por los Estados de sus obligaciones 

internacionales, y valorar la convencionalidad de la conducta de dichos Estados a la luz 

del contenido de los tratados internacionales en los que son parte. 

2.1.1.1. Tipos de control internacional 

En función de la instancia que realiza tales controles, se puede distinguir entre 

los controles que son llevados a cabo por los propios Estados parte, por órganos 

convencionales o por órganos creados por Organizaciones Internacionales. 

a) El control llevado a cabo por Estados parte del tratado: Puede operar 

por medio de dos modalidades: la primera es la inspección recíproca, 



135 
 

en la que un Estado permite que inspectores del otro Estado 

inspeccionen sus actividades a cambio de que éste consienta otro 

tanto; la segunda es la inspección integral, en la que inspectores de 

cualquier Estado o al servicio de una institución internacional pueden 

inspeccionar las actividades de cualquier Estado parte del tratado 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

b) El control ejercido por órganos convencionales: Consiste en la 

creación por un tratado internacional de un órgano de supervisión ad 

hoc con competencia para recabar información relevante y calificarla 

jurídicamente respecto a las obligaciones asumidas por los Estados 

parte (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). Asimismo, también es 

posible que el control pueda ser ejercido por órganos creados por 

organizaciones internacionales. 

Además, los tipos de controles pueden ser jurisdiccionales o administrativos, 

así como también pueden realizarse de oficio o a instancia de parte. 

2.1.1.2. Elementos de control internacional 

Según JIMÉNEZ PIERNAS (2010), la noción de control internacional está 

formada por tres elementos: material, teleológico y formal. El elemento material 

consiste en una actividad de verificación, que comprende, por una parte, la 

determinación de los hechos y, por otra, la valoración de su conformidad o 

disconformidad con las normas de Derecho Internacional. El elemento teleológico se 

concreta en el objetivo inmediato de promover el cumplimiento efectivo de ciertas 

pautas de comportamiento, por lo general establecidas en las normas del Derecho 

Internacional en vigor. Y, por último, el elemento formal, consistente en el hecho de 

que las actividades de control internacional están reguladas por las normas de Derecho 

Internacional. 

2.1.1.3. El control integral de las obligaciones internacionales 

Es una modalidad del control internacional en la cual, además de la 

recopilación de información y su procesamiento, se adoptan medidas que estimulan el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales o que disuaden el incumplimiento 
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de estas. El control integral opera por medio de mecanismos para el examen del 

cumplimiento, que son instituciones y procedimientos que tienen por objeto examinar 

y solucionar cuestiones relativas al cumplimiento de los tratados internacionales 

mediante la identificación de las causas del posible incumplimiento, la determinación 

de las posibles soluciones y el asesoramiento sobre las medidas que deben adoptarse 

para facilitar el cumplimiento (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). Las medidas para 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones internacionales que se suelen adoptar 

pueden consistir en incentivos al cumplimiento (ayuda económica, tecnológica, 

administrativa) o penalizaciones por el incumplimiento (pérdida de derechos de 

participación en los órganos convencionales o en determinados mecanismos creados 

en el régimen, perdida de ayudas financieras, o sanciones económicas).  

2.1.2. Las técnicas de seguimiento 

Su finalidad es recopilar información relativa a la aplicación de las obligaciones 

internacionales contenidas en los tratados en los que encuentran previstas. A diferencia 

del control internacional, en este caso, una vez recopilada la información sobre 

determinados hechos, no se lleva a cabo una posterior actividad de valoración jurídica 

de los mismos (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). Dentro de las principales técnicas de 

seguimiento de tratados podemos encontrar: el registro, los informes periódicos, las 

visitas y la observación.  

2.1.2.1. El registro 

El registro consiste en la inscripción de determinados hechos sobre los que se 

brinda información detallada que puede ser relevante para la aplicación del tratado en 

el que opera. Este es el caso del registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre 

creado por el artículo II de la Convención sobre la materia de 1974 (CASANOVAS & 

RODRIGO, 2013). 

2.1.2.2. Los informes 

La presentación de informes es una técnica basada en la obligación de 

presentar datos estadísticos o informaciones sobre las medidas adoptadas por los 

Estados para el cumplimiento de un tratado. El contenido de los informes depende de 
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la precisión de la obligación de informar, de las directrices metodológicas que puedan 

existir y de la capacidad de los Estados para su elaboración (CASANOVAS & 

RODRIGO, 2013). Esta técnica se encuentra prevista en el artículo 22 del tratado 

Constitutivo de la OIT.  

2.1.2.3. Las visitas 

Las visitas son una técnica que permite constatar in situ hechos o conductas 

relativas a la aplicación del tratado materia de seguimiento. 

2.1.2.4. La observación 

Esta técnica consiste en la observación continua, medición y recepción de 

información, en la mayoría de los casos por medios técnicos y sobre la base de un largo 

plazo que sea relevante para extraer consecuencias relativas al cumplimiento de 

obligaciones internacionales, por ejemplo el sistema internacional de vigilancia creado 

por el artículo 4 del tratado de prohibición de ensayos nucleares de 1996 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013) 

3. MEDIDAS DE REACCIÓN: CONTRAMEDIDAS UNILATERALES, 

RETORSIÓN Y SANCIONES INTERNACIONALES 

3.1. Las Contramedidas Unilaterales 

Se trata de medidas en principio ilícitas, pero que están justificadas por el previo 

incumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado que ha cometido un 

hecho internacionalmente ilícito (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). Se adoptan en contra del 

Estado que ha incumplido alguna obligación internacional y tienen como objetivo 

conseguir el cese y reparación de tal hecho internacionalmente ilícito. 

Las contramedidas pueden ser adoptadas únicamente durante el periodo de tiempo 

en el que el Estado Responsable de un hecho internacional ilícito, no cumple con sus 

obligaciones de cese y reparación de dicho hecho ilícito; además, debe ponerse fin a su 

aplicación una vez que el Estado responsable haya cumplido con sus obligaciones 

derivadas del hecho internacional ilícito que haya cometido; por lo que, se extrae que son 

medidas de carácter temporal.  
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Asimismo, estas medidas de reacción deben ser de carácter reversible, de modo que, 

en la medida de lo posible, permitan la reanudación del cumplimiento de las obligaciones 

incumplidas a título de contramedidas. También debe agregarse que existe una obligación 

de suspender la aplicación de las contramedidas si la controversia está sometida a una 

corte o un tribunal facultados para dictar decisiones vinculantes para las partes. 

Por su parte, respecto a su aplicación, la Comisión de Derecho Internacional en los 

artículos 50 y 51 del proyecto de artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos, contempla algunos límites: 

a) No deben afectar a la obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza, recogida en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas. 

b) No pueden menoscabar las obligaciones establecidas para la protección de los 

derechos humanos. 

c) Están prohibidas las contramedidas que afecten obligaciones de carácter 

humanitario que prohíben las represalias 

d) No deben violar obligaciones que emanan de normas imperativas del Derecho 

Internacional General. 

e) La adopción de contramedidas no exime de cumplir las obligaciones que 

correspondan en virtud de cualquier procedimiento de solución de controversias 

aplicable entre el Estado lesionado y el Estado responsable. 

f) El Estado que adopta contramedidas no queda exento de respetar las obligaciones 

internacionales relativas a la inviolabilidad de los agentes, locales, archivos y 

documentos diplomáticos o consulares. 

g) Las contramedidas deben ser proporcionales al perjuicio sufrido, teniendo en 

cuenta la gravedad del hecho internacionalmente ilícito y los derechos en cuestión. 

Por último, cabe indicar que para aplicar una contramedida, el artículo 52° del 

Proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional establece que, 

previamente, el Estado lesionado requiera al Estado responsable para que cumpla sus 

obligaciones relativas al cese y la reparación del hecho ilícito, y que se le comunique al 

Estado responsable la decisión de adoptar contramedidas, ofreciéndose a entablar 

negociaciones con él. No obstante lo anterior, el Estado lesionado podrá tomar las 

contramedidas urgentes que sean necesarias para preservar sus derechos. 
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3.2. Las Medidas de Retorsión 

Las medidas de retorsión consisten en la realización por un Estado de actos 

perjudiciales e inamistosos, pero lícitos desde el punto de vista del Derecho Internacional, 

adoptados como respuesta frente a un hecho ilícito internacional de otro Estado, con la 

finalidad de que se produzca el cese y la reparación de dicho hecho ilícito. Por tanto, al 

tratarse de medidas que no son contrarias a Derecho Internacional, se sitúan en el ámbito 

de discrecionalidad que posee cada Estado en el desarrollo de su política exterior 

(JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). 

Entre los ejemplos de medidas de retorsión, se encuentran: la reducción o expulsión 

de miembros del personal de las misiones diplomáticas, la suspensión de intercambios 

comerciales, aplicación de embargo de armas, restricciones migratorias, restricciones en 

las relaciones económicas y de cooperación para el desarrollo con el Estado que incumple 

su obligación internacional, entre otras. Cabe resaltar que, a diferencia de las 

contramedidas, al adoptar medidas de retorsión el Estado lesionado no incumple ninguna 

norma de Derecho Internacional. 

3.3. Las Sanciones Internacionales 

En el Derecho Internacional cabe hacer uso de la noción de sanción internacional 

para hacer referencia a medidas de carácter colectivo que se toman por los órganos 

competentes de una Organización Internacional como respuesta a un hecho 

internacionalmente ilícito cometido por uno de los Estados miembros de la misma 

(JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). 

Según JIMÉNEZ PIERNAS (2010), este tipo de medida de reacción comprende 

indistintamente: el establecimiento de sanciones internas, adoptadas en virtud del poder 

disciplinario de las Organizaciones Internacionales respecto a sus Estados miembros, por 

ejemplo, las establecidas en los artículos 5 y 6 de la Carta de la Naciones Unidas48, como 

la suspensión del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su condición de 

                                                           
48 Artículo 5°: Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva 

por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea General, a recomendación del 

Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de Miembro. El 

ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad. Artículo 6°: Todo 

Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios contenidos en esta Carta 

podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. 



140 
 

miembro, e incluso la expulsión del Estado miembro de la Organización Internacional; y, 

el establecimiento de sanciones por órganos competentes de una Organización 

Internacional, normalmente frente a una violación grave de una norma imperativa de 

Derecho Internacional general, por ejemplo,  las medidas previstas en el Capítulo VII de 

la Carta de las Naciones Unidas49, que puede aplicar el Consejo de Seguridad de la ONU 

en aquellos supuestos en los que aprecie la existencia de amenaza a la paz, 

quebrantamiento de la paz o actos de agresión. 

4. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS 

El Derecho Internacional, como cualquier otro ordenamiento jurídico, reconoce a los 

sujetos destinatarios de sus normas, una serie de derechos y obligaciones; en tal 

consideración, los comportamientos de los sujetos del Derecho Internacional pueden ser 

valorados desde su conformidad o no con dicho ordenamiento jurídico. En el caso de 

comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico internacional, se habla comúnmente 

de hechos ilícitos, los mismos que PEREZ GONZALES (2013) señala son generadores de 

ciertas consecuencias jurídicas negativas para el propio sujeto a quien le son atribuibles, de 

entre las cuales, la más característica –junto a otras posibles, como la inoponibilidad o la 

nulidad del hecho – es la responsabilidad internacional.  

Luego, para entender cómo se compone la Responsabilidad Internacional, es necesario 

advertir que la comisión de un hecho internacionalmente ilícito, normalmente produce una 

serie de relaciones de naturaleza bilateral -las cuales, por regla general, crean una conexión 

entre el Estado lesionado, titular del derecho vulnerado, y el Estado infractor, autor de la 

conducta ilícita (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010)-, porque, entre dichas relaciones, 

encontramos unas de responsabilidad, las que se traducen en términos generales en una 

                                                           
49 Artículo 40°: A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de hacer las 

recomendaciones o decidir las medidas de que trata el Artículo 39, podrá instar a las partes interesadas a que 

cumplan con las medidas provisionales que juzgue necesarias o aconsejables. Dichas medidas provisionales 

no perjudicarán los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes interesadas. El Consejo de 

Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de dichas medidas provisionales. Artículo 41°: El Consejo 

de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para 

hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas 

medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las 

comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de 

comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. Artículo 42°: Si el Consejo de Seguridad 

estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá 

ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o 

restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y 

otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas.  
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obligación de reparar a cargo del Estado al que el hecho ilícito es atribuible (PEREZ 

GONZALES, 2013), siendo estas relaciones las que configuran lo que se denomina 

Responsabilidad Internacional del Estado. 

Así entonces, se puede afirmar que la responsabilidad internacional es una consecuencia 

jurídica negativa que deriva de un hecho internacionalmente ilícito, la misma que está 

compuesta por una serie de relaciones de responsabilidad que tienen como finalidad 

principal remediar la contravención de una norma de Derecho Internacional y/o reparar la 

lesión ocasionada a un Estado. 

Siguiendo a SANCHEZ (2012), las relaciones jurídicas entre el Estado infractor y el 

Estado lesionado que dimanan de la existencia de un hecho ilícito internacional, con 

carácter general, son las siguientes: 

a. La aparición de una obligación de cese del hecho ilícito por parte del Estado infractor 

y de ofrecer garantías adecuadas para su no repetición; 

b. El nacimiento de una obligación en la esfera jurídica del Estado infractor de reparar 

el perjuicio causado por el hecho ilícito. 

c. El derecho del Estado lesionado a aplicar contramedidas con el objeto de inducir al 

Estado infractor a cumplir con las obligaciones que le corresponden, ello es, las 

referidas antes en los literales a) y b). 

Debe precisarse que las relaciones jurídicas ordinarias antes señaladas, pueden variar en 

función de la naturaleza de la obligación internacional lesionada, así, más adelante se 

precisará con mayor detalle, las relaciones jurídicas que pueden comprender la 

responsabilidad internacional en que incurra un Estado. Además, es importante anotar que 

el hecho generador de responsabilidad internacional puede representar tanto una lesión 

directa de los derechos de otro Estado, como un perjuicio causado a un particular 

extranjero; pero este último supuesto, no convierte en el plano jurídico internacional, a la 

relación resultante, en una de particular lesionado a Estado responsable, sino que,  a través 

de la institución de la protección diplomática, suscita una relación de Estado a Estado 

(PEREZ GONZALES, 2013). 
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4.1. Evolución de los Supuestos de Responsabilidad Internacional 

En las últimas décadas se ha producido una ampliación de los sujetos internacionales 

a los que se les puede exigir la responsabilidad internacional; así, junto a la tradicional 

responsabilidad internacional de los Estados, que se examina en este tema, ha sido 

admitida y regulada la responsabilidad internacional de los individuos -por  la realización 

de conductas consideradas como crímenes internacionales- y de las organizaciones 

internacionales (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). En cuanto a las Organizaciones 

Internacionales, cabe indicar que la Comisión de Derecho Internacional aprobó en el año 

2011 un proyecto de artículos sobre su responsabilidad, el cual no se analizará por escapar 

del objeto del presente trabajo.  

Además, no obstante que el origen de la responsabilidad internacional clásica, está 

constituido por el hecho internacionalmente ilícito como hecho que contraría o infringe 

el Derecho Internacional, se ha incluido dentro de los supuestos que originan 

responsabilidad internacional, algunos que derivan de actos no prohibidos por el mismo, 

creando así, una suerte de “responsabilidad objetiva” por la realización de actividades 

peligrosas, que aunque no prohibidas por el Derecho internacional pueden causar daño 

transfronterizo sensible; entonces, para este tipo de responsabilidad lo esencial es la 

generación de un daño y no así la violación de una obligación internacional. Este ámbito 

de la responsabilidad ganó relevancia en consonancia con la revolución tecnológica (la 

carrera espacial, la energía nuclear, la quema masiva de combustibles fósiles, etc.), que 

empezó a generar graves peligros transfronterizos derivados de actividades no prohibidas 

por el Derecho Internacional, pero cuyas consecuencias no parecía que debieran ser 

soportadas, sin compensación, por terceros Estados perjudicados (SANCHEZ, 2012). Tal 

supuesto de responsabilidad ha sido contemplado por ejemplo en el artículo 2° del 

Convenio sobre responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales 

de 1972, asimismo, sobre ella, la Comisión de Derecho Internacional aprobó un proyecto 

de principios sobre la asignación de la pérdida en caso de daño transfronterizo resultante 

de actividades peligrosas.  

Por otra parte, en el Derecho internacional, en atención a los diferentes tipos de 

obligaciones internacionales existentes (de estructura bilateral, interdependiente o 

integral) y al contenido de las mismas, se ha ampliado el círculo de los legitimados para 
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invocar la responsabilidad internacional (Estados distintos del Estado lesionado o, inclu-

so, los individuos, en cuanto beneficiarios de la obligación violada, pueden invocar la 

responsabilidad internacional en determinados supuestos) y se ha modificado también el 

contenido de la responsabilidad internacional (CASANOVAS & RODRIGO, 2013), 

como se verá en los supuestos de responsabilidad internacional agravada. 

Y, por último, otra manifestación de la ampliación y diversificación de la 

responsabilidad internacional es la creación de regímenes especiales que desarrollan y 

complementan el régimen general de responsabilidad internacional del Estado. Los 

regímenes especiales ayudan a identificar a los responsables del daño, precisan la 

invocación y las consecuencias de la responsabilidad, y en algunos ámbitos materiales 

como el del medio ambiente, operan un desplazamiento de la responsabilidad estatal hacia 

los individuos y los operadores privados (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

4.2. La Codificación de la Responsabilidad Internacional del Estado por Hechos 

Internacionalmente Ilícitos 

Tras la Segunda Guerra Mundial y luego de la creación en 1947 de la Comisión de 

Derecho Internacional, la codificación y el desarrollo progresivo de la responsabilidad 

internacional estuvo en la agenda de dicho organismo de las Naciones Unidas desde 1962 

hasta el año 2001, aprobándose en este último, los artículos sobre responsabilidad 

internacional del Estado (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). La Asamblea General de la ONU 

tomó nota de dichos artículos por medio de su resolución 56/83, de 12 de diciembre de 

2001, y los reprodujo como anexo a la misma.   

El Proyecto de artículos aprobado por la Comisión de Derecho Internacional busca 

determinar cuándo un Estado ha violado sus obligaciones internacionales y las 

consecuencias jurídicas que puede producir dicha violación. Y aunque tales disposiciones 

no han sido incorporadas a un tratado internacional, su forma actual (reproducidos en un 

instrumento de soft law) no les  priva de valor normativo y  son invocados con frecuencia 

en la práctica estatal e internacional, por la doctrina y por los diferentes tribunales 

internacionales que, en numerosas decisiones, han reconocido el carácter consuetudinario 

de muchas de sus disposiciones (CASANOVAS & RODRIGO, 2013); por tanto, serán el 

referente directo para el desarrollo del presente tema.  
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Conforme indican CASANOVAS & RODRIGO (2013), los artículos sobre la 

responsabilidad internacional del Estado por hecho internacionalmente ilícito se 

caracterizan por tener carácter subsidiario, ya que son las normas generales aplicables a 

los casos en los que no existan normas especiales (artículo 55°); por la supletoriedad del 

Derecho Internacional respecto a las cuestiones no reguladas por tales artículos (artículo 

56°); porque no afectan a las cuestiones relativas a la responsabilidad de una organización 

o de un Estado por el comportamiento de una organización (artículo 57°); porque tampoco 

afectan a las cuestiones relativas a la responsabilidad individual de las personas que 

actúan en nombre de un Estado (artículo 58°); y, por la exigencia de que su interpretación 

y aplicación se realice de conformidad con la Carta de  las Naciones Unidas (artículo 59°).  

4.3. Responsabilidad Internacional Ordinaria 

El contenido clásico de la responsabilidad internacional supone la existencia de dos 

sujetos diferenciados que se encuentran en una determinada posición jurídica. Los sujetos 

de una relación de responsabilidad internacional son de una parte el Estado infractor, 

quien realiza la conducta ilícita, y por otra, el Estado lesionado. 

En tal sentido, en las relaciones ordinarias de responsabilidad internacional hay una 

correspondencia perfecta entre un deber incumplido por el infractor y un derecho 

subjetivo menoscabado a otro, el lesionado, por el carácter sinalagmático de la obligación 

implicada; así, en la responsabilidad internacional ordinaria las consecuencias jurídicas 

asociadas a la comisión de un hecho internacional ilícito, son de carácter individual y no 

social o comunitario, creándose en caso de existir múltiples Estados lesionados, racimos 

de relaciones bilaterales entre sujeto infractor del deber y sujetos lesionados en su derecho 

de carácter sinalagmático (SANCHEZ V. , 2012). 

4.4. Responsabilidad Internacional Agravada 

El régimen agravado de responsabilidad resulta aplicable a las violaciones graves de 

obligaciones derivadas de normas imperativas o de ius cogens, las mismas que tienen un 

alcance erga omnes, protegen intereses esenciales de la comunidad internacional en su 

conjunto y prohíben conductas que son consideradas intolerables o execrables porque 

suponen una amenaza para la paz, la vida, la integridad física y la dignidad de los pueblos 

y de las personas (CASANOVAS & RODRIGO, 2013); normas que además, no admiten 
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acuerdo en contrario y por ende, sólo pueden ser modificadas por una norma ulterior de 

Derecho Internacional general que tenga el mismo carácter imperativo. 

Según JIMÉNEZ PIERNAS (2010), una violación grave se caracteriza por cuanto, 

implica el incumplimiento flagrante o sistemático de una obligación; siendo que, la 

flagrancia se refiere a la intensidad de la violación o de sus efectos, de tal modo que se 

pueda hablar de un ataque directo y abierto contra los valores que protege la norma, y se 

puede hablar de un incumplimiento sistemático, cuando una violación se lleva a cabo de 

manera organizada y deliberada. 

El artículo 41° del Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado contiene 

un régimen específico de responsabilidad agravada aplicable a esos supuestos de 

violación grave, en el que se prevé: 

a) El deber de todos los Estados de cooperar para poner fin, por medios lícitos, a toda 

violación grave. Una cooperación que podrá organizarse en el marco de una 

Organización Internacional competente, o bien mediante mecanismos no 

institucionalizados de autotutela o tutela colectiva descentralizada (JIMÉNEZ 

PIERNAS, 2010). 

b) La obligación de los Estados de no reconocer como lícita una situación creada por 

una violación grave, y de no prestar ayuda o asistencia para mantener una 

situación de ese tipo. 

Como se aprecia e indican CASANOVAS & RODRIGO (2013), las violaciones 

graves derivadas de normas imperativas no generan ninguna consecuencia adicional 

directa para el Estado responsable, y las consecuencias particulares previstas para el 

régimen agravado de responsabilidad, solo han sido establecidas para los demás Estados, 

ello, sin perjuicio de otras consecuencias establecidas conforme al Derecho internacional, 

ya sea en el marco de regímenes internacionales específicos o  de resoluciones adoptadas 

por la Organizaciones Internacionales. 

5. EL HECHO INTERNACIONALMENTE ILÍCITO DE UN ESTADO 

5.1.  Elementos del Hecho Internacionalmente Ilícito 

Como señalan CASANOVAS & RODRIGO (2013), un hecho internacionalmente 
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ilícito es el resultado de un comportamiento atribuible a un Estado consistente en una 

acción u omisión que constituye una violación de una obligación internacional de ese 

Estado. Así, se desprende que nos encontramos frente a un hecho internacionalmente 

ilícito cuando un comportamiento por acción u omisión:  

a) Es atribuible al Estado según el Derecho Internacional; y 

b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado. 

Según los autores antes citados, se utiliza la expresión violación de una obligación 

internacional antes que violación de una norma internacional, en atención a que, las 

normas jurídicas se caracterizan por su carácter objetivo y porque su violación puede 

entrañar diversas consecuencias relativas a la validez (posible nulidad), al efecto 

vinculante (posible derecho del Estado lesionado a dar por terminado o suspender un 

tratado por una violación grave) y, además, puede generar la responsabilidad 

internacional; mientras que, las obligaciones internacionales, en cambio, se caracterizan 

por su carácter subjetivo, por ser debidas a otro u otros Estados o a toda la Comunidad 

internacional en su conjunto y la consecuencia de su violación es la responsabilidad 

internacional (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

Como se advierte del artículo 3 del proyecto de artículos sobre Responsabilidad del 

Estado por hechos internacionalmente ilícitos, la calificación de un comportamiento 

atribuible a un Estado como hecho internacionalmente ilícito se rige exclusivamente por 

el Derecho internacional, es decir, es independiente de su calificación como licito o no 

por los derechos internos. Ello, significa que el hecho de un Estado no puede calificarse 

como ilícito mientras no constituya una violación de una obligación internacional y que 

ningún Estado puede alegar como excusa la conformidad de su comportamiento con su 

ordenamiento interno para impedir que ese comportamiento se califique como ilícito. 

(JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). 

CASANOVAS & RODRIGO (2013), relatan que, a lo largo del proceso de 

codificación de las normas de responsabilidad internacional, algunos autores defendieron 

la exigencia de un tercer elemento autónomo, la necesidad de que la conducta en cuestión 

hubiera ocasionado un perjuicio o daño como un requisito esencial para que un Estado 

pueda exigir la responsabilidad internacional frente a otro; sin embargo, indican que el 

relator especial R. Ago, por contra, se opuso por considerar que tal requisito estaría 
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incluido en toda violación de una obligación jurídica, que ocasionaría al menos un daño 

jurídico, postura que primo finalmente en la consideración de los elementos constitutivos 

de la responsabilidad internacional. Así, ni la producción de un daño o perjuicio material, 

ni la culpa del sujeto autor del hecho internacionalmente ilícito son elementos necesarios, 

salvo que la norma internacional disponga otra cosa, para constatar la existencia de un 

hecho internacionalmente ilícito (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). 

 

5.1.1. La atribución de un comportamiento al Estado: supuesto de atribución 

Para poder constatar la existencia de un hecho internacionalmente ilícito, es 

necesario que el comportamiento pueda ser atribuible al Estado en virtud del Derecho 

Internacional. Ahora, en términos generales, la atribución en Derecho Internacional 

consiste en una operación lógico-jurídica que permite identificar al autor de un 

determinado hecho, al que el ordenamiento internacional vincula determinadas 

consecuencias jurídicas, con la condición de que éste sea catalogado como “hecho de 

Estado” (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). Así, la atribución se configura como una 

operación intelectual que evidencia la relación existente entre la entidad, la autoridad, 

el colectivo o persona que actúa en nombre o por indicación del Estado, y el hecho 

considerado internacionalmente ilícito.  

El problema que evidencia la atribución al Estado de un hecho internacionalmente 

ilícito, deriva del hecho de que, lo que denominamos Estado es una entidad organizada, 

una persona jurídica compleja y abstracta, que no puede actuar por sí misma, sino que 

necesita del soporte de un grupo de individuos a los que se encomienda la misión de 

representarlo o de actuar en su nombre en el plano internacional y/o nacional (JIMÉNEZ 

PIERNAS, 2010). En tal sentido, la cuestión clave de este elemento, es determinar si 

las personas que realizan un comportamiento que puede ser considerado como un hecho 

internacionalmente ilícito, tienen la condición de órganos del Estado o actúan en 

representación o bajo la dirección del Estado.  

Cabe indicar que, el comportamiento de un sujeto que comete un hecho 

internacionalmente ilícito puede consistir, en una acción o en una omisión, no siendo 

relevante para la atribución de dicho comportamiento a un Estado, la actitud psicológica 



148 
 

de los individuos que actúan como órganos del Estado (dolo o culpa), sino la conducta 

objetiva del Estado per se (PEREZ GONZALES, 2013); no obstante, ello no significa 

que un comportamiento doloso o culposo del autor material del hecho ilícito no pueda 

tenerse en cuenta en circunstancias concretas, para el establecimiento de la 

responsabilidad penal individual de las personas y para la determinación exacta del 

contenido de la responsabilidad internacional (CASANOVAS & RODRIGO, 2013).   

A continuación, se examinan las reglas y supuestos básicos sobre atribución de 

los hechos ilícitos a un Estado, conforme al proyecto de artículos relativos a la 

Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.  

5.1.1.1. La regla general de atribución de un comportamiento al Estado 

Esta regla permite atribuir un comportamiento a un Estado en tres supuestos:  

 Cuando la conducta la ha realizado cualquiera de sus propios órganos (art. 

4° de los artículos relativos a la Responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos). 

 El comportamiento de una persona o entidad que no siendo órgano del 

Estado ha sido facultada por el derecho del Estado a ejercer atribuciones 

del poder público (art. 5° de los artículos relativos a la Responsabilidad del 

Estado por hechos internacionalmente ilícitos);  

 Y, cuando el comportamiento es de un órgano de un Estado que ha sido 

puesto a disposición de otro, para ejercer atribuciones del poder público 

(art. 6° de los artículos relativos a la Responsabilidad del Estado por 

hechos internacionalmente ilícitos).  

El requisito fundamental es que el comportamiento lo haya llevado a cabo un 

órgano del Estado o una persona o entidad que tenga una habilitación jurídica expresa 

para el ejercicio de atribuciones del poder público (CASANOVAS & RODRIGO, 

2013); además, de acuerdo con el artículo 7° de los artículos relativos a la 

Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, se considera hecho 

del Estado, aún incluso, cuando tal órgano, persona o entidad, se exceda en su 

competencia o contravenga sus instrucciones.  
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a) El comportamiento de los órganos del Estado: El artículo 4° de los 

artículos relativos a la Responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos, señala que, según el derecho internacional, se 

considera como hecho del Estado, el comportamiento de todo órgano del 

Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de 

otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y 

tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del 

Estado. Se trata de una regla “bien establecida de Derecho internacional, 

que tiene  carácter  consuetudinario” (CASANOVAS & RODRIGO, 

2013).  

Al respecto, se coincide con PÉREZ GONZALES (2013) cuando indica 

que es lógico, que sólo se consideren hechos del Estado desde el punto de 

vista del Derecho Internacional, los realizados por personas o entidades 

que actúan en calidad de tales órganos, sin que quepa, pues, atribuirle los 

realizados por esas personas o entidades a título puramente privado o sin 

apariencia alguna de actuación oficial. Así entonces, resulta relevante 

determinar que o quienes constituyen un órgano del Estado, para responder 

dicha interrogante, se debe acudir al artículo 4°.2. de las normas sobre 

Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, el cual 

indica que se entiende que órgano de Estado incluye toda persona o entidad 

a la que el derecho interno del Estado le otorgue o reconozca esa condición.  

Según PÉREZ GONZALES (2013), los hechos generadores de 

responsabilidad internacional más significativos realizados por órganos 

legislativos son, la aplicación irregular de leyes fiscales a extranjeros y la 

no publicación de una ley contra lo ordenado en un tratado; entre los 

cometidos por órganos administrativos, hallamos, desviación de poder, 

tratos discriminatorios a extranjeros y detenciones arbitrarias; y entre los 

realizados por órganos judiciales, se puede considerar, la denegación de 

justicia, fallos  manifiestamente injustos, etc. 

b) El comportamiento de una persona o entidad que ejerce atribuciones del 

poder público: Este supuesto permite imputar a un Estado los 

comportamientos de personas o entidades que, aun no siendo órganos de 

dicho Estado según la regla básica anterior, reúnan tres requisitos: que 
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tales personas o entidades ejerzan atribuciones del poder público, que estén 

facultadas por el derecho de ese Estado de forma expresa para ejercer dicha 

competencia, y que la persona o entidad actúe en el marco de la capacidad 

facultada (CASANOVAS & RODRIGO, 2013).  

Siguiendo a JIMÉNEZ PIERNAS (2010), el término genérico entidad, 

engloba una gran variedad de organismos que pueden ser facultados por el 

ordenamiento interno de un Estado para ejercer atribuciones del poder 

público (empresas públicas, entidades semipúblicas, o incluso, en algunos 

casos, empresas privadas como sociedades). 

c) El comportamiento de un órgano puesto a disposición de un Estado por 

otro Estado:  Conforme a este supuesto, se considera hecho de un Estado, 

el comportamiento realizado por órganos de otro Estado que han sido 

puestos a disposición del primero, siempre y cuando,  se den tres 

requisitos: un vínculo funcional entre el órgano extranjero y la estructura 

o la autoridad del Estado receptor, que aquél posea el estatuto jurídico del 

Estado que envía, y que el comportamiento del órgano se realice en el 

marco del ejercicio de atribuciones del poder público del Estado receptor 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013).   

A contrario sensu, no existirá responsabilidad del Estado receptor, en los 

casos de actuación en su territorio de órganos de otro Estado o de una 

organización internacional que actúen en calidad de tales -representantes 

oficiales de Estados extranjeros, funcionarios de bases militares 

extranjeras radicadas en el Estado Territorial, órganos o enviados ad hoc 

de una organización internacional, misiones de paz de las Naciones Unidas 

o de otras organizaciones internacionales- (PÉREZ GONZALES, 2013).  

Por su parte, JIMÉNEZ PIERNAS (2010) señala que, la simple ayuda o 

asistencia ofrecida por los órganos de un Estado a otro en el territorio de 

este último no queda comprendida en este supuesto. También se excluyen 

como hecho del Estado receptor, las situaciones en que se desempeñan 

funciones del Estado beneficiario por otro, sin el consentimiento o la 

autorización del primero. 
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d) Extralimitación en la competencia o contravención de instrucciones: 

Como ya se adelantó, también se considera como un hecho del Estado, el 

comportamiento de los órganos o personas que supuesta o aparentemente 

actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales, aunque se excedan de su 

competencia o contravengan sus instrucciones (actos no autorizados o ultra 

vires). El Derecho Internacional considera que el Estado debe hacerse 

responsable de todos los actos de sus agentes ejecutados en su calidad 

oficial y de sus omisiones, aun cuando éstos hayan actuado fuera del 

ámbito de su competencia o en violación del derecho interno (JIMÉNEZ 

PIERNAS, 2010).  

Conforme indican CASANOVAS & RODRIGO (2013), la inclusión de 

los actos ultra vires dentro de los comportamientos atribuibles a un Estado, 

responde a las exigencias de claridad y seguridad en las relaciones 

internacionales, ya que los Estados deben ser responsables de los actos 

cometidos por sus órganos y agentes oficiales, sin perjuicio de las posibles 

medidas internas que tal Estado pueda adoptar contra el órgano o la 

persona que se han excedido en sus competencias. 

5.1.1.2. Reglas especiales de atribución de un comportamiento al Estado 

Además, la Comisión de Derecho Internacional basándose en la idea de 

seguridad que debe regir las relaciones internacionales, ha considerado atribuibles al 

Estado, el comportamiento desplegado por sus nacionales o por otros actores dentro 

de su territorio, que sin que lo representen o ejerzan atribuciones del poder público, 

cometen hechos internacionalmente ilícitos. 

a) Comportamiento de particulares: Los comportamientos de los 

particulares en sentido estricto, no son, en principio, atribuibles al Estado; 

no obstante, es posible que un Estado pueda resultar internacionalmente 

responsable por dichos comportamientos, en el supuesto que se advierta 

inacción o falta de diligencia en la prevención o represión tales conductas. 

Se debe advertir como lo hace PÉREZ GONZALES (2013), que en este 

supuesto, el Estado no estaría asumiendo como suyos los hechos de los 

particulares, sino respondiendo internacionalmente por sus propios hechos 

en cuanto constitutivos de la violación de una obligación internacional de 
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vigilancia y protección. Además, al margen de la posible responsabilidad 

del Estado, el hecho ilícito en estos casos puede llevar a constituir per se 

un supuesto de responsabilidad internacional del individuo que las ha 

llevado a cabo (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). 

En atención a lo antes señalado, es importante indicar qué se entiende por 

debida diligencia en este ámbito, sobre ello, JIMÉNEZ PIERNAS (2010) 

expresa que, es el nivel de cuidado objetivo que, atendidas todas las 

circunstancias de cada caso, un Estado dotado de las infraestructuras 

mínimas exigidas por el Derecho Internacional, debe de desplegar en el 

marco de su jurisdicción o en espacios libres de soberanía estatal, con el 

fin de salvaguardar, de las conductas que pudieran llevar a cabo 

particulares que no actúan por cuenta del Estado, un bien o interés 

protegido por una obligación internacional, ya sea previniendo su lesión o 

persiguiendo a los autores de la misma.  

Con respecto a la obligación de prevención a cargo del Estado en estos 

casos, habrá que tener en cuenta diversas circunstancias, como la mayor o 

menor previsibilidad de disturbios o revueltas, la especial vulnerabilidad 

de locales oficiales extranjeros, el carácter público de las personas, etc.; en 

tal razón, la práctica internacional en la materia tiende a basar la 

responsabilidad estatal en la violación de un deber internacional de 

vigilancia por parte de las autoridades públicas, descartando, pues, la idea 

de una responsabilidad automática o a todo evento por parte del Estado 

(PÉREZ GONZALES, 2013). 

b) El comportamiento de un movimiento insurreccional o de otra índole: 

El principio general de Derecho internacional aplicable a estos supuestos 

es que el comportamiento de un movimiento insurreccional50 o de otra 

índole no es atribuible al Estado (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

Ahondando en dicho principio, PÉREZ GONZALES  (2013), señala que, 

si  los comportamientos de los particulares no pueden ser tenidos por 

hechos del Estado a los efectos de la responsabilidad internacional, a 

fortiori no podrán serlo los hechos realizados por movimientos 

                                                           
50 grupos insurgentes, rebeldes con estatuto de beligerancia, movimientos de liberación nacional, frentes 

revolucionarios, etc. 
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insurreccionales, dado que dichos entes suelen estar dotados de un aparato 

institucional propio, distinto y paralelo al del Estado en cuyo territorio 

están establecidos, y capaces por ello de incurrir por sí mismos en 

responsabilidad internacional, ello al margen que, el objetivo de su lucha 

sea conseguir la independencia de un pueblo sometido a dominación u 

ocupación extranjera, crear un nuevo Estado a expensas del Estado 

constituido o sustituir  el gobierno de un Estado por un nuevo gobierno. 

Ahora bien, el artículo 10° de las normas sobre Responsabilidad del Estado 

por hechos internacionalmente ilícitos, prevé excepciones al principio 

antes mencionado, las mismas que están referidas a los supuestos en que 

los movimientos insurreccionales o de otra índole acaben con éxito. Así, 

se considera hecho del Estado, el comportamiento de un movimiento 

insurreccional que se convierta en el nuevo gobierno del Estado, lo que 

tiene lógica dado que, en tal supuesto, existiría clara vinculación entre el 

movimiento insurreccional y el nuevo gobierno del Estado; además, 

también se considera hecho del Estado, el comportamiento de un 

movimiento insurreccional que logre establecer un nuevo Estado en parte 

del territorio de un Estado preexistente o en un territorio sujeto a 

administración, dado que también es evidente que existiría vinculación 

entre el movimiento insurreccional y el nuevo Estado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Estado donde actúa el movimiento 

insurreccional o de otra índole, no queda exento de responsabilidad por los 

hechos de sus propios órganos consistentes en dejar de cumplir las 

obligaciones de vigilancia, prevención y represión (investigación y 

sanción a los autores de los hechos ilícitos cometidos durante la lucha) a 

su cargo en relación con la actuación de los rebeldes (PÉREZ 

GONZALES, 2013). 

c) El comportamiento de una persona o de un grupo de personas en caso 

de ausencia o defecto de las autoridades oficiales: De acuerdo con esta 

regla específica, el comportamiento de una persona o grupo de personas 

será considerado como hecho del Estado, cuando tales ejercen de hecho 

atribuciones del poder público, en un contexto de ausencia o en defecto de 

autoridades oficiales del Estado, y en circunstancias que se requiere del 
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ejercicio de atribuciones del poder público. Respecto a esta regla, 

JIMÉNEZ PIERNAS (2010) indica que se trata de un supuesto 

excepcional en que una persona o un grupo de personas ejercen 

atribuciones de poder público en ausencia de las autoridades oficiales y sin 

potestad real para hacerlo; y que, estos casos, que rara vez aparecen en la 

práctica, podrían darse, por ejemplo, en caso de revolución, conflicto 

armado, ocupación extranjera o calamidad natural. 

d) El comportamiento de una persona o de un grupo de personas bajo la 

dirección o el control del estado: Conforme a esta regla se considera como 

hecho del Estado, el comportamiento de una persona o grupos de personas 

en dos supuestos: cuando se actúa siguiendo instrucciones del Estado o 

cuando actúan bajo la dirección o control de dicho Estado. A partir de ello, 

CASANOVAS & RODRIGO (2013) sugieren que esta regla exige dos 

requisitos: en primer lugar, que exista una relación de hecho entre el 

comportamiento ilícito de los particulares y el Estado; y, en segundo lugar, 

que esa relación de hecho sea el resultado de las instrucciones, de la 

dirección o del control del Estado. En tal sentido, el comportamiento en 

cuestión sólo será atribuible al Estado si éste dirigió o controló el hecho 

ilícito, es decir tenía dominio del hecho, y si el comportamiento 

denunciado era una parte integrante del hecho ilícito (PÉREZ 

GONZALES, 2013). 

5.1.1.3. Regla complementaria: comportamiento que el Estado reconoce y 

adopta como propio 

De acuerdo con esta regla, un comportamiento que no se puede atribuir a un 

Estado conforme a las reglas antes señaladas, se considerará como hecho de ese 

Estado, si es que lo reconoce y adopta como propio. Según CASANOVAS & 

RODRIGO (2013), para que se configure esta regla de atribución se exige dos 

requisitos acumulativos: el reconocimiento del hecho y la adopción del 

comportamiento como propio por el Estado, con independencia de que lo haga de 

forma expresa o que se pueda deducir de su conducta. Esta regla fue utilizada por la 

Corte Internacional de Justicia en el asunto de la toma de rehenes en la embajada de 

los Estados Unidos en Teherán, para atribuir al Estado iraní la conducta de quienes 
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asaltaron la embajada americana, ya que éste emitió un decreto en el que aprobaba los 

hechos y mantenía la situación. 

5.1.1.4. Participación de un Estado en el comportamiento ilícito de otro Estado  

Un hecho internacionalmente ilícito no solo puede ser producto del comportamiento 

de un solo Estado, sino, también es posible que tal tenga lugar producto de la 

contribución para su configuración de dos o más Estados. Por lo anterior, en el capítulo 

IV del proyecto de artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos, se han contemplado diversas situaciones en las que se 

puede configurar la responsabilidad de un Estado en relación con el hecho ilícito de 

otro Estado. Así:  

 El Estado que presta ayuda o asistencia a otro Estado en la comisión por 

este ultimo de un hecho internacionalmente ilícito, es responsable 

internacionalmente por prestar dicha ayuda o asistencia para facilitar la 

comisión del hecho, siempre y cuando, el órgano o agente del Estado 

colaborador actué conociendo las circunstancias del hecho 

internacionalmente ilícito, y que el hecho sería internacionalmente ilícito 

si fuese cometido por el propio Estado al que presta la ayuda o asistencia 

para su concreción. 

 El Estado que dirige y controla a otro Estado en la comisión por este último 

de un hecho internacionalmente ilícito es responsable por tal hecho si, 

actúa conociendo las circunstancias del hecho internacionalmente ilícito y 

el hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por el Estado 

que dirige y controla. Aquí, a diferencia del supuesto de la prestación de 

ayuda o asistencia prestada, en el que la responsabilidad se da tan solo en 

la medida de la ayuda o asistencia prestada, el Estado que dirige y controla 

el hecho en su totalidad es responsable por el hecho en sí mismo (PÉREZ 

GONZALES, 2013). 

 El Estado que coacciona a otro para que cometa un hecho es 

internacionalmente responsable por dicho hecho si, de no mediar coacción, 

el hecho realizado por el Estado coaccionado sería internacionalmente 
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ilícito, y si el Estado coaccionante actúa conociendo las circunstancias del 

hecho. 

5.1.2. La violación de una obligación internacional 

El segundo elemento constitutivo de un hecho internacionalmente ilícito es que el 

comportamiento atribuible a un Estado constituya una violación de una obligación inter-

nacional. Conforme al artículo 12 del proyecto de artículos sobre responsabilidad 

internacional del Estado, una violación de una obligación internacional consiste en una 

conducta de un Estado que no está en conformidad con lo que de él exige esa obligación, 

sea cual fuera el origen o la naturaleza de la obligación. Es decir, existe una violación 

de una obligación internacional de un Estado cuando su comportamiento es 

“incompatible”, “contrario”, “no conforme” o “incumple” lo que esa obligación exige 

al Estado; cuando la conducta real del Estado no se acomoda a lo que exige el Derecho 

internacional (CASANOVAS & RODRIGO, 2013); así pues, lo que constituye la 

esencia misma de la ilicitud es el contraste entre el comportamiento adoptado en la 

realidad y el que jurídicamente se debería haber tenido (PEREZ GONZALES, 2013). 

La determinación de si se ha producido y cuándo, la violación de una obligación 

internacional dependerá siempre de los términos precisos de la obligación, de su 

interpretación y aplicación, teniendo en cuenta su finalidad y la realidad de los hechos 

(JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). Asimismo, para los efectos de la determinación de la 

violación de una obligación internacional es indiferente el origen de la obligación, es 

decir, la fuente de Derecho internacional a través de la cual ha sido creada, sea una 

norma consuetudinaria, un tratado internacional, un principio general de Derecho, una 

resolución de una organización internacional, una decisión judicial o un acto unilateral; 

además, también es irrelevante la naturaleza de la obligación violada, si deriva de una 

norma dispositiva o imperativa, tenga una estructura bilateral, interdependiente o 

integral o sea una obligación de comportamiento, de resultado o de prevención 

(CASANOVAS & RODRIGO, 2013). No obstante, la Comisión de Derecho 

Internacional, distinguiendo entre la violación de obligaciones de carácter bilateral o de 

obligaciones para con algunos Estados y la violación de obligaciones para con la 

comunidad internacional en su conjunto, señala que “cuestiones relativas a la gravedad 

de la violación y al carácter imperativo de la obligación violada pueden influir en las 
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consecuencias que se derivan para el Estado responsable y, en algunos casos, también 

para otros Estados” (PEREZ GONZALES, 2013). 

5.1.2.1. El daño 

 Como se indicó anteriormente,  la Comisión de Derecho Internacional 

haciendo eco de la opinión del relator especial Ago, no incluyó en el proyecto de 

artículos sobre la responsabilidad del Estado, al daño como un elemento independiente 

del hecho internacionalmente ilícito, estimándose que el daño inherente a todo hecho 

internacionalmente ilícito es el que al mismo tiempo es inherente a toda violación de 

una obligación internacional; considerando así, se ha comprendido el daño dentro del 

elemento objetivo “violación de una obligación internacional”. No obstante, si bien el 

daño no constituye un elemento independiente del hecho internacionalmente ilícito, 

puede ser un componente determinante a la hora de establecer el alcance de la 

responsabilidad. 

Según la Comisión de Derecho Internacional, la exigencia de que se 

verifiquen elementos adicionales como el daño depende del contenido de la obligación 

violada; así, la obligación en virtud de un tratado que incumbe promulgar una 

legislación uniforme es violada por el hecho de no promulgar la ley, y no es necesario 

que otro Estado parte indique que ha sufrido un daño concreto debido a ese 

incumplimiento. De modo que, el hecho de que una obligación determinada no se 

cumpla por la mera infracción del Estado responsable, o que se exija que se produzca 

alguna otra circunstancia, dependerá del contenido y la interpretación de la obligación 

violada y no puede determinarse en abstracto (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

5.1.2.2. Factor temporal 

Un elemento que condiciona la determinación de la existencia de una 

violación de una obligación internacional es el factor temporal, que tiene varias 

manifestaciones. La regla fundamental para calificar un hecho como ilícito desde el 

punto de vista del Derecho Internacional, es que la obligación que dicho hecho 

contraría este en vigor al momento de la realización del mismo; en ese sentido,  el 

artículo 13° del proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional del Estado, 

establece que: “Un hecho del Estado no constituye violación de una obligación 
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internacional a menos que el Estado se halle vinculado por dicha obligación en el 

momento en que se produce el hecho”. 

En atención a lo anterior, resulta importante determinar en forma correcta 

cuando se produce el hecho internacionalmente ilícito, lo que implica saber cuándo 

comienza, cuánto dura, y en qué momento produce consecuencias el mismo. Al 

respecto, el artículo 14° del proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional 

del Estado, distinguen varios supuestos. 

 La violación de una obligación internacional mediante un hecho del Estado 

consumado tiene lugar en el momento en el que se produce tal hecho, 

aunque sus consecuencias perduren en el tiempo.  

 La violación de una obligación internacional mediante un hecho 

continuado del Estado se extiende durante el periodo en el cual el hecho 

continúa y mantiene su falta de conformidad con la obligación 

internacional. 

 La violación de una obligación internacional en virtud de la cual el Estado 

debe prevenir un acontecimiento determinado tiene lugar cuando se 

produce el acontecimiento y se extiende durante todo el período en el cual 

ese acontecimiento continúa y mantiene su falta de conformidad con la 

obligación internacional. 

Por otra parte, existen violaciones de obligaciones internacionales producto 

de hechos denominados compuestos, los cuales tienen lugar mediante una serie de 

acciones u omisiones que en su conjunto se revelan como ilícitas, en dicho casos se 

considera que comienza la violación de la obligación internacional cuando se produce 

la acción u omisión que, tomada con las demás acciones u omisiones, es suficiente 

para constituir el hecho ilícito, y la misma se extiende durante el periodo de tiempo 

que comienza con la primera de las acciones u omisiones de la serie y se prolonga 

mientras las mismas se repiten y mantienen su falta de conformidad con la obligación 

internacional; de tal forma que, como señala JIMÉNEZ PIERNAS  (2010), únicamente 

será posible determinar a posteriori si se ha producido o no el hecho compuesto, ya 

que sólo se manifestará después de que se produzca esa serie de acciones u omisiones.  
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Cabe indicar que, en lo que respecta a aquellos hechos que no son de tracto 

único (continuos y/o compuestos), resulta evidente que su mayor o menor 

prolongación en el tiempo puede suponer en el plano cualitativo una mayor o menor 

gravedad del hecho en sí desde el punto de vista de la lesión del derecho subjetivo, y 

por tanto, su duración es susceptible de repercutir en el grado de responsabilidad 

internacional y en concreto en la extensión de la reparación (PÉREZ GONZALES, 

2013). 

5.2. Circunstancias que Excluyen la Ilicitud 

La ilicitud de un comportamiento contrario a una obligación internacional puede ser 

excluida si concurre determinadas circunstancias previstas en las normas internacionales. 

Tales circunstancias operan como causas que justifican la conducta contraria a una norma 

jurídica internacional, de forma que su invocación permite exonerar de la responsabilidad 

internacional al Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito (CASANOVAS & 

RODRIGO, 2013). 

Las normas que regulan las circunstancias que excluyen la ilicitud son normas de 

Derecho internacional general y tienen carácter dispositivo, por lo que cada Estado tiene 

libertad para invocar el motivo que corresponda o de renunciar a su ejercicio; además, 

pueden ser alegadas frente a cualquier hecho internacionalmente ilícito, a  excepción de 

aquellos hechos que no estén en conformidad con una obligación que emana de una norma 

imperativa de Derecho Internacional general, dado que dichas normas gozan de primacía, 

en tal sentido CASANOVAS & RODRIGO (2013), ponen como ejemplo que, un 

genocidio no puede justificar otro genocidio. 

De otro lado, debe indicarse que conforme lo ha previsto el artículo 27° del proyecto 

de artículos sobre responsabilidad internacional del Estado, ninguna de estas 

circunstancias anula ni produce la terminación de la obligación violada, por lo que dichas 

obligaciones deberán ser observadas una vez que las circunstancias que justifican su 

incumplimiento desaparezcan; asimismo, su invocación no excluye la posible 

indemnización que, según la circunstancia alegada, podría corresponder por la pérdida 

efectiva causada por el incumplimiento. 
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5.2.1. Consentimiento  

El consentimiento válido de un Estado a la comisión por otro Estado de un hecho 

determinado excluye la ilicitud de tal hecho en relación con el Estado que lo consintió, 

en la medida en que el hecho se haya realizado dentro de los límites del consentimiento 

otorgado. A decir de CASANOVAS & RODRIGO (2013), para que el consentimiento 

sea válido, debe ser otorgado por la autoridad competente y obtenido sin coacción o 

vicio alguno que lo pudiera invalidar; además, debe manifestarse por adelantado o en el 

momento de la realización del hecho que en principio sería ilícito. 

5.2.2. Legítima defensa 

La legítima defensa adoptada frente a un previo ataque armado permite excluir la 

ilicitud de conductas que supongan el uso de la fuerza, siempre y cuando se ejerza de 

conformidad con lo previsto en la Carta de las Naciones Unidas, en específico de 

acuerdo con su artículo 51°51. 

5.2.3. Contramedidas 

Las contramedidas como ya se vio, son medidas unilaterales de respuesta ante un 

hecho internacionalmente ilícito cometido con anterioridad, que constituyen a su vez 

una violación de una obligación internacional, y sólo pueden ser dirigidas contra el 

Estado que cometió ese hecho ilícito con el objeto de inducirlo al cumplimiento de sus 

obligaciones derivadas de la responsabilidad internacional, ello es, al cese en el 

incumplimiento y a la reparación íntegra (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). En esa 

medida, al constituir un mecanismo que busca asegurar el cumplimiento y/o reparación 

de una obligación internacional, la ilicitud en la que se incurriría por su adopción queda 

                                                           
51 Artículo 51°: Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, 

individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto 
que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad 
internacional. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio de legítima defensa serán comunicadas 
inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad 
del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria 
con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. 
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excluida siempre y cuando en su aplicación se observen las condiciones y límites para 

su aplicación anteriormente señalados.  

5.2.4. Fuerza mayor 

Se excluye la ilicitud del hecho de un Estado que no esté de conformidad con una 

obligación internacional si el comportamiento de dicho Estado se debe a un caso de 

fuerza mayor, es decir, a una fuerza irresistible o un acontecimiento imprevisto, ajenos 

al control del Estado, que hacen materialmente imposible, bajo esas circunstancias, 

cumplir con la obligación internacional. En estos casos como precisa JIMÉNEZ 

PIERNAS (2010), el comportamiento del Estado es involuntario, ya que no entraña 

ningún elemento de libre elección. 

Debe aclararse que lo anterior no es una regla absoluta, dado que no resulta 

aplicable cuando la situación de fuerza mayor se produce como consecuencia del 

comportamiento del Estado que la invoca, aunque aunado a dicho comportamiento 

hayan confluido otros factores; y, tampoco resulta aplicable si el Estado infractor ha 

asumido el riesgo de que se produzca esa situación. 

5.2.5. Peligro extremo 

Conforme a esta circunstancia, no se considera como hecho ilícito de un Estado, 

aquel realizado por una persona -cuyos actos son atribuibles al Estado- en una situación 

de peligro, cuando no tiene razonablemente otro modo de salvar su vida o la de otras 

personas confiadas a su cuidado.  A diferencia de la situación de fuerza mayor, una 

persona que actúa en condiciones de peligro extremo lo hace voluntariamente, aunque 

la elección queda efectivamente anulada por la situación que está atravesando, que le 

impele a salvar su propia vida y la de los demás a su cuidado (JIMÉNEZ PIERNAS, 

2010).  

En este caso, al igual que en los supuestos de fuerza mayor, tampoco puede 

invocarse esta causa de exclusión de la ilicitud si el Estado responsable ha contribuido 

con su comportamiento, aunque sea de forma indirecta, a crear la situación de peligro 

extremo o si es probable que el hecho desplegado cree un peligro comparable o mayor. 
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5.2.6. Estado de Necesidad 

En principio, el estado de necesidad no excluye la ilicitud de un hecho que 

contraviene una obligación internacional; no obstante, se acepta su invocación en dos 

supuestos excepcionales: 

a) Cuando la única forma que tiene un Estado de salvaguardar un interés esencial 

amenazado por un peligro grave e inminente es no cumpliendo temporalmente 

con una obligación internacional de menor importancia o urgencia. 

b) El segundo supuesto se verifica cuando la conducta contraria a lo prescrito por 

una obligación internacional afecta gravemente a un interés esencial del Estado 

o de los Estados con relación a los cuales existe la obligación, o de la 

comunidad internacional en su conjunto. 

Según JIMÉNEZ PIERNAS (2010), lo que da pie a esta circunstancia es un grave 

peligro para los intereses del propio Estado o de la Sociedad Internacional en su 

conjunto, que provoca que el Estado tenga que reaccionar realizando un hecho que no 

está en conformidad con una obligación internacional que protege intereses no tan 

esenciales como el que se intenta salvaguardar.  

Debe precisarse que, conforme a los artículos sobre responsabilidad internacional 

del Estado, queda prohibida la invocación del estado de necesidad si la obligación 

internacional de que se trate excluye tal posibilidad o si el Estado ha contribuido con su 

comportamiento a que se produzca el estado de necesidad. 

6. LA INVOCACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 

La invocación de la responsabilidad se materializa con la presentación de un reclamo 

formal por parte del Estado que se considera afectado contra otro Estado al que le atribuye 

la comisión de un hecho internacional ilícito, o con el inicio de un procedimiento ante un 

tribunal internacional, que pueda determinar la existencia de responsabilidad; así entonces, 

no bastan las simples protestas o los contactos diplomáticos por parte del Estado afectado. 

Asimismo, esta figura implica el deber de notificar la reclamación al Estado responsable y 

la posibilidad para los Estados legitimados de especificar el comportamiento que debería 
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observar el Estado responsable para poner fin al hecho ilícito si éste continúa y la forma 

que debería adoptar la reparación (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

Para invocar la responsabilidad internacional de un Estado, es importante considerar la 

naturaleza consuetudinaria o convencional de la obligación violada, ya que ello, puede 

entrañar que existan o no, regímenes especiales de responsabilidad previstos en la norma 

convencional, supuesto último en cuyo caso la invocación de la responsabilidad 

internacional se regulará por los contenidos y mecanismos específicos que se hayan 

contemplado en forma expresa o tácita. Además, la naturaleza dispositiva o imperativa de 

una norma que establece la obligación violada puede condicionar la atribución de 

responsabilidad derivada de su incumplimiento.  

Debe considerarse también, que el contenido de la obligación violada puede condicionar 

las posibles consecuencias del hecho internacionalmente ilícito, en función del interés 

lesionado, sea el interés de un Estado, el interés colectivo de un grupo de Estados o el 

interés general de la Comunidad internacional, o incluso del interés de un individuo, en los 

casos en los que el beneficiario de la obligación violada sea una persona y no un Estado; 

igualmente, pueden condicionar las consecuencias del hecho internacionalmente ilícito, las 

circunstancias de la violación, la gravedad de la violación, el daño material y/o moral 

causado, y la contribución al perjuicio resultante de la acción o la omisión, intencional o 

negligente (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). 

6.1.  Los Legitimados para Invocar la Responsabilidad Internacional 

6.1.1. El Estado lesionado 

La legitimación para invocar la responsabilidad internacional en principio se 

presenta en quién ostenta la condición de Estado lesionado en el Derecho Internacional. 

En tal sentido, se debe precisar que Estado lesionado es aquel “cuyo derecho individual 

ha sido negado o menoscabado por el hecho internacionalmente ilícito o que ha quedado 

particularmente afectado por ese hecho” (CASANOVAS & RODRIGO, 2013).  

El artículo 42° de los artículos sobre responsabilidad internacional del Estado, ha 

previsto tres supuestos, en los que un Estado lesionado puede invocar la responsabilidad 

de otro Estado: 
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a) En el caso en que el hecho ilícito internacionalmente entraña la violación de 

una obligación que se tiene únicamente entre el Estado lesionado y el Estado 

infractor, supuesto típico que se presenta en los tratados bilaterales o en 

tratados que siendo multilaterales contienen obligaciones bilateralizables. 

b) Cuando el hecho ilícito internacionalmente comporta la violación de una 

obligación existente con relación a un grupo de Estados dentro del cual el 

Estado que la invoca forma parte. Estos casos suelen presentarse cuando la 

obligación vulnerada es debida a todos los Estados parte de un tratado 

multilateral. 

c) Si el hecho ilícito internacionalmente constituye la violación de una obligación 

que se tiene con relación a la comunidad internacional en su conjunto. Aquí 

encontramos por ejemplo a las obligaciones erga omnes, como las contenidas 

en tratados para la protección del medio ambiente, de derechos humanos, 

minorías o grupos. 

En los dos últimos supuestos anotados, para que un Estado pueda invocar la 

responsabilidad internacional de otro, se requiere dos requisitos adicionales: que la 

violación de la obligación internacional le afecte especialmente, y que sea de tal índole 

que modifique radicalmente la situación de todos los demás Estados con los que existe 

esa obligación, respecto al ulterior cumplimiento de aquella.  

6.1.2. Estados distintos del Estado lesionado 

La noción de Estados distintos del Estado lesionado (a veces denominados 

también Estados no directamente lesionados) se caracteriza porque éstos actúan en 

defensa de un interés colectivo y por su calidad de miembros de un grupo de Estados 

respecto a los que existe la obligación violada o bien en cuanto miembros de la 

comunidad internacional en su conjunto. Por tanto, estos Estados no actúan en defensa 

de un derecho subjetivo sino que pretenden la protección de un interés jurídico de 

carácter colectivo (CASANOVAS & RODRIGO, 2013).  

Conforme a los artículos sobre responsabilidad internacional del Estado, 

cualquier Estado tendrá derecho a invocar la responsabilidad de otro Estado, si la 

obligación violada existe con relación a un grupo de Estados del que el Estado invocante 

forma parte, y si ha sido establecida para la protección de un interés colectivo del grupo; 
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o si la obligación violada existe con relación a la comunidad internacional en su 

conjunto. 

Estos Estados aunque no son afectados directamente, no son Estados terceros al 

hecho ilícito, y en atención a ello, están facultados para tomar medidas lícitas contra el 

Estado responsable para reclamar la cesación del hecho internacionalmente ilícito, el 

ofrecimiento de seguridades y garantías de no repetición del hecho ilícito, y de ser el 

caso, el cumplimiento de la obligación de reparación integra del perjuicio causado, en 

interés del Estado lesionado o de los beneficiarios de la obligación violada. 

6.2. Condiciones y Procedimiento para Invocar la Existencia de Responsabilidad 

Internacional 

Tanto el Estado lesionado como el no lesionado tienen derecho a invocar la 

responsabilidad mediante la presentación de una reclamación, la misma que se debe 

notificar al Estado al que le atribuye la responsabilidad internacional, y en ella está 

facultado para especificar, el comportamiento que debería observar el Estado responsable 

para poner fin al hecho ilícito, si el hecho continúa; o, la forma a través de la que el Estado 

responsable deberá cumplir su obligación de reparar íntegramente el perjuicio causado. 

La admisibilidad de la reclamación está sujeta al cumplimiento de las normas 

aplicables en materia de nacionalidad de reclamaciones y al agotamiento de los recursos 

o vías internos disponibles y eficaces si la reclamación está sometida a dicho requisito. 

Además, debe indicarse que, la responsabilidad del Estado no podrá ser invocada, si el 

Estado invocante anteriormente ha renunciado válidamente a la reclamación; o, si, puede 

entenderse del comportamiento de este, que ha dado válidamente aquiescencia a la 

extinción de la reclamación. 

En los casos en que existan varios Estados lesionados por el mismo hecho 

internacionalmente ilícito, cada uno de ellos puede invocar en forma separada la 

responsabilidad del Estado que haya cometido el hecho internacionalmente ilícito. Y 

cuando varios Estados sean responsables del mismo hecho internacionalmente ilícito, 

podrá invocarse la responsabilidad de cada Estado en relación con ese hecho, sin que ello 

habilite a recibir una indemnización superior al daño sufrido.  
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6.3. Contenido de la Responsabilidad Internacional 

Cuando un Estado comete un ilícito internacional, origina una nueva relación 

jurídica, la relación de responsabilidad internacional, que se traduce en la imposición de 

nuevas obligaciones con el Estado lesionado, en particular la obligación de reparar las 

consecuencias perjudiciales derivadas de ese hecho (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010).  

Cabe precisar que, las consecuencias jurídicas que se derivan del hecho ilícito no 

afectan, suspenden ni sustituyen el deber del Estado responsable de seguir cumpliendo la 

obligación violada (CASANOVAS & RODRIGO, 2013). Además, un Estado no puede 

justificar el incumplimiento de las obligaciones que derivan de la responsabilidad por un 

hecho internacional ilícito, invocando la observancia de disposiciones de su derecho 

interno. 

Entre las obligaciones que se generan para el Estado que vulnera una obligación 

internacional frente al Estado lesionado, encontramos: 

 Cesar el hecho internacionalmente ilícito, si tal hecho continua. 

 Ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repetición, si las circunstancias 

lo requieren. 

 Reparar íntegramente el perjuicio caudado. 

6.3.1. Cesación del hecho internacionalmente ilícito 

La obligación de cesación procede en los supuestos en que el hecho 

internacionalmente ilícito subsiste al momento de su exigibilidad como consecuencia 

de un comportamiento ilícito de carácter continuado, es decir, que no se haya 

consumado en un solo acto para luego desaparecer. En tal sentido, la continuidad de la 

situación ilícita es un requisito natural para que se genere la obligación de poner fin a 

ella. 

Esta obligación cobra relevancia como mecanismo de reparación, dado que el 

incumplimiento por un Estado de una obligación de la que es destinatario no tiene como 

consecuencia la desaparición de esa obligación, salvo que se haya establecido tal 

consecuencia o, si el Estado lesionado diera válidamente por terminado el tratado 

invocando la excepción de contrato no cumplido (SANCHEZ V. , 2012). 
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En cuanto a esta obligación, debe considerarse como sostiene SANCHEZ (2012), 

que a veces la cesación será un simple mecanismo de restauración del cumplimiento de 

la obligación vulnerada, así, por ejemplo, la salida del espacio aéreo de un Estado de un 

avión militar de otro, que opera sin autorización del Estado soberano, restablece el 

derecho vulnerado; sin embargo, en otras ocasiones, el mismo acto de cesación del acto 

ilícito será la forma principal de reparación del daño o una parte de ésta, como por 

ejemplo, la liberación de un buque extranjero capturado ilícitamente en alta mar, cesa la 

situación de retención ilícita y a la vez repara, mediante la restitución del bien, el daño 

principal causado. 

6.3.2. Ofrecimiento de seguridades y garantías de no repetición 

El ofrecimiento de seguridades y garantías adecuadas de no repetición es otra 

obligación que deriva de un hecho ilícito, la cual tiene por finalidad reforzar la 

observancia en el futuro de una obligación antes vulnerada. Conforme indica 

SANCHEZ (2012), la seguridad de no repetición consiste, por lo general, en la 

manifestación del infractor de un compromiso de observar en adelante la obligación 

violada; mientras que, una garantía de no repetición consistirá, por lo común, en la 

adopción de medidas legislativas, judiciales o administrativas que salvaguarden 

adecuadamente la norma internacional vulnerada. 

Con esta medida se pretende reinstaurar la confianza en la relación jurídica rota 

por la comisión del hecho internacionalmente ilícito, con el fin de darle continuidad; por 

lo que, estas seguridades y garantías de no repetición sólo se solicitan cuando el Estado 

lesionado tiene motivos para pensar que el simple restablecimiento de la situación 

preexistente al ilícito no le protege satisfactoriamente (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). En 

efecto, la Corte Internacional de Justicia en el asunto de la Diferencia relativa a los 

derechos de navegación y los derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), estableció 

que la buena fe se presume y, como regla general, no hay que suponer que un 

comportamiento declarado ilícito por la Corte se repetirá; por ello, sólo en circunstancias 

especiales que lo justifiquen, que hay que valorar en cada caso, se podrá exigir al Estado 

responsable que ofrezca tales seguridades y garantías de no repetición (CASANOVAS 

& RODRIGO, 2013). 
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6.3.3. La reparación íntegra del perjuicio causado 

De acuerdo con el artículo 31° del proyecto de artículos sobre Responsabilidad 

Internacional, el Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está 

obligado a reparar íntegramente el perjuicio causado por su conducta. La obligación de 

reparar según SANCHEZ (2012), no es en ningún caso una obligación que sustituye el 

cumplimiento de la obligación primaria, pues esta continúa siendo exigible, sino una 

obligación internacional que aparece ex novo en la esfera del Estado infractor, y 

conforme a la cual, debe tratar de hacer desaparecer todas las consecuencias del hecho 

ilícito internacional y restablecer la situación que habría existido de no haberse cometido 

ese hecho (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). 

La obligación de reparar comprende todo daño producido que se derive del hecho 

ilícito internacional, el daño material —relativo a los bienes del Estado o de sus 

nacionales-, el daño personal -lesión física o dolor causado a nacionales o extranjeros- 

y/o, el daño moral -honor perjudicado, humillación sufrida, etc.-, incluso, según 

SANCHEZ (2012), también incluye el daño emergente y el lucro cesante, cuando fueran 

determinables en forma razonable. Además, comprende el pago de intereses si resultan 

aplicables de alguna forma de reparación que implique el pago de determinada suma de 

dinero, los mismos que se devengarán desde la fecha en que debería haberse cancelado 

la suma principal adeudada hasta que se haya cumplido la obligación de pago. 

La reparación íntegra del daño causado por el hecho internacionalmente ilícito 

puede adoptar tres formas distintas: la restitución, la indemnización y/o la satisfacción, 

las cuales pueden requerirse de forma única o combinada, dependiendo de las 

circunstancias concretas de cada asunto así como de la naturaleza del daño y la opción 

que prefiera el Estado lesionado. Cabe agregar que, conforme al artículo 39° del 

proyecto de artículos sobre Responsabilidad Internacional del Estado, para determinar 

la reparación se tendrá en cuenta la contribución al perjuicio resultante, ya sea 

intencional o negligente, del Estado lesionado o de toda persona o entidad en relación 

con la cual se exija la reparación. 
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6.3.3.1. La restitución  

La restitución es la forma más perfecta de reparación prevista por el régimen 

de responsabilidad internacional, consiste en restablecer hasta donde sea posible, la 

situación que existía antes de la comisión del hecho internacionalmente ilícito 

(JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). Las modalidades concretas de llevar a cabo la 

restitución dependen del contenido de la obligación violada y pueden consistir en una 

devolución material de territorio, personas o bienes, o la revocación de algún acto 

jurídico, o una combinación de esas cosas. (CASANOVAS & RODRIGO, 2013).  

Esta forma de reparación tiene dos limitaciones, la primera, que no sea 

materialmente imposible, bien porque se haya perdido o destruido el bien objeto de 

restitución, y la segunda, que los actos que permitan la restitución no impliquen una 

carga totalmente desproporcionada con relación al beneficio que derivaría de la 

restitución en lugar de la indemnización. 

6.3.3.2. La indemnización 

Es una forma de reparación a la que se recurre cuando el daño producido por 

un hecho internacionalmente ilícito no puede ser reparado por la restitución o aquella 

forma de reparación no es suficiente para compensar íntegramente los daños causados. 

La indemnización por lo general se traduce en el pago de una suma de dinero 

equivalente al valor que habría representado la restitución, aunque también se puede 

pactar la entrega de otros valores o bienes (JIMÉNEZ PIERNAS, 2010). 

La indemnización puede cubrir tanto daños materiales como morales si son 

susceptibles de evaluación financiera, también puede abarcar, el lucro cesante 

derivado del perjuicio que no queda absorbido por la restitución, en caso de que exista 

(SANCHEZ V. , 2012).  

6.3.3.3. La satisfacción 

De acuerdo con el artículo 37°.1 de las normas sobre Responsabilidad del 

Estado por hechos internacionalmente ilícitos, la satisfacción es una forma excepcional 

de reparación a la que se debe recurrir sólo en caso de que el perjuicio causado por un 
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hecho internacional ilícito no haya podido ser reparado mediante la restitución o la 

indemnización. 

La satisfacción puede consistir en el reconocimiento de la violación, en una 

disculpa formal, en una expresión de pesar o cualquier otra modalidad adecuada, 

empero, ella no debe ser desproporcionada con relación al perjuicio sufrido y no debe 

adoptar una forma humillante para el Estado responsable.  

La exigencia de satisfacciones se puede presentar en casos en que se produce 

el incumplimiento de obligaciones internacionales que si bien no generan daños 

materiales o morales específicos, conciben un daño inmaterial por la desestabilización 

de las relaciones internacionales que se deriva de dicho incumplimiento (SANCHEZ 

V., 2012). 

  

 

 

CAPITULO V: REGULACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN 

EL PERÚ 

1. LA REGULACIÓN DE ASPECTOS RELATIVOS A LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES POR EL DERECHO INTERNO PERUANO 

En este capítulo, cabe tenerse presente que, en el Derecho Interno peruano, el proceso 

de celebración de un tratado, su interpretación, la enmienda de sus disposiciones, y los 

mecanismos para desvincularse del tratado (tales como: las causales de nulidad, 

terminación y suspensión de los tratados) deben ser analizados a la luz de la Convención 

de Viena de 1969, sobre el Derecho de los Tratados, ratificada por el Estado peruano 

mediante Decreto Supremo N° 029-2000 -su instrumento de ratificación fue presentado el 

14 de setiembre de 2000-, y en vigor para nuestro país desde el 14 de Octubre de 2000, 

conforme a las disposiciones de la Convención. 

Sin perjuicio de lo anterior, desde la perspectiva del Derecho interno, se puede regular 

lo concerniente al procedimiento interno para lograr el perfeccionamiento de los tratados. 
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Es decir, las competencias de los órganos internos especializados, así como todas las 

medidas y procedimientos que deben ser llevados a cabo por los órganos competentes 

internos, destinados a viabilizar la participación del Estado peruano en los diferentes 

acuerdos internacionales que requiere concretar. Además, es posible encontrar en el 

derecho nacional: dispositivos que regulan las competencias para desvincularse de un 

tratado internacional, dispositivos normativos de los que se puede desprender la posición 

jerárquica de los tratados internacionales dentro del sistema de fuentes del derecho 

nacional, otros que establecen la forma en que se incorporan los tratados internacionales al 

derecho peruano, así como disposiciones de derecho interno que ayudan a viabilizar su 

aplicación; aspectos que serán desarrollados con mayor detenimiento en el presente 

Capitulo. 

Asimismo, es importante señalar que el Tribunal Constitucional peruano juega un rol 

importante en la interpretación de las normas constitucionales que regulan aspectos 

relacionados al perfeccionamiento interno de los tratados, su eficacia interna, y su posición 

jerárquica dentro del Sistema de fuentes de derecho interno. Por tanto, a lo largo del 

presente Capítulo ineludiblemente se hará referencia a las consideraciones que ha 

establecido el “Supremo Interprete de la Constitución” sobre el particular. 

2. LA PREVISIÓN DE DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS TRATADOS EN LA 

CONSTITUCIÓN PERUANA 

Como se sabe, la Constitución es el gran marco a partir del cual se organizan las 

instituciones sociales y la acción general del Estado, por ello, en el contexto actual en el 

que vivimos, marcado por un dominante proceso de globalización en el que se hace 

necesario incrementar las relaciones de cooperación interestatal y la adopción de políticas 

comunes que hagan frente a las consecuencias de dicho fenómeno; una constitución 

moderna, ha de contener estipulaciones dedicadas a la reglas de incorporación del Derecho 

Internacional, posición jerárquica del mismo y procedimientos internos para viabilizar la 

suscripción y desvinculación de los tratados internacionales, a fin de contar con un 

adecuado marco jurídico básico que permita desarrollar en condiciones de seguridad y 

coherencia internacional e interna, las cada vez mayores relaciones jurídicas 

internacionales que se despliegan en el actual escenario global  e interdependiente  en el 

que vivimos. 



172 
 

Revisando el panorama histórico de la regulación de los tratados internacionales en las 

Constituciones peruanas encontramos que, entre las Constituciones de 1823 y 1933 la 

regulación jurídica que le concedieron a tales asuntos, está escuetamente referida a la 

competencia para aprobar y/o ratificar los tratados internacionales. Tal y como lo señala 

Vásquez Agüero, mediante una fórmula que encargó desde siempre a los presidentes de la 

república la ratificación de los tratados y al congreso (o las cámaras) la aprobación o no de 

algunos convenios en específico (VÁSQUEZ AGUERO, 2012).  

Es recién a partir de la Constitución de 1979 que se puede apreciar una regulación 

compleja respecto de la jerarquía de los tratados y sus funciones en el Derecho peruano 

(VÁSQUEZ AGUERO, 2012), pues esta carta constitucional resulto de vanguardia en tal 

tema, fue la primera en incluir un capítulo especialmente dedicado a los tratados52, en el 

cual se plasmaron grandes avances y un novedoso tratamiento constitucional acerca de esta 

trascendente fuente de derecho, así, se incluyeron normas relativas a la aprobación, 

ratificación, incorporación, prevalencia normativa, denuncia y procedimientos de 

resolución ante eventuales conflictos con la Carta Magna. Como señala HAKANSSON 

NIETO (2012), su incorporación fue oportuna dado que, si bien las constituciones clásicas 

no cuentan con tal regulación, el acelerado proceso de globalización que ha experimentado 

el mundo en los últimos años, así como los procesos de integración económica y política 

de algunos Estados, especialmente los europeos, hacían necesario adaptar las cartas magnas 

a estos nuevos requerimientos.  

Por su parte nuestra vigente Constitución de 1993, ha dedicado a los tratados 

internacionales el Capítulo II, del Título II Del Estado y la Nación, el cual está compuesto 

por tres artículos, el artículo 55° sobre la incorporación de los tratados al derecho nacional, 

el artículo 56° relativo a la aprobación de tratados que requieren autorización del congreso, 

y el artículo 57° que regula tres temas: i) ratificación directa de tratados por el Presidente 

de la República, ii) la aprobación de tratados que afectan disposiciones constitucionales, y 

iii) la denuncia de los tratados. Cabe agregar que fuera de dicho capitulo existen otras 

disposiciones que regulan de forma indirecta este tema, pero que es necesario que sean 

considerados, como el artículo 102°.3, que habla de la competencia del Congreso de la 

República para aprobar tratados; el artículo 118°.11 que versa sobre la competencia del 

Presidente de la República para celebrar y ratificar tratados internacionales; el artículo 

                                                           
52 Capítulo V, De los Tratados, ubicado en el Titulo II, Del Estado y la Nación. 



173 
 

200°.4 que posibilita el control de constitucionalidad de los tratados; y la Cuarta 

Disposición Final y Transitoria, por la cual los derechos y libertades que reconoce la 

Constitución se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre Derechos 

Humanos; aspectos que serán ahondados en posteriores epígrafes. De tal regulación como 

se apreciará a profundidad más adelante, se contemplan avances en algunos aspectos, como 

respecto a la autorización para su ratificación, el concepto de tratados, entre otras 

precisiones; pero, no obstante, considero que también ha significado un retroceso en un 

asunto de especial importancia como la determinación de la prevalencia normativa de los 

tratados frente al resto de normas. 

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS 

INTERNACIONALES CONFORME AL DERECHO NACIONAL 

Como bien se ha señalado anteriormente, el procedimiento que se seguirá para la 

celebración de un tratado no lo fija cada Estado de manera unilateral, sino que lo establecen 

todos los Estados que vayan a negociar dicho tratado o, a defecto de esta determinación, lo 

fija la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados de la que el Perú es 

parte. Lo que sí le corresponde decidir a cada Estado es, quién o quiénes serán sus 

representantes, quién o quiénes nombrarán a esos representantes, y entre otros temas, cómo 

se formará la voluntad del Estado al momento de decidir si se obliga o no por un tratado 

negociado (ABUGATTAS GIADALAH, 2010).  

El marco jurídico peruano relativo a las normas internas para facilitar la celebración de 

los tratados internacionales, está abocado en su mayor parte a la denominada fase 

intermedia del procedimiento de conclusión de los acuerdos internacionales, la cual desde 

la óptica de los derechos internos constituye el “perfeccionamiento interno de los tratados”.   

En el Perú, el procedimiento de perfeccionamiento interno de los tratados se encuentra 

regulado por los artículos 56° y 57° de la Constitución Política, y desarrollado en la Ley de 

perfeccionamiento de los tratados, Ley N° 26647, en la cual también existe una disposición 

breve relativa al acto conducente a manifestar la voluntad del Estado en obligarse por el 

tratado, hecho que constituye la fase final de celebración de los acuerdos internacionales. 

Por otro lado, se ha regulado en el artículo 118°.11 de la Constitución, la competencia para 

celebrar tratados, y también tenemos normas sobre el rol que a lo largo de cada una de las 

fases de conclusión de los tratados, asume el Ministerio de Relaciones Exteriores - Ley de 
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Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ley Nº 29357- y en 

especial la Dirección General de Tratados, órgano de línea de dicho Ministerio - 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores,  

Decreto Supremo Nº 135-2010-RE-. 

Se destaca además que el órgano del Estado que por su especialización juega un rol 

relevante en la celebración de los tratados internacionales, es el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, pues, es la sección del Poder ejecutivo encargado de negociar y suscribir 

tratados y demás instrumentos internacionales, así como de participar en las negociaciones 

de aquellos de naturaleza especializada en coordinación con los sectores competentes53. 

Este Ministerio cuenta con una Dirección General de Tratados, que es un órgano de línea 

que depende del Despacho Viceministerial, el cual tiene entre otras, las funciones de: 

formular, proponer y evaluar las normas y lineamientos técnicos para la adecuada 

suscripción, perfeccionamiento interno y registro de los tratados y demás instrumentos 

internacionales54; emitir opinión de carácter técnico sobre los proyectos de tratados y otros 

instrumentos jurídicos internacionales que se sometan a su consideración, así como sobre 

aquellos de los que el Perú sea parte55; solicitar opinión, a los sectores y entidades públicas 

o privadas que corresponda, en el proceso de celebración, negociación y perfeccionamiento 

interno de los tratados, en coordinación con los órganos correspondientes56; y, mantener el 

registro y archivo único de los tratados y demás instrumentos internacionales suscritos por 

el Perú57. 

Para el desarrollo del presente tema, se tendrá en cuenta entre otras, las normas 

señaladas en el tercer párrafo de este epígrafe, así como las Directivas N° 001-DGT/RE-

2013 y N° 002-DGT/RE-2013, que establecen los Lineamientos Generales sobre la 

suscripción, perfeccionamiento interno y registro de los tratados, y que  tienen como 

objetivo orientar a las entidades de la Administración Pública en la ejecución eficaz y 

                                                           
53 Artículo 5.6 de la ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ley Nº 29357. 
54 Artículo 129.a), del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Decreto Supremo Nº 135-2010-RE.   
55 Artículo 129.b), del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Decreto Supremo Nº 135-2010-RE.   
56 Artículo 129.h), del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Decreto Supremo Nº 135-2010-RE.   
57Artículo 128 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto 

Supremo Nº 135-2010-RE.   

http://www.rree.gob.pe/politicaexterior/Documents/LineamientoTratados.pdf
http://www.rree.gob.pe/politicaexterior/Documents/LineamientoTratados.pdf
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oportuna de los procedimientos relacionados con la negociación, suscripción, 

perfeccionamiento interno y registro de los tratados. 

3.1. Plenos Poderes y Capacidad para Celebrar Tratados Internacionales 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 7° de la Convención de Viena, se considera 

que, sin tener necesidad de presentar plenos poderes, el Presidente de la República y el 

Ministro de Relaciones Exteriores, representan al Estado para la ejecución de todos los 

actos relativos a la celebración de un tratado. En ese sentido, en consonancia con el 

Artículo 118°, inc.11 de la Constitución Política del Estado, que reconoce como una 

atribución del presidente de la República, el dirigir la política exterior y las relaciones 

internacionales, y celebrar y ratificar tratados; y, con el artículo 7° literal b) del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Decreto Supremo Nº 135-2010-RE, que establece como función del Ministro de 

Relaciones Exteriores, el ejercer la representación del Estado en el ámbito internacional 

y realizar todos los actos relativos a la celebración de tratados y otros instrumentos 

internacionales, sin la necesidad de plenos poderes; el primer párrafo de articulo 2° del 

Decreto Supremo N°031-2007-RE, confirma la regla internacional de que el Presidente 

de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores no requieren plenos poderes. 

Para los casos de otros funcionarios que participen en la celebración de tratados 

internacionales, corresponde a la Dirección General de Tratados, elaborar los proyectos 

de plenos poderes y las resoluciones supremas respectivas para su acreditación como 

representantes del Estado peruano al momento de celebrar un tratado58. Según el segundo 

párrafo del articulo 2° del Decreto Supremo N°031-2007-RE, los plenos poderes son 

otorgados mediante Resolución Suprema, refrendada por el Ministro de Relaciones 

Exteriores, a través de un diploma que la acompaña, en el cual constará de manera precisa 

la denominación oficial del tratado o tratados para los que se confieren. 

De otra parte, es importante indicar que conforme al artículo 4° del Decreto Supremo 

N°031-2007-RE, en el Perú no procede el otorgamiento de plenos poderes en vías de 

regularización, salvo en casos de excepción en los que se justifique el motivo por el cual 

                                                           
58 Artículo 129.d), del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Decreto Supremo Nº 135-2010-RE.   
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no se otorgaron o solicitaron oportunamente, siempre y cuando el tiempo transcurrido 

entre la suscripción del tratado y el otorgamiento de poderes por tal vía sea razonable. 

3.2. En la Etapa de Negociación, Adopción del Texto y Autenticación 

El Ejecutivo es el Poder del Estado que normalmente a través del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, conduce el proceso de negociación de los tratados internacionales, 

lo que implica mantener diversas conversaciones y/o reuniones hasta que todas las partes 

queden satisfechas y el texto del tratado quede establecido, luego de lo cual, el 

representante del Estado que cuente con plenos poderes para tal efecto, se encontraría 

facultado a suscribirlo.  

En el caso de negociaciones de tratados que por su alto grado de especialidad o 

tecnicismos requieren ser llevadas a cabo por otros sectores competentes, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores debe participar en coordinación con ellos. Le corresponde a la 

Dirección General de Tratados brindar asesoramiento a los órganos de línea en los 

procesos de negociación de tratados y otros instrumentos internacionales59, ello para 

precisar los siguientes aspectos: naturaleza jurídica del instrumento a suscribirse, nivel de 

representación del Estado peruano, solución de controversias, entrada en vigor, vigencia, 

enmiendas, posibilidad de denuncia, entre otros60; por ello, existe la obligación de los 

órganos internos encargados de negociar un acuerdo internacional, de solicitar a la 

Dirección General de Tratados la asesoría presencial o la opinión previa por escrito sobre 

los proyectos de acuerdos internacionales que se vayan a negociar o estén siendo objeto 

de negociación61.  

Asimismo, en la fase de negociación, el ministerio de Relaciones Exteriores debe 

recabar la opinión técnica  de los sectores e instituciones vinculadas con  la materia del 

tratado que se esté negociando, las mismas que deberán absolverse en el plazo más  breve 

posible con el fin de favorecer la negociación del tratado62. Tales opiniones técnicas son 

                                                           
59 Artículo 129.c), del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Decreto Supremo Nº 135-2010-RE   
60 Punto 2.1.1. de la Directiva N° 001-DGT/RE-2013 “Lineamientos Generales Internos sobre la suscripción, 

perfeccionamiento interno y registro de Tratados” 
61  Punto 2.1.2. de la Directiva N° 001-DGT/RE-2013 “Lineamientos Generales Internos sobre la suscripción, 

perfeccionamiento interno y registro de Tratados” 
62 Punto 6.2.1. de la Directiva N° 002-DGT/RE-2013 “Lineamientos Generales sobre la suscripción, 

perfeccionamiento interno y registro de Tratados” 
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indispensables para la firma de los acuerdos internacionales y deben ser obligatoriamente 

solicitadas por el órgano que negocie un acuerdo internacional; las mismas que deben 

acompañarse a toda solicitud de perfeccionamiento interno, ya sea que se trate de un 

tratado que se perfeccionará por la vía simplificada o por la vía agravada63. 

Además, el órgano de la Cancillería encargado de la negociación deberá también 

emitir una opinión sustantiva sobre el contenido de la propuesta de acuerdo. Y, en caso 

el acuerdo contenga materias tributarias, deberá solicitarse la opinión técnica previa del 

Ministerio de Economía y Finanzas64. 

3.3. El Perfeccionamiento Interno 

El perfeccionamiento viene a constituirse como una etapa más del procedimiento de 

celebración de los tratados, dicha fase se presenta después de la autenticación del tratado 

y antes de la ratificación propiamente dicha. En palabras de Gamero Urmeneta, se 

denomina perfeccionamiento porque tiene por objeto, valga la redundancia, perfeccionar 

la voluntad del Estado cumpliendo los procedimientos establecidos en la Constitución y 

en las leyes sobre tratados (GAMERO URMENETA L. E., 2010). Como ya se tiene 

dicho, una vez autenticado un tratado, es el órgano ejecutivo del Estado quien deberá 

cumplir con el procedimiento establecido por el Derecho Interno para lograr la 

autorización a manifestar internacionalmente la voluntad de formar parte de dicho 

acuerdo internacional, a través de su suscripción o adhesión, es por ello, que en la 

generalidad de los tratados es común encontrar una cláusula típica que hace referencia a 

la comunicación del cumplimiento de los procedimientos exigidos por la legislación 

nacional para la entrada en vigor del tratado.  

En el Perú, el marco jurídico de la etapa de perfeccionamiento de los tratados, se 

encuentra recogido básicamente en los artículos 56° y 57° del Constitución, el artículo 

92° del Reglamento del Congreso, y en la Ley Nº 26647 sobre perfeccionamiento de los 

tratados, de fecha 28 de junio de 1996.  

                                                           
63 Puntos 2.2.1., 2.2.2. y 2.2.4. de la Directiva N° 001-DGT/RE-2013 “Lineamientos Generales Internos sobre 

la suscripción, perfeccionamiento interno y registro de Tratados” 
64 Puntos 2.2.5. y 2.2.6. de la Directiva N° 001-DGT/RE-2013 “Lineamientos Generales Internos sobre la 

suscripción, perfeccionamiento interno y registro de Tratados” 
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El perfeccionamiento de los acuerdos internacionales en el ámbito interno presenta 

dos actos relevantes, la aprobación y la ratificación, ambos no deben confundirse con el 

acto internacional por medio del cual un Estado manifiesta definitivamente su decisión 

de sujetarse al contenido dispositivo de un tratado. Así entonces, la aprobación consiste 

en la autorización parlamentaria para que el Poder Ejecutivo concluya ciertos tratados -

los que versen sobre sus atribuciones-, materializándose dicha autorización a través de 

una resolución legislativa con numeración correlativa a la de las leyes. De otro lado, la 

ratificación consiste en el acto interno por el cual el Presidente de la República toma la 

decisión de sujetar al Estado a un tratado determinado. Esta decisión es adoptada a través 

de un decreto supremo expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (GAMERO 

URMENETA L. E., 2010). 

3.3.1. Rol rector del ministerio de relaciones exteriores en el perfeccionamiento de 

los tratados internacionales 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano de gobierno que juega un rol 

central en el perfeccionamiento de los tratados, ello, de acuerdo con las atribuciones 

conferidas en su Ley de Organización y Funciones, Ley N° 29357, la misma que está 

reglamentada por Decreto Supremo Nº 135-2010-RE. Y de conformidad con dicho 

marco normativo, siguiendo a GAMERO URMENETA (2010), se puede identificar 

cuatro etapas claramente definidas en el procedimiento llevado a cabo por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores para el perfeccionamiento de los tratados internacionales:   

a. La iniciativa: Que puede provenir de los órganos especializados del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, o incluso de otras entidades de la Administración 

Pública que hayan participado en las negociaciones del tratado o que hayan 

evaluado la conveniencia de vincular al Perú con un tratado determinado. El 

órgano que negocia un acuerdo internacional debe remitir a la Dirección 

General de Tratados, el original del acuerdo internacional y las opiniones 

técnicas previas, tanto de los órganos internos del Ministerio como de los 

sectores involucrados, para que tal dirección emita su calificación65. 

                                                           
65 Punto 2.4.5. de la Directiva N° 001-DGT/RE-2013 “Lineamientos Generales Internos sobre la suscripción, 

perfeccionamiento interno y registro de Tratados”. 
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b. La calificación: Que consiste en la evaluación del impacto que tiene el tratado 

en el orden jurídico nacional vigente, a fin de determinar la vía idónea para su 

perfeccionamiento, vale decir, si requiere o no la aprobación del Congreso para 

su ratificación por el Presidente. La Dirección General de Tratados del 

Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano que se encarga de calificar los 

tratados sobre la base de informes técnico - legales solicitados al interior de la 

Cancillería, o incluso de otras entidades de la Administración Pública. 

c. Remisión al Congreso para su aprobación: Si producto de la operación 

calificadora del tratado se ha determinado que este debe seguir la vía agravada 

de perfeccionamiento, deberá procederse a elaborar un legajo que debe ser 

remitido al Congreso (artículo 76.1.f. del Reglamento del Congreso). 

Asimismo corresponde a la Dirección General de Tratados del Ministerio de 

Relaciones Exteriores efectuar el seguimiento del trámite de aprobación de los 

tratados ante el Congreso de la República, en coordinación con el Gabinete de 

Asesoramiento Especializado y las demás unidades orgánicas del mismo 

Ministerio.66  

d. La ratificación interna: Cuando el tratado ha sido aprobado por el Congreso, o 

cuando producto de la operación calificadora se haya determinado que el 

tratado no requiere dicha aprobación, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de 

ratificar internamente el tratado a través de un Decreto Supremo del Ministerio 

de Relaciones Exteriores (GAMERO URMENETA L. E., 2010). 

3.3.2. Vías internas de perfeccionamiento de los tratados internacionales 

Existen dos vías a través de los cuales los tratados se perfeccionan internamente: 

una agravada y otra simplificada. El sistema que ha adoptado la Constitución para 

determinar a qué vía de perfeccionamiento debe someterse un determinado tratado es 

conocido como sistema de lista positiva, que se compone de una enunciación temática 

para la aprobación por la vía agravada; en tal sentido, de verificarse que un tratado verse 

sobre uno de dichos temas, ello ipso facto genera la obligación de seguir la vía agravada 

para su perfeccionamiento, contrariamente, si un tratado no se refiere a ninguna de 

                                                           
66 Artículo 129.g), del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Decreto Supremo Nº 135-2010-RE   
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dichas materias, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de ratificarlo directamente 

(GAMERO URMENETA L. E., 2010). 

Mediante la denominada vía agravada se aprueban los tratados que dada la 

importancia de las materias que regulan requieren previamente de la aprobación del 

Poder Legislativo, como una suerte de control parlamentario previo, para lo cual se sigue 

prácticamente el mismo trámite que el que exige la aprobación de un proyecto de Ley, 

aspecto que hace que dicho procedimiento sea conocido coloquialmente como 

“agravado”, pues su tramitación toma más tiempo que el demandado por los tratados 

que solo requieren ser aprobados por el Ejecutivo. Los acuerdos internacionales que 

deben seguir este procedimiento de aprobación, internamente suelen recibir la 

denominación de tratados complejos o solemnes. Cabe precisar que la vía agravada de 

perfeccionamiento contiene una variante aún más compleja, que ha sido contemplada 

para aquellos tratados que contengan disposiciones que afecten normas contenidas en la 

Constitución, así, según el segundo párrafo del artículo 57° de la Constitución, la 

aprobación de estos tratados debe sujetarse al procedimiento que se exige para una 

reforma constitucional.  

Por su parte, por la vía simplificada se aprueban los tratados no contemplados en 

la lista positiva establecida en el artículo 56° de la Constitución, no requieren de previa 

aprobación por el Congreso, y dado que el Ejecutivo está habilitado para ratificarlos 

directamente, se dice que tales tratados son potestativos del Presidente de la República. 

Debe dejarse claro que, si bien puede interpretarse preliminarmente que el 

Congreso de la República sólo interviene en la vía agravada de perfeccionamiento de 

tratados; sin embargo, ello no es del todo cierto, pues la parte final del primer párrafo 

del artículo 57° recoge la obligación del Presidente de la República de dar cuenta al 

Congreso de los tratados que hubiere ratificado directamente, y el motivo no es otro que 

ejercer una suerte de control de dichos instrumentos en un momento posterior a su 

perfeccionamiento (GAMERO URMENETA L. E., 2008). 

3.3.2.1.Tratados que requieren de la aprobación del Poder Legislativo 

Como se dijo, la Constitución de 1979 estableció una regulación novedosa y 

de vanguardia referente al tema de los tratados internacionales, no obstante, tuvo 
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también aspectos que no fueron previstos con suficiente claridad, como es el caso de 

la distribución de competencias para autorizar el perfeccionamiento de los tratados a 

nivel interno en función del contenido material de tales instrumentos internacionales. 

Sobre este punto, cabe recordar que la Constitución de 1979, en su artículo 102° 

señalaba que: “Todo tratado internacional debe ser aprobado por el Congreso, antes 

de su ratificación por el Presidente de la República”, mientras que en su artículo 104 

establecía que: “El Presidente de la República puede, sobre materias de su exclusiva 

competencia, celebrar o ratificar convenios internacionales con Estados extranjeros 

u organizaciones internacionales o adherir a ellos sin el requisito previo de la 

aprobación del Congreso. En todo caso debe dar cuenta inmediata a éste”. Como se 

puede apreciar de tal regulación, el artículo 102° contemplaba un criterio de 

aprobación de tratados internacionales por el Congreso demasiado general, y la 

excepción a tal requisito prevista en el artículo 104°, como señala MAÚRTUA DE 

ROMAÑA (1995), tenía el inconveniente de que no definía con precisión cuáles eran 

las materias de exclusiva competencia del Presidente de la República.  En la década 

del ochenta fue este un asunto que provocó discusiones entre parlamentarios que 

sostenían que no habiendo stricto sensu ningún asunto de exclusiva competencia del 

Presidente, todos los tratados internacionales debían ser aprobados por el Congreso, 

pues se trataba de acuerdos expresivos de la soberanía; pero en el mismo Parlamento 

y en el Ejecutivo no faltaron opiniones que sostuvieron que cuando los asuntos del 

tratado no eran materia que a nivel interno requiriesen de una ley, eso era asunto de 

la exclusiva competencia del Presidente de la República (BERNALES 

BALLESTEROS, 1996). 

En nuestra Constitución vigente, aquella falta de precisión que existía en el 

texto constitucional de 1979, ha quedado resuelta con la formula contenida en el 

artículo 56°, la que dice lo siguiente:  

“Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de 

su ratificación por el Presidente de la República, siempre que 

versen sobre las siguientes materias: 

1. Derechos Humanos. 

2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 

3. Defensa Nacional. 

4. Obligaciones financieras del Estado. 
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También deben ser aprobados por el Congreso los tratados 

que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen 

modificación o derogación de alguna ley y los que requieren 

medidas legislativas para su ejecución”67. 

En efecto, se puede apreciar de esta disposición constitucional que se ha 

distinguido claramente los tratados que deben ser aprobados por el Congreso en 

forma previa a su ratificación, mediante el establecimiento de una lista positiva de 

materias que, de ser abordadas en un tratado requieren dicho procedimiento de 

aprobación, de forma que se delimita la competencia material del Poder Legislativo 

para aprobar tratados. En consecuencia, se colige que los asuntos que no están 

incluidos en el listado de materias a que se refiere el artículo 56° de la Constitución, 

serán considerados contrario sensu como materias de competencia directa del 

Presidente de la República en lo que concierne a la ratificación o adhesión a tratados, 

que obliguen al Estado peruano (MAÚRTUA DE ROMAÑA, 1995). 

Se da pie a este procedimiento de aprobación de tratados internacionales con 

la expedición de una Resolución Suprema emitida por el Ejecutivo, la cual debe ser 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” y con la que se dispone la remisión de la 

documentación relativa al Tratado Internacional que requiere de aprobación 

parlamentaria al Congreso de la República. Dicha documentación en la práctica es 

remitida mediante un oficio firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores, y se 

traduce en un expediente de perfeccionamiento interno, que conforme lo estipulado 

en el artículo 76°.1.f) del Reglamento del Congreso68, deberá contener el texto 

íntegro del instrumento internacional, sus antecedentes, un informe sustentatorio que 

contenga las razones por las cuales el Poder Ejecutivo considera que debe ser 

aprobado por el Congreso, la opinión técnica favorable del sector o sectores 

competentes y la resolución suprema que aprueba la remisión del tratado al Poder 

Legislativo.   

                                                           
67 Este artículo se encuentra ligado a la atribución del Congreso para aprobar Tratados Internacionales 

contenida, en al Artículo 102° inciso 3, que señala: “Son atribuciones del Congreso: (…) 3. Aprobar los 

tratados, de conformidad con la Constitución”. 

 
68 Inciso modificado por el Artículo 1° de la Resolución Legislativa del Congreso N° 017-2003-CR, publicada 

el 05-12-2003. 
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Según lo establecido en el artículo 2° de la Ley 26647, la aprobación 

legislativa de los tratados señalados en el artículo 56° de la Constitución, se realiza 

mediante Resolución Legislativa69; teniendo en cuenta aquello, la remisión por parte 

del Ejecutivo de la documentación para la aprobación de un tratado, es considerada 

como una proposición de Resolución Legislativa y así se encuentra regulada en el 

artículo 76.1.f) del Reglamento del Congreso de la República; por tanto, dichas 

proposiciones están sometidas al procedimiento legislativo contemplado en el 

Reglamento del Congreso y deben cumplir con los requisitos generales establecidos 

en su artículo 75°70 como con los requisitos especiales del artículo 76°.1 de dicho 

cuerpo de normas.71 Cabe señalar que la iniciativa legislativa en materia de tratados 

internacionales, es exclusiva del Presidente de la República, en virtud que como ya 

se señaló, la dirección de la política exterior así como la celebración de tratados es 

una atribución propia de su figura; por tal razón, las proposiciones de ley presentadas 

por los demás sujetos que poseen iniciativa legislativa como lo son: los congresistas, 

el 0.3% de la población electoral, el Poder Judicial, los órganos constitucionales 

autónomos, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios 

profesionales, no pueden versar sobre tales instrumentos internacionales72. 

                                                           
69 Se señala que no sería adecuado que la aprobación de los tratados por parte del Congreso de la República 

se efectué mediante una Ley, por cuanto la Ley una vez aprobada tiene efectos vinculantes y debe ser 

obedecida por todos los particulares y poderes públicos. Empero, la ratificación internacional de los tratados 

es una facultad exclusiva del Ejecutivo y, por tanto, un tratado aprobado internamente, es susceptible de no 

ser ratificado internacionalmente.   
70 “Artículo 75.- Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus 

fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis 

costo-beneficio de la futura norma legal incluido, cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia 

ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva que estará dividida en títulos, capítulos, secciones y 

artículos. Estos requisitos sólo pueden ser dispensados por motivos excepcionales. 

Las proposiciones de resolución legislativa se sujetarán a los mismos requisitos que los de ley, en lo que 

fuera aplicable. 

Las proposiciones de ley y de resolución legislativa se presentarán ante la Oficialía Mayor del Congreso en 

día hábil y horario de oficina, para su registro; sin embargo, el Consejo Directivo puede disponer que 

funcione una oficina especial de la Oficialía Mayor que reciba las proposiciones en día y horario distinto, 

cuando las circunstancias así lo requieran, dando cuenta a los Congresistas”. 
71 “Artículo 76.- La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, además 

de lo señalado en el artículo precedente, a los siguientes requisitos especiales: 

1. Las proposiciones presentadas por el Presidente de la República deben estar refrendadas por el Presidente 

del Consejo de Ministros y, en forma opcional, por el Ministro o los Ministros cuyas carteras se relacionen 

en forma directa con la materia cuya regulación se propone (…)”.  

En el caso particular materia de estudio, las Resoluciones Supremas que disponen la remisión de 

Documentación para la aprobación de tratados, en la práctica son refrendadas por Presidente del Consejo de 

Ministros y por el Ministro de Relaciones Exteriores 
72 Aquello de conformidad con los incisos 2.2.b, 3 y 4 del artículo 76° Reglamento del Congreso de la 

República. 
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Las proposiciones de resolución legislativa sobre aprobaciones de tratados 

una vez presentadas y verificado que cumplen con los requisitos reglamentarios 

formales -siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 77 del Reglamento 

del Congreso-, en atención a las materias que aborden son enviadas a una o dos 

Comisiones como máximo73, para su estudio y dictamen, dichas comisiones tienen 

un plazo máximo de 30 días útiles desde la recepción de las iniciativas para emitir el 

dictamen correspondiente. Cabe mencionar que, la comisión competente califica la 

admisibilidad de las proposiciones, verificando que cumplan con lo establecido en 

los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso, así como su compatibilidad 

constitucional, estando facultada para rechazarla de plano y archivarla.  

Luego de aquel trámite, y de obtenerse el dictamen positivo de las comisiones 

de estudio, tales dictámenes se incluyen en la agenda del Pleno, para el debate y 

votación de la propuesta de aprobación del tratado. De acuerdo al artículo 78° del 

Reglamento del Congreso, no se puede debatir ningún proyecto de ley que no tenga 

dictamen, o si aquel no haya sido publicado en el portal del Congreso, en la Gaceta 

del Congreso o en el diario oficial “El Peruano”, por lo menos siete días calendario 

antes de su debate en el Pleno del Congreso. Realizado el debate, se procede a la 

votación, siendo que para tomar una decisión sobre las proposiciones de resolución 

legislativa de aprobación de los tratados se requiere mayoría simple de votos y dichas 

proposiciones se encuentran exoneradas de ser sometidas a la segunda votación a que 

                                                           
73 Para ayudar a determinar las Comisiones competentes para dictaminar las proposiciones de aprobación de 

tratados internacionales, se presentaron diversos proyectos legislativos, como el proyecto N° 01568,  

rubricado por el ex - congresista Francisco Tudela Van Breugel – Douglas, presentado en la Legislatura del 

periodo 2000-2001, y el  Proyecto N° 08242, rubricado por los ex – parlamentarios Gonzales Posada 

Eyzaguirre Luis, Barrón Cebreros Xavier, Rivas Heriberto, y otros, en la legislatura 2001 -2006. Ambos 

proyectos tenían la finalidad de otorgarle preferencia a la Comisión de Relaciones Exteriores para el estudio 

y dictamen de las iniciativas de aprobación de tratados internacionales enviadas por el Poder Ejecutivo, 

debido a que su análisis especializado en el tema, le permitiría pronunciarse con mayor acierto sobre las 

obligaciones internacionales que asumiría el Estado peruano, si dichas obligaciones no se contrapondrían con 

nuestro ordenamiento constitucional, cómo se aplicaría o ejecutaría el tratado, sus efectos sobre el sistema 

normativo peruano, la generación de gasto público, las ventajas y beneficios para el Estado peruano de ser 

Parte en el tratado, entre otros aspectos. Mientras que, planteaban que el aspecto técnico del tratado podría 

ser estudiado por otra Comisión del Congreso, conforme a su materia de competencia, en razón de que 

algunos tratados versan sobre temas especializados. Y por otro lado, también planteaban que las 

proposiciones de resolución legislativa sobre tratados no sean archivadas por haber caducado el plazo para 

la emisión del dictamen o haber terminado la legislatura o período parlamentario correspondiente, debiendo 

ser actualizadas de oficio por el Consejo Directivo y mantenerse vigentes hasta su aprobación o 

desestimación por la Comisión de Relaciones Exteriores. Si bien tales cambios en el Reglamento del 

Congreso no fueron aprobados, en la práctica legislativa se consideran tales planteamientos en lo que respecta 

a la elección de las Comisiones dictaminadores que se pronunciarán sobre las proposiciones de resoluciones 

legislativas de aprobación de tratados. 
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se refiere el inciso e) del artículo 73 del Reglamento del Congreso. De aprobarse la 

proposición de resolución legislativa, la oficina especializada de la Oficialía Mayor 

redactará la Autógrafa, la misma que será firmada de inmediato por el Presidente y 

uno de los Vicepresidentes; pero, si la proposición de resolución legislativa es 

rechazada, el Presidente del Congreso ordenará su archivo y no podrá presentarse 

otra proposición relativa a la aprobación del mismo tratado hasta el siguiente período 

anual de sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de 

Congresistas.  

En caso se produzca la denegatoria de aprobar el tratado por parte del 

Congreso, el Presidente de la República no puede ratificarlo y, como consecuencia 

de ello, tal acuerdo internacional no se incorporaría al derecho interno y por tanto no 

obligaría al Estado; pero, si es aprobado, tal acto autoriza al Presidente de la 

República para que dicte su ratificación mediante Decreto Supremo, quién a su vez 

deberá emitir, además, el respectivo instrumento de ratificación que permitirá su 

vinculación internacional frente a las demás partes del tratado. 

Respecto de las materias comprendidas en el Artículo 56° de la Constitución, 

que de ser objeto de un tratado internacional, hacen que este requiera de aprobación 

del Congreso, presentaré a continuación algunas breves notas.   

a) Derechos Humanos: Este inciso tiene como referente la Constitución 

española de 1978 que contiene una disposición similar, así como la 

práctica peruana sobre la materia, que siempre ha sometido la aprobación 

de tratados sobre Derechos Humanos a la previa aprobación del Congreso. 

Y es que la condición jurídica de las normas sobre derechos humanos hacía 

necesario un tratamiento preferencial de los mismos en el Derecho Interno, 

estableciendo un procedimiento de aprobación riguroso, donde el 

Congreso ejerciera un control previo (NOVAK TALAVERA, 

Comentarios al Capitulo II De los Tratados, del Tiulo II, de la Constitución 

peruana de 1993, 2005). 

Los tratados sobre Derechos Humanos, como se verá con mayor 

profundidad más adelante, presentan rasgos singulares, puesto que no 

establecen obligaciones sinalagmáticas entre los Estados contratantes, sino 

sus obligaciones principales se orientan a la protección de las personas 
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bajo sus jurisdicciones. Muchos de aquellos, implican el reconocimiento 

de nuevos derechos, la optimización de derechos existentes, el 

establecimiento de mecanismos para su aseguramiento y protección entre 

otras cosas. Por ende, es necesario que el Congreso de la República evalúe 

en estos casos las obligaciones a ser asumidas por el Estado en pro del 

individuo, pues muchas veces requerirán de su posterior concurso, para la 

cabal implementación de dichos acuerdos (NOVAK TALAVERA, 

Comentarios al Capitulo II De los Tratados, del Tiulo II, de la Constitución 

peruana de 1993, 2005). 

b) Soberanía, dominio o integridad del Estado: La inclusión de estas 

materias en la lista de asuntos que, de ser considerados en un tratado, 

requieren aprobación del Congreso, se debe a la especial importancia de 

ellas, en cuanto contienen aspectos que configuran y dotan de personalidad 

propia al Estado. 

Los tratados que involucran aspectos como soberanía, contienen 

disposiciones que afectan, o fortalecen la potestad jurídica de un Estado 

para decidir libremente sus asuntos internos y externos. Los referidos a 

asuntos de dominio de Estado, tienen que ver con el derecho de este, por 

el cual, determinados territorios y/o bienes se encuentran sometidos a su 

acción y voluntad. Por último, los relativos a la Integridad del Estado, son 

aquellos que modifican o consolidan la preservación del territorio de un 

Estado en su totalidad.  

En atención a ello, según  NOVAK TALAVERA (2005) son tratados 

comprendidos en este acápite: los tratados de paz, tratados de límites, 

tratados de establecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, los 

constitutivos de Organizaciones Internacionales, los de solución pacífica 

de controversias, los tratados de integración, los referidos a recursos 

naturales y medio ambiente, entre otros. 

c) Defensa Nacional: Se justifica la necesidad de contar con la aprobación 

del Congreso en los tratados sobre estos asuntos, dada la importancia que 

reviste la defensa nacional, en cuanto por ella se busca asegurar la 
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integridad y soberanía del Estado, acudiendo para ello a la vía 

convencional o armada.  

La vía convencional está referida a diferentes tipos de acuerdos y arreglos 

pacíficos que se pueden negociar, sin acudir a acciones armadas, y suelen 

estar referidos a aspectos de índole diversa como política, económica, 

cultural, biológica entre otras. Por su parte, la defensa armada puede 

revestir forma activa o pasiva; por la primera, el Estado actúa contra quien 

intente desmembrado, intervenirle o afectar en alguna forma su territorio; 

y, por la segunda, se adoptan precauciones ante un posible conflicto 

armado, como son: tener un ejército permanente y una organización de 

reserva, instruir a sus ciudadanos para la defensa nacional mediante el 

servicio militar, construir fortificaciones y vías estratégicas, almacenar 

pertrechos y municiones, u organizando, en fin, todo sistema técnico y 

económico que le permita poner en acción sus fuerzas y su espíritu en 

momentos de peligro.  

En este sentido, se puede enmarcar dentro de esta categoría los tratados de 

seguridad colectiva; los tratados de alianza defensiva, los de no agresión o 

neutralidad; y los que establezcan Organizaciones Internacionales de 

Cooperación Militar (NOVAK TALAVERA, Comentarios al Capitulo II 

De los Tratados, del Tiulo II, de la Constitución peruana de 1993, 2005). 

d) Obligaciones financieras del Estado: La aprobación de obligaciones 

financieras del Estado mediante normas internas es una prerrogativa del 

Legislativo, ello se evidencia, del inciso 4, artículo 102° de la 

Constitución, que señala que es una atribución del Congreso aprobar el 

presupuesto y la cuenta general de la República, y del inciso 5 del mismo 

artículo del Texto constitucional, según el cual, corresponde al Legislativo 

autorizar empréstitos conforme a la Constitución.   

Por ende, resulta lógico que el artículo 56° de la Constitución obligue que 

aquellos tratados que impliquen una obligación financiera al Estado, sean 

aprobados por el Congreso antes de su ratificación presidencial, debiendo 

entenderse como comprendidos en esta categoría, todos aquellos tratados 

que versen sobre operaciones de endeudamiento interno y externo del 
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Estado (NOVAK TALAVERA, Comentarios al Capitulo II De los 

Tratados, del Tiulo II, de la Constitución peruana de 1993, 2005). 

e) Tratados que crean, modifican o extinguen tributos: Como se sabe en el 

ordenamiento jurídico peruano opera el principio de reserva de ley en 

materia tributaria, por el cual, el ámbito de creación, modificación, 

derogación o exoneración de tributos se establece mediante Ley, tal 

principio se encuentra recogido en el artículo 74° de la Constitución, que 

en su primer párrafo establece que, los tributos se crean, modifican, 

derogan, o se exoneran, exclusivamente por Ley o Decreto Legislativo en 

caso de delegación de facultades. 

Por ello, teniendo en consideración que la aprobación de normas en 

materia tributaria resulta de competencia del Legislativo, vía directa 

mediante la expedición de leyes –forma normativa exclusiva del 

Congreso-, o indirecta mediante la delegación de facultades para su 

regulación por Decretos Legislativos; es comprensible que los tratados 

sobre tal materia requieran ser aprobados previamente por el Congreso, ya 

que este es el órgano constitucionalmente competente sobre tal asunto. 

f) Tratados que exijan modificación o derogación de alguna ley, y los que 

requieren medidas legislativas para su ejecución: La inclusión de este 

tipo de tratados en la lista de aquellos que requieren aprobación previa del 

Congreso, se fundamenta en que las implicancias de dichos tratados 

afectan facultades del Poder Legislativo, puesto que según el artículo 

102°.1 de la Constitución, es una atribución propia del Congreso: "Dar 

leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o 

derogar las existentes". 

Asimismo, la aprobación del Congreso en estos casos se hace necesaria en 

la medida que debe existir coordinación entre las normas internas que 

aprueba el Congreso, y los tratados internacionales que impliquen la 

modificación o derogación de tales normas. De igual forma, se torna 

imperativo que tratados que exijan medidas legislativas para su ejecución, 

sean aprobados por el Congreso, en razón de que este órgano deberá ser 

quien legislará internamente para implementar el tratado (NOVAK 
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TALAVERA, Comentarios al Capitulo II De los Tratados, del Tiulo II, de 

la Constitución peruana de 1993, 2005). 

3.3.2.2.Tratados que pueden ser aprobados por el Poder Ejecutivo 

Estos tratados internamente son conocidos como “Tratados Ejecutivos” o 

como “Tratados simplificados”, para su aprobación solo requieren la intervención del 

Poder Ejecutivo. Se encuentran contemplados en el primer párrafo del artículo 57° 

de la Constitución, el que refiere: “El Presidente de la República puede celebrar o 

ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del 

Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos 

casos, debe dar cuenta al Congreso.” En lo que concierne al artículo 57° de la 

Constitución,  MAÚRTUA DE ROMAÑA (1995), nos dice que está referido, en su 

primer párrafo, a la atribución presidencial de celebrar, ratificar tratados o adherirse 

a ellos sin el requisito previo de la aprobación del Congreso de la República, a 

condición de que dichos tratados no estén incursos en los casos previstos en el 

artículo 56°, y a su vez, establece que el ejercicio de esta atribución presidencial 

comporta la obligación de dar cuenta al Congreso.  

Como se ha visto en el párrafo precedente y se ha expresado reiteradamente, 

la regulación del artículo 57° de la Constitución, se complementa con la norma 

prevista en el artículo 56°, al señalar que los tratados que no requieren aprobación 

previa del Congreso son aquellos sobre materias no previstas en el artículo 

precedente -es decir las contempladas en la lista prevista por el artículo 56°-.  Por 

ello, resulta conveniente que se haya determinado cuáles serán los tratados que, 

primero, deberán ser ratificados por el Parlamento, para que no se produzcan 

interpretaciones dudosas de acuerdo con una determinada circunstancia política 

(HAKANSSON NIETO, Curso de Derecho Constitucional, 2012).  

Los tratados Ejecutivos siguen para su aprobación una vía simplificada, pues 

están sujetos a un procedimiento ágil y menos formal en comparación con los tratados 

sobre materias contempladas en el artículo 56°, debido a que, como se dijo antes, no 

requieren de la participación del Congreso, bastando que sean ratificados por el 
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Presidente mediante Decreto Supremo74. Por ello, se dice que la norma del artículo 

57° tiene como característica el agilizar la tramitación y la aprobación de estos 

(HIDALGO RAMÍREZ, 2010).  

Pero, ¿cuáles pueden ser las materias sujetas a aprobación por el Ejecutivo? 

Según NOVAK TALAVERA (2005), aquellos que versen sobre materias 

administrativas (visas, tránsito de personas, etc.), comerciales, consulares, 

aduaneros, turismo, promoción, cooperación, donación, técnicos, entre otros. Por su 

parte LANDA ARROYO (2007), señala que están sujetos a tal aprobación, aquellos 

tratados sobre materias de dominio propio del Poder Ejecutivo, tales como los 

acuerdos arancelarios o de libre circulación de personas y mercaderías entre países, 

que son, claramente, asuntos que atañen al Poder Ejecutivo; así también, su 

competencia, por razón de la materia y la función que son propias de gobierno y 

administración, delimita el ámbito actuación del Poder Ejecutivo en temas tales, 

como los acuerdos de cooperación técnica internacional.  

Finalmente, en cuanto a este tipo de tratados, resulta pertinente puntualizar 

que, si bien para su aprobación no se requiere la intervención del Congreso de la 

República con carácter previo, este Poder del Estado está facultado para realizar en 

forma posterior un control de dichos acuerdos, con el objeto de verificar si el 

procedimiento de aprobación seguido ha sido realizado conforme a los parámetros 

establecidos en el artículo 56° y 57° de la Constitución Política. Tal procedimiento 

de control posterior se encuentra previsto en el artículo 92° del Reglamento del 

Congreso, sobre el cual se profundizará en el próximo capítulo. 

3.3.2.3. Tratados que requieren un procedimiento de reforma constitucional 

En este apartado nos encontramos frente a tratados que requieren de un 

procedimiento especial de aprobación por cuanto alguna de sus disposiciones entra 

en contradicción con lo previsto en la Constitución. 

Para solucionar tal contradicción, siguiendo a DE LA LAMA (1987), las 

posturas en el Derecho Constitucional Comparado se pueden clasificar en tres 

grupos: Una primera postura otorga primacía al tratado sobre la Constitución; en este 

                                                           
74Conforme el artículo 2° de la Ley 26647.  
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caso, el tratado se aprueba y la norma constitucional opuesta queda automáticamente 

reformada, sin ser necesario ningún procedimiento adicional. La segunda, otorga 

primacía a la Constitución sobre el tratado, prohibiéndose expresamente la 

aprobación de un tratado contrario a una norma constitucional. Por último, una 

tercera postura permite la aprobación de un tratado que contenga una cláusula 

contraria a la Constitución pero previa reforma de esta, en este caso, al igual que en 

el anterior, el tratado que colisiona con el texto constitucional no puede ingresar en 

el Derecho Interno, pero, se prevé la vía para remover el obstáculo que significa esta 

colisión normativa, es decir, la reforma constitucional (NOVAK TALAVERA, 

Comentarios al Capitulo II De los Tratados, del Tiulo II, de la Constitución peruana 

de 1993, 2005). 

En lo que respecta a nuestro país, cuando se requiere aprobar un tratado cuyo 

contenido entra en conflicto con una disposición del Constitución, el segundo párrafo 

de su artículo 57°, ha previsto que: “Cuando el tratado afecte disposiciones 

constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma 

de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República”. Así 

entonces, la aprobación de un acuerdo internacional que entra en conflicto con la 

Constitución, se debe realizar de forma similar al procedimiento señalado para la 

reforma constitucional, que está previsto en el artículo 206° de la Constitución, vale 

decir, el tratado deberá ser aprobado con el voto favorable de por lo menos la mitad 

más uno del número legal de Congresistas para luego ser confirmado mediante 

referéndum, o ser aprobado por mayoría superior a los dos tercios del número legal 

de congresistas en dos legislaturas ordinarias consecutivas. Una vez obtenida la 

aprobación del tratado por tal procedimiento, le corresponderá al Presidente ratificar 

internamente dicho tratado mediante Decreto Supremo.  

Como se puede apreciar, la opción adoptada por nuestros constituyentes es 

algo similar a la tercera postura antes señalada, pero en la fórmula peruana no existe 

ninguna reforma constitucional, lo que opera es una restricción en los campos de 

aplicación de la norma, ello implica que la norma constitucional seguirá rigiendo 

fuera del ámbito de aplicación del tratado y recuperaría su plena vigencia en caso de 

que éste llegara a terminar, en consecuencia, la sustitución de la norma constitucional 

por la del tratado, sólo se verifica sobre el campo de aplicación del tratado, y en todos 
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los demás casos la Constitución mantiene plena vigencia y aplicabilidad 

(FERNÁNDEZ MALDONADO, 1990). Por lo tanto, el tratado es aprobado 

siguiendo un procedimiento especial que, una vez concluido, habilita que el mismo 

pese a tener un contenido contradictorio a alguna disposición constitucional, pueda 

ingresar al ordenamiento jurídico sin que se considere que su contenido normativo 

resulte inconstitucional, dado que la norma que autoriza su ingreso le otorga la 

capacidad para restringir en su ámbito de aplicación a la norma constitucional con la 

que entraría en conflicto. 

Sobre tal cuestión concuerdo con NOVAK TALAVERA (2005), en el sentido 

que la opción adoptada por la actual Constitución presenta algunas ventajas, así por 

un lado, en caso de denuncia o expiración de la vigencia del tratado, la entrada en 

vigor de la norma constitucional es automática, por lo que, no es necesario volver a 

incorporar la norma constitucional al sistema jurídico; mientras que por otro, evitaría 

un problema latente que se podría  producir de darse el caso de adoptar la tercera 

postura referida, este es, que se reforme la Constitución y el tratado no entre en vigor 

(por ejemplo, por faltar un número de ratificaciones determinado), en cuyo caso, se 

presentaría un vacío legislativo que no se configuraría con la fórmula adoptada por 

nuestra constitución. Sin embargo, esta posición no refleja una postura consistente 

frente a los cambios constitucionales que imponen los nuevos contextos 

internacionales, que pasan de ser coyunturales, pues expresan la progresividad que 

se vive en el ámbito de la sociedad internacional y del Derecho Internacional. 

Además, refleja una posición poco involucrada y convencida de asumir tales cambios 

y de mantenerlos en el futuro, denotando una postura poco ejemplar y un tanto 

cerrada frente a los demás actores de la sociedad internacional y a posibles nuevos 

acuerdos que requieran similares modificaciones a nivel constitucional. Así, se 

podría pensar que se asume tales modificaciones no porque se quieren, sino como un 

recurso para lograr la firma del acuerdo internacional, en tal sentido, considero que 

no es adecuado tener esa línea de pensamiento, debido a que si se acepta una 

modificación en nuestra legislación constitucional, debe ser luego de haber analizado 

y aceptado que tal cambio en nuestro ordenamiento es necesario y que representa una 

mejora para el país, y no por ser una imposición u obligación resultante de una 

necesidad para llegar a firmar un tratado. Por otro lado, es oportuno considerar que 

la postura adoptada sugiere un obstáculo a futuros nuevos acuerdos que impliquen 
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similar cambio pero que no están comprendidos dentro del ámbito de restricción de 

la norma, por lo que cada nuevo acuerdo aun así contenga la misma afectación que 

otro anterior, requerirá de su aprobación por la misma vía que la reforma 

constitucional. No obstante, lo aquí señalado, cabe advertir que nada impide que 

previamente a la firma de un tratado contradictorio a la Constitución, se proceda a 

realizar una reforma de la misma a fin de contar con marco constitucional en el cual 

se puedan insertar los tratados sin afectar la norma suprema. 

Por último, debe precisarse que no existe norma o directiva alguna que aclare 

qué camino previsto para aprobar una reforma constitucional debería seguirse para 

autorizar un tratado internacional que afecte disposiciones de la norma suprema, es 

decir, bien por mayoría absoluta del número legal de parlamentarios para luego 

someter la aprobación del tratado a consulta popular, o mediante mayoría calificada 

de dos tercios del número legal de congresistas en dos legislaturas sucesivas; y como 

hasta la fecha no se ha utilizado este procedimiento de aprobación de tratados, 

tampoco se ha podido constatar cuál de las dos opciones sería la adecuada para 

autorizar tales acuerdos internacionales. Al respecto, es probable que la intención del 

Constituyente de 1993 haya sido la de permitirle escoger a los futuros gobiernos, el 

camino más adecuado de acuerdo con las concretas circunstancias políticas que se 

encuentren en torno a la celebración de un tratado (HAKANSSON NIETO, Curso de 

Derecho Constitucional, 2012), lo que permitiría sortear las dificultades que se puede 

encontrar en el ámbito político para la aprobación de un tratado internacional de este 

tipo.  

3.4. En la etapa de la Manifestación del Consentimiento 

Como ya se ha señalado, la ratificación en el plano internacional, que indica a la 

comunidad internacional el compromiso de un Estado de adquirir las obligaciones 

emanadas de un tratado, no debe confundirse con la ratificación en el plano nacional, que 

puede exigir que un Estado satisfaga determinados requisitos de conformidad con sus 

propias disposiciones constitucionales, antes de expresar su consentimiento en obligarse 

internacionalmente. La ratificación en el plano nacional es inadecuada para establecer la 

intención de un Estado de obligarse jurídicamente en el plano internacional; por ello, las 

acciones requeridas en el plano internacional deben llevarse a cabo también (BURGA 

CORONEL, 2012). 
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Una vez se haya emitido el correspondiente Decreto Supremo de ratificación interna 

de un tratado internacional, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, debe emitir los instrumentos necesarios para manifestar el consentimiento de 

vincularse a dicho tratado en el plano internacional, los que serán canjeados en el caso de 

tratados bilaterales o depositados si se tratase de tratados multilaterales. Los instrumentos 

de ratificación, adhesión y aceptación de los tratados y demás instrumentos 

internacionales deben ser elaborados por la Dirección General de Tratados, de 

conformidad con el Artículo 129° i) del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto Supremo Nº 135-2010-RE. 

3.5. Reservas y Objeciones 

Respecto del trámite de las reservas, objeciones y declaraciones, en el Perú, debe 

considerarse el procedimiento Interno que se ha previsto en el punto 2.7. de la Directiva 

N° 001-DGT/RE-2013 “Lineamientos Generales Internos sobre la suscripción, 

perfeccionamiento interno y registro de Tratados”, el cual ha previsto que las reservas y 

objeciones que se notifiquen a Representaciones Permanentes del Perú ante 

organizaciones internacionales, deben ser comunicadas a la Dirección General de 

Tratados, la misma que debe analizar: i) la naturaleza de la reserva u objeción y verificar  

si el tratado materia de reserva u objeción está vigente para el Perú, ii) si el tratado permite 

la formulación de reservas  y objeciones, iii) si la reserva cumple las formalidades 

previstas en el tratado, iv) si existe un plazo determinado por el propio tratado para 

formular las objeciones correspondientes, cuando se trate de una reserva, y v) si dicho 

plazo aún está vigente para que el Estado peruano formule una objeción en el  que no esté 

de acuerdo con la reserva presentada. 

Asimismo, la antes mencionada Directiva prevé que la Dirección General de 

Tratados debe requerir  al órgano interno de la Cancillería responsable de la materia sobre 

la que versa el tratado, que evalúe por su parte el contenido sustantivo de la reservas y, 

en base a ello emita una opinión respecto de las consecuencias de dichas reservas para los 

intereses del Perú, sugiriendo la posición que el Estado debería asumir respecto a ellas; y 

dicha opinión en forma conjunta con el informe sobre el análisis elaborado por la 

Dirección General de Tratado al que se hizo referencia en el párrafo precedente, deben  

ser remitidos al Despacho del Viceministro para su conocimiento e instrucciones que 

sobre el asunto deban impartirse a la representación del Estado correspondiente. 
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3.6. Archivo y Registro de Tratados 

Conforme se establece en el Artículo 129° del Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores aprobado por Decreto Supremo Nº 

135-2010-RE, corresponde a la Dirección General de Tratados, las funciones de archivo 

y registro de los tratados celebrados por nuestro país, así, más específicamente le 

corresponde a dicha Dirección:  

 Registrar, clasificar y archivar, los tratados y demás instrumentos jurídicos 

internacionales celebrados por el Perú, salvo aquéllos referidos a los contratos 

financieros internacionales a cargo del Sistema Administrativo de 

Endeudamiento. 

 Custodiar y conservar los tratados y demás instrumentos jurídicos 

internacionales celebrados por el Perú, con el apoyo técnico de la dependencia 

encargada del archivo para efectos de conservación. 

 Elaborar y actualizar una base de datos electrónica de los tratados y demás 

instrumentos internacionales suscritos por el Perú y administrar el acceso a los 

citados documentos. 

 Expedir, en forma exclusiva, las copias autenticadas de los tratados e 

instrumentos jurídicos internacionales celebrados por el Perú. 

 Custodiar los instrumentos jurídicos internacionales, cuando se le encomiende 

al Perú la función de depositario de los mismos, y ser responsable de las 

notificaciones relativas y de la expedición de copias certificadas de dichos 

documentos.  

 Mantener el registro y archivo de los convenios entre el Ministerio y otras 

instituciones extranjeras o nacionales. 

3.7. Denuncia, Modificación o Suspensión de los Tratados Internacionales 

La regulación constitucional que se había acogido sobre este tema en la Constitución 

de 1979, artículo 107°, establecía que, “la denuncia de los tratados es potestad del 

Presidente de la República, con aprobación del Congreso". Sobre ella,  NOVAK 

TALAVERA (2005) señala que tal como estaba redactada la norma, podía dar a entender 

que la misma no exigía que la aprobación parlamentaria de la denuncia fuera previa a 

esta, lo cual, si bien no traía dudas en el campo del Derecho Internacional sí las traía en 
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el ámbito interno, pues la norma resultaba ambigua; por lo que, con el propósito de evitar 

tales consecuencias, el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú propuso incluir en este párrafo la palabra "previa", que no 

dejaría lugar a dudas para el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, 

opción que fue acogida por los constituyentes que elaboraron nuestra carta constitucional 

vigente. 

En efecto nuestra Constitución actual, en el artículo 57°, tercer párrafo, dispone: “La 

denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar 

cuenta al Congreso.  En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la 

denuncia requiere aprobación previa de éste”. Como se puede apreciar la presente 

disposición constitucional, presenta dos novedades en comparación, con el artículo 107°, 

de la Constitución anterior; la primera y ya mencionada, en cuanto se precisa que el 

Presidente de la República para denunciar tratados autorizados por el Congreso, requiere 

la aprobación previa de dicho órgano, y la segunda novedad, significa la incorporación 

de la obligación de dar cuenta al Congreso en al caso de la denuncia de tratados 

autorizados por el Poder Ejecutivo75, ello según MAÚRTUA DE ROMAÑA (1995), está 

orientado a permitir que el Jefe de Estado, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo y 

conductor de la política exterior y las relaciones internacionales del Estado, pueda contar 

con un mecanismo expeditivo que le permita tomar decisiones en forma y tiempo 

oportunos, de modo que, no es necesario  someter la denuncia de un tratado ejecutivo a 

debate del Congreso en forma previa, sino que es suficiente comunicar tal acto con el fin 

de posibilitar la realización de un control parlamentario posterior de tal acto. 

El párrafo final del artículo 57° de la Constitución Política, como ya se ha visto, prevé 

dos modalidades de denuncia de tratados regidas por el principio acte contraire 

(GAMERO UMENETA, 2011), viejo principio romano de que las cosas deben 

deshacerse conforme se hicieron, el cual aplicado a este tema implica que la denuncia de 

un tratado debe seguir el mismo procedimiento que siguió aquel para su 

perfeccionamiento y será competente para autorizar la desvinculación el mismo órgano 

que dio la aprobación para su ratificación, es decir el Congreso o el Poder Ejecutivo según 

sea el caso y aunque no se indica la forma normativa a utilizar para la aprobación de la 

                                                           
75 Si bien, no lo refiere expresamente, ha de entenderse aquello puesto que para los Tratados aprobados por 

el Congreso existe un procedimiento diferente. 
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denuncia, ha de entenderse en virtud del principio antes señalado, que deberá usarse la 

misma norma con la que se aprobó la ratificación del acuerdo. NOVAK TALAVERA 

(2005), señala que, con ello, se busca facilitar la denuncia de los llamados tratados 

ejecutivos y/o simplificados y, por otro lado, brindar mayor seguridad en la denuncia de 

un tratado complejo o solemne. 

En cuanto a la forma para desvincularse de un acuerdo internacional, luego de 

autorizada su denuncia por el órgano competente para ello, hay que señalar que no 

depende del derecho interno de los Estados partes del acuerdo internacional, sino, ella 

será la fijada en el mismo tratado y a falta de previsión, la señalada por el Derecho 

Internacional. Ello ha sido entendido por nuestros legisladores y  ha quedado  reflejado 

en el artículo 7 de la Ley 26647, el cual estipula que los tratados celebrados y 

perfeccionados por el Estado peruano, sólo podrán ser denunciados, modificados o 

suspendidos, según lo fijado en sus mismas disposiciones, o en su defecto conforme a las 

normas generales del Derecho Internacional. 

4. REFERÉNDUM SOBRE TRATADOS 

El referéndum es un mecanismo de democracia participativa directa a través del cual, el 

gobierno somete a consulta del pueblo la decisión de aprobar e incluso abrogar 

determinadas normas jurídicas. En nuestro país los asuntos que pueden ser sometidos a 

referéndum, así como sus límites, se encuentran previstos en el artículo 32° de la 

Constitución, el mismo que señala: “Pueden ser sometidas a referéndum: 1. La reforma 

total o parcial de la Constitución; 2. La aprobación de normas con rango de Ley; 3. Las 

ordenanzas municipales; y, 4. Las materias relativas al proceso de descentralización. No 

pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos 

fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los 

tratados internacionales en vigor”. 

En base a tal regulación Gamero Urmeneta, nos expone las razones por las que considera 

que nuestro sistema constitucional reconoce de manera indirecta que cabe efectuar un 

referéndum para la aprobación o desaprobación de tratados. En primer lugar, porque según 

el inciso 2 del artículo 32° de la Constitución cabe someter a referéndum normas con rango 

de ley, y el inciso 4 del artículo 200° de la Constitución Política de 1993 reconocería dentro 

de las normas con rango de ley a los tratados –rango legal que es también afirmado en la 
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sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 047-2004-AI/TC-.  En 

segundo lugar, porque si bien el segundo párrafo del artículo 32° de la Constitución 

proscribe taxativamente la posibilidad de someter a referéndum un tratado en vigor –

entiéndase vigente en el ámbito nacional-, bajo una interpretación contrario sensu, esa 

misma norma admitiría que cabe referéndum sobre tratados que no estén en vigor. En tercer 

lugar, porque considera que el segundo párrafo del artículo antes indicado, de ninguna 

manera puede ser interpretado de manera extensiva pues, al constituirse como una situación 

excepcional que se sustrae a una regulación general (en este caso, de someter normas de 

rango de ley a referéndum) ésta debe necesariamente interpretarse de manera restrictiva, 

ya que si no se desnaturalizaría la excepcionalidad de dicho supuesto. En cuarto y último 

lugar, porque de no reconocerse la procedencia de someter un tratado no vigente, se 

consagraría un límite más al establecido por la Constitución para ello, lo cual es inadmisible 

(GAMERO URMENETA L. E., 2008). No obstante concordar con las tres últimas razones, 

estimo que la primera, deja dudas respecto a su validez, pues a raíz de ello se desprendería 

que los tratados nominalmente si tienen rango de ley, mas no presentan el mismo valor 

jerárquico, en atención a los diferentes criterios sobre la posición jerárquica de los tratados 

internacionales que se verá más adelante; por lo que, debería ser pertinente incluirlos 

expresamente dentro de las normas susceptibles de ser sometidas a referéndum.  

En virtud a lo antes expuesto, y de acuerdo a la Constitución, un tratado podría ser 

sometido a referéndum en la medida que no haya entrado en vigor. Sobre ello, muchos 

argumentos podrán objetar el referéndum respecto de las normas convencionales, tales 

como: la falta de preparación del pueblo para expresar un juicio responsable sobre materias 

delicadas y, en casi todos los casos, eminentemente técnicas; la dificultad para la difusión 

de dichas normas con sus respectivos anexos y de su conveniencia como Política de Estado; 

la existencia de agitadores e incendiarios, entre otras; no obstante, dichas consideraciones 

no son exclusivas al referéndum sobre tratados, y desde una óptica democrática, el derecho 

a referéndum no puede ser ignorado, sino más bien cabría reservarlo para casos de 

excepcional trascendencia, tales como los supuestos señalados en el artículo 32° de la 

Constitución. Así, se puede concluir, respecto a este tema, dos cosas, la primera, que la 

legislación peruana está acorde con los postulados internacionales garantes de la 

observancia de los tratados, al prohibir expresamente la posibilidad de realizar referéndums 

sobre tratados que se encuentren vigentes, y la segunda, que es posible llevar a cabo tal 

mecanismo de consulta para aprobar tratados que no se encuentran vigentes, supuesto en 
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el que, el pronunciamiento de la sociedad sobre la aprobación o desaprobación de los 

tratados, reemplazaría a la aprobación parlamentaria de los tratados, como parte del 

procedimiento de perfeccionamiento interno (GAMERO URMENETA L. E., 2008). 

Finalmente, en cuanto a este tema, debe recordarse que los tratados que afecten 

disposiciones constitucionales, deben ser aprobados por el mismo procedimiento que rige 

la reforma de la Constitución, lo que implica que está abierta la posibilidad que la 

aprobación de tales tratados pueda ser sometida a confirmación vía referéndum. 

5. TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS 

En este apartado, no se pretende realizar una análisis profundo de este tipo especial de 

tratados internacionales, en razón de que el objeto de estudio de la presente investigación 

está destinado a abordar a los tratados internacionales en general; sin embargo, dado las 

especiales particularidades que presentan dichos acuerdos internacionales, resulta relevante 

realizar algunas precisiones, que aunque arbitrarias sobre un tema que en la actualidad ha 

generado abundante doctrina, considero resultan necesarias resaltar a efectos del presente 

estudio, así se abordara aspectos como, la identificación de los tales tratados y su 

particularidad especial que les conlleva a gozar de un tratamiento especial dentro del 

ordenamiento interno. 

Como señala (GAMERO UMENETA, 2011), para identificar un tratado sobre derechos 

humanos no existe ninguna fórmula que, a través de un simple ejercicio de verificación de 

determinados elementos, nos permita identificar de manera categórica dicho tipo de 

instrumentos internacionales; por lo cual, la única manera de tener la certeza de estar frente 

a un tratado sobre derechos humanos es analizando el texto íntegro del tratado, y considerar 

todas sus disposiciones en conjunto. En esa medida, y cuando se denote que su objeto y 

propósito -telos- esté orientado hacia la protección de los derechos de la persona humana 

(AYALA CORAO, 2003), entonces, recién ahí se habrá identificado a un tratado sobre 

derechos humanos. 

Al respecto el Tribunal Constitucional ha precisado que: “La existencia o no de un 

tratado sobre derechos humanos, no viene definida por un criterio formal como puede ser 

el análisis de si se trata de un tratado que por primera vez reconoce un derecho de ese 

carácter, sino por un criterio material, consistente en analizar si el tratado se ocupa 
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directamente de un derecho humano, sea para reconocerlo por vez primera, sea para 

asumir obligaciones orientadas a su más eficiente protección76”; y además agrega: “Los 

tratados en virtud de los cuales un Estado se obliga a la adopción de medidas encaminadas 

directamente a dotar de mayor eficacia los derechos humanos, son tratados sobre derechos 

humanos, aun cuando estos no reconozcan ‘nuevos derechos’. De hecho, muchas veces, 

son justamente las medidas concretas que el Estado asume internacionalmente, a través 

de determinados tratados complementarios, las que permiten perfilar con mayor nitidez 

los alcances del contenido protegido de tales derechos (…)77”. Por ello, es posible 

identificar una gran diversidad de tratados que, sin necesidad de establecer nuevos 

derechos, adquieren la condición de tratados de derechos humanos por estar orientados a 

desarrollarlos, ampliar su alcance, señalar sus límites y restricciones, establecer 

mecanismos concretos para su operatividad y protección, entre otros. 

De otra parte, siguiendo a VÁSQUEZ AGUERO (2012), resulta importante anotar que 

en el ámbito del Derecho Internacional no se realiza ninguna clase de distinción entre los 

tipos de tratados; es decir no existe un tipo de norma de Derecho Internacional que se 

conozca como "Tratados de Derechos Humanos". Esa nomenclatura ha sido esgrimida por 

el Derecho Interno y por el uso corriente para identificar a las normas internacionales que 

contienen preceptos de derechos humanos. 

También resulta sustancial anotar que los tratados de Derechos Humanos se caracterizan 

por no ser sinalagmáticos, así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: 

“[...] no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un 

intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. 

Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, 

independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los 

otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los 

Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen 

varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su 

jurisdicción”78; por ello, se considera que este tipo de tratados no procuran beneficios 

                                                           
76 Tribunal Constitucional Peruano, Caso 5,000 ciudadanos contra el artículo 3° de la Ley N° 28705, Exp. 

N° 00032-2010-PI/TC, Sentencia del 19 de Julio de 2011, Fj. 69 
77 Ídem. 
78 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982. 

El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(arts. 74 y 75). Serie A, N° 2, párrafo 29. 
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directos para los Estados que los suscriben, sino que, por el contrario, están orientados a 

reconocer y establecer un estándar mínimo de condiciones que permitan el disfrute de los 

derechos que emanan de la dignidad humana, pudiendo decirse que, obligan frente a la 

humanidad y no frente a Estados, aunque estos últimos siempre juegan un rol importante 

como garantes de dichos acuerdos.  

Por último, respecto a este tipo de tratados, es de relievar, como  bien señala  

HAKANSSON NIETO (2012), que los tratados sobre derechos humanos ratificados por 

un Estado tienen especial importancia porque una vez agotada la jurisdicción nacional es 

posible recurrir a las instancias supranacionales, creadas al amparo de esos mismos 

instrumentos internacionales para alcanzar la protección a los derechos que han sido 

vulnerados en el propio Estado; aunque, al respecto, se debe reconocer que en la actualidad, 

producto de la globalización y la maduración de algunos procesos de integración de 

naciones, tal posibilidad no es un atributo exclusivo de dichos tratados.  

5.1. Los Tratados de Derechos Humanos como Parámetro de Interpretación 

Otra consideración que merecen los tratados de derechos humanos es que constituyen 

también parámetro de interpretación del ordenamiento jurídico constitucional peruano. 

Esta es una función especial que se encuentra recogida en la Cuarta Disposición Final de 

la Constitución Política, la cual establece que: “Las normas relativas a los derechos y a 

las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.” 

Sobre ello, el Tribunal Constitucional peruano es claro al decirnos que “(…) el 

ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del Estado (o que 

desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales), para determinar el contenido 

constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, debe estar 

obligatoriamente informado por las disposiciones de los tratados internacionales de 

Derechos Humanos y por la interpretación de las mismas realizada por los tribunales 

internacionales sobre Derechos Humanos a través de sus decisiones”79. También indica: 

“(…) estos tratados constituyen parámetro de interpretación de los derechos reconocidos 

                                                           
79 Tribunal Constitucional Peruano, Caso Pedro Andrés Lizana Puelles, Exp. Nº 5854-2005-PA/TC, 

Sentencia del 08 de noviembre de 2005,  Fj. 23. 
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por la Constitución, lo que implica que los conceptos, alcances y ámbitos de protección 

explicitados en dichos tratados, constituyen parámetros que deben contribuir, de ser el 

caso, al momento de interpretar un derecho constitucional. Todo ello, claro está, sin 

perjuicio de la aplicación directa que el tratado internacional supone debido a que forma 

parte del ordenamiento peruano80”.  

No obstante lo anterior, el mismo Tribunal Constitucional, ha señalado que, al 

afirmar que los tratados internacionales sobre derechos humanos constituyen parámetro 

de interpretación reconocidos por la constituciones,  no se pretende sostener que los 

tratados internacionales sobre derechos humanos sean parámetro directo de 

constitucionalidad de las leyes, de forma tal que, con prescindencia de lo establecido por 

la Constitución, la constatación de la incompatibilidad entre una ley y un tratado 

internacional sobre derechos humanos, permita expulsar la ley del sistema jurídico; 

puesto que aquello entre otras cosas, convertiría al Tribunal Constitucional en un guardián 

de tales tratados y no de la Constitución. En tal sentido, el Tribunal Constitucional indica 

que una prueba de que el parámetro último de validez de las normas es la Constitución y 

no los tratados sobre derechos humanos es que, en última instancia, cuando menos en 

teoría, al amparo del artículo 200°, inciso 4, de la Constitución, no existe impedimento 

alguno para que un tratado sobre derechos humanos sea objeto de control en el marco de 

un proceso de inconstitucionalidad81. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha 

aclarado que: “Lo que pretende sostenerse cuando se afirma que un tratado internacional 

sobre derechos humanos ostenta rango constitucional, es que una vez que forma parte 

del Derecho nacional (artículo 55 de la Constitución), y asumida su plena 

constitucionalidad, por voluntad del propio Poder Constituyente, manifestada en la 

cuarta disposición final de la Constitución, existe la obligación de interpretar los 

derechos y las libertades reconocidos en la Norma Fundamental, de conformidad con el 

contenido de tales tratados. La Constitución, así interpretada, será el parámetro último 

de constitucionalidad de la ley, más no el tratado mismo”82.  

                                                           
80 Tribunal Constitucional Peruano, Caso Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y 

FETRATEL, Exp. Nº 1124-2001-AA/TC, Sentencia del 11 de julio de 2002, Fj. 09 
81 Tribunal Constitucional Peruano, Caso 5,000 ciudadanos contra el artículo 3° de la Ley N° 28705, Exp. 

N° 00032-2010-PI/TC, Sentencia del 19 de Julio de 2011, Fj. 76. 
82 Ibíd., Fj.  77. 
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Lo expresado por el Tribunal Constitucional en el párrafo precedente resulta correcto, 

empero, ello no obsta a que, también, algunos tratados sobre derechos humanos puedan 

servir como parámetro directo para que los jueces nacionales acorde con la jurisprudencia 

sentada por la Corte Interamericana, ejerzan una especie de control sobre las normas 

internas que se aplican a casos concretos; tal actividad constituye el denominado control 

de convencionalidad de las normas, que permite evaluar la consonancia de las normas 

internas con los preceptos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y el desarrollo jurisprudencial establecido por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  

Finalmente, cabe indicar que la utilización de los tratados internacionales de 

Derechos Humanos como parámetro de interpretación también ha sido contemplada por 

el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el cual señala: “El 

contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos 

regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las 

decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos 

constituidos según tratados de los que el Perú es parte.”. Además, es pertinente señalar 

como correctamente expresa HAKANSSON NIETO (2012), que el deber de 

interpretación de los derechos constitucionales acorde con los tratados sobre derechos 

humanos, no solo es una exigencia que se deriva de la cuarta disposición final y transitoria 

de la Constitución y del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, sino también del hecho de que los tratados, una vez ratificados por el 

Estado peruano, también forman parte del Derecho nacional. 

6. INCORPORACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES AL 

DERECHO INTERNO 

Como bien señala REUTER (1982), las relaciones entre el derecho internacional y el 

derecho interno están determinadas por el propio derecho interno, ello es así, debido a que 

las normas de Derecho Internacional se ubican en un plano distinto al de las normas 

nacionales, entonces resulta lógico, que la adopción por el derecho interno de las normas 

aprobadas en el plano internacional requiere necesariamente de una suerte de 

procedimiento de  “importación” o “nacionalización”, procedimiento que se regula tanto a 

nivel constitucional como legal, para la correcta ejecución de las obligaciones y 
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exigibilidad de los derechos contenidos en las normas internacionales. Es por ello que, en 

la práctica internacional es posible verificar que cada Estado a través de sus normas o 

práctica interna determina sus propios reglas y mecanismos para la incorporación de las 

normas de derecho internacional al ordenamiento interno, muchas veces influenciados por 

su posición respecto a la naturaleza que otorgan a las normas del derecho internacional. 

   Al respecto, debe tenerse presente que la necesidad de fijar a nivel constitucional 

normas relativas a la incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento jurídico 

interno deriva de la naturaleza especial de los tratados, en cuanto estos instrumentos 

internacionales no solo se constituyen fuentes normativas de derecho internacional, sino 

también de derecho interno. En efecto, como señala Gamero Urmeneta los tratados si bien 

son gestados y surten sus efectos, básicamente, en el ámbito internacional, ello no restringe 

tales efectos a ese ámbito, sino que, en realidad, trascienden también al ámbito interno 

(GAMERO URMENETA L. E., 2008). Por otro lado, también existe en las normas 

internacionales como los tratados, una necesidad de vincularse con el derecho interno, en 

razón de que estas se valen del derecho interno para lograr su eficacia, ya que se reconoce 

la ausencia que tiene el derecho internacional del poder coercitivo que tiene el Estado. Por 

ello se afirma que la eficacia real del derecho internacional depende de su reconocimiento 

y aplicación por el derecho interno (GAMERO URMENETA L. E., 2008). Todo esto pone 

de relieve la importancia de la regulación de la incorporación de los tratados desde un 

enfoque constitucional pues ello permitirá el reconocimiento y aplicación a nivel interno, 

de las disposiciones contenidas en dichos instrumentos internacionales y así se podrá 

optimizar el cumplimiento interno de las obligaciones internacionales adquiridas por el 

Estado. 

La constitución Política del Perú, no es indiferente a la regulación de la incorporación 

de los tratados internacionales en el derecho interno, así el artículo 55° de nuestra norma 

suprema señala: “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del 

derecho nacional.”. Esto significa que los tratados en el Perú son de aplicación y adquieren 

fuerza obligatoria, luego de celebrados –entiéndase concluido todo el procedimiento de 

celebración de un tratado, con la manifestación de voluntad de obligarse por el tratado-  y 

de su entrada en vigencia83. En ese sentido, GARCÍA TOMA (1998), indica que la 

Constitución del Perú recoge como parte de su normatividad –y con carácter obligatorio 

                                                           
83Pudiendo ser la entrada en vigencia anterior o posterior a la celebración 
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para todos los ciudadanos y residentes en el Perú- a todas aquellas normas internacionales 

convencionales (tratados), celebradas por el Estado, que se encuentran en vigor. 

De la redacción del artículo 55° se advierte también que se corrige un error que contenía 

el artículo 101 de la Constitución de 1979; ya que aquel limitaba el concepto de tratado a 

los acuerdos internacionales suscritos entre Estados, excluyendo así a los acuerdos 

celebrados entre el Estado peruano con otros sujetos del Derecho Internacional que posean 

capacidad para celebrar tratados, como las Organizaciones Internacionales. En efecto, al 

señalar textualmente el artículo 101 de la Constitución derogada: "Los tratados 

internacionales celebrados por el Perú con otros Estados, forman parte del derecho 

nacional. (...)", excluía al resto, estableciendo un concepto de tratado muy limitado e 

inactual; por tal razón, era necesario corregir el error (NOVAK TALAVERA, 2005). Por 

ello, la redacción del artículo 55 de la Constitución, al señalar “los tratados celebrados por 

el Estado” resulta ser más adecuada, debido a que abarca a todos los tratados no importa 

quienes sean los sujetos de Derecho Internacional con los cuales se hayan celebrado. 

De otra parte, cabe advertir que el hecho de establecerse en la Constitución que los 

tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del Derecho nacional, sin fijarse 

mayor requisito para su incorporación y eficacia inmediata, denota que nuestra Carta 

Política se adscribe al sistema de integración o recepción automática de los tratados, propio 

de la concepción monista de las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho 

interno (GAMERO UMENETA, 2011). Ello significa que el Estado no requiere emitir 

acto adicional alguno de incorporación, sino que basta con que el Perú haya, de un lado, 

"celebrado" el tratado y que este, de otro, se encuentre en vigor de acuerdo a sus propias 

disposiciones (NOVAK TALAVERA, Comentarios al Capitulo II De los Tratados, del 

Tiulo II, de la Constitución peruana de 1993, 2005), aunque, como se verá más adelante 

para la plena eficacia de los tratados se requerirá de su publicación interna. 

No obstante, si bien se admite que los tratados internacionales forman parte de las 

fuentes del derecho nacional, el mismo Tribunal Constitucional ha resaltado las diferencias 

estructurales que mantienen los tratados respecto a las demás formas normativas que 

integran el derecho nacional, al señalar que, “por un lado, los órganos de producción de 

dicha fuente (esto es, los Estados y los organismos internacionales que celebran los 

tratados), desarrollan su actividad productora en el ámbito del derecho internacional, y 

por otro, porque su modo de producción (por ejemplo las reglas de la Convención de Viena 



206 
 

sobre el Derecho de los Tratados –negociación, aprobación y ratificación-) se rige por el 

derecho internacional público”84. Sin embargo, ello no debe interpretarse en el sentido que 

los tratados se sustraigan a los principios de coherencia normativa y jerarquía que rigen el 

ordenamiento jurídico nacional, puesto que el hecho que la Constitución Política los haya 

reconocido como forma normativa integrante del derecho peruano, implica su consiguiente 

sujeción a tales principios (GAMERO URMENETA L. E., 2008). 

6.1. Entrada en Vigencia y Publicación de los Tratados Internacionales en el 

Derecho Interno 

La Ley N° 26647 que regula los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los 

tratados celebrados por el Estado peruano, precisa el contenido del artículo 55° de la 

Constitución, en cuanto al hecho de cuando se debe entender vigente un tratado 

internacional desde la óptica del derecho interno. Dicha norma en su artículo 3°, señala: 

“Los tratados celebrados y perfeccionados por el Estado peruano entran en vigencia y 

se incorporan al derecho nacional, en la fecha en que se cumplan las condiciones 

establecidas en los instrumentos internacionales respectivos…”. De este precepto 

normativo se tiene que la entrada en vigencia de un acuerdo internacional se producirá de 

acuerdo a lo que se establezca en el mismo; en efecto, como se ha señalado antes, los 

tratados internacionales disponen en sus propias estipulaciones las condiciones para que 

el mismo entre en vigencia, por tanto, no se incorporará al derecho nacional un tratado 

hasta que no se cumplan esas condiciones. La exigencia del artículo 55° de nuestra 

Constitución de que el tratado esté en vigor, busca superar los problemas que podrían 

presentarse si el Perú manifiesta su consentimiento en relación con un tratado que aún no 

entra en vigor o, supuesto más anómalo, que nunca entre en vigor por no alcanzar el 

número de ratificaciones necesarias para ello.  

No obstante, lo anterior, ha de considerarse que, realizando una interpretación 

sistemática de la mencionada Ley y la Constitución, también resulta necesario para la 

exigibilidad interna del tratado, que este sea publicado en el diario oficial “El Peruano”, 

conforme se estipula en el Artículo 4° de la ley N°26647: “El texto íntegro de los tratados 

celebrados y aprobados por el Estado deberá ser publicado en el Diario Oficial. Dicha 

publicación comprenderá uno o más instrumentos anexos si los hubiere…”, norma que 

                                                           
84 Sentencia recaída en el expediente Nº 047-2004-AI (24 de abril de 2006), fundamento 19. 
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no hace más que consagrar lo dispuesto en el artículo 109° de la constitución, el que 

señala: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, 

salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”, 

y garantiza el principio de seguridad jurídica. Aquí, debe tenerse presente que la 

publicación de las normas que disponen la aprobación de un tratado, sólo implican la 

aceptación plena y formal de un Estado de ser parte de un tratado, desprendiéndose de 

ello, la necesidad de la publicación del texto íntegro del tratado, así como sus anexos.  

Al respecto, no debe perderse de vista que la publicación de los tratados en el orden 

interno es una formalidad para que los ciudadanos tengan conocimiento de su contenido, 

y en consecuencia, su aplicación en las jurisdicciones internas esté asegurada (la 

aplicación directa de las disposiciones que tengan ese carácter y, en su caso, la invocación 

de los derechos y obligaciones establecidos por el tratado, bien ante particulares o ante 

los órganos de la administración y/o jurisdiccionales); no obstante, ello no constituye una 

formalidad de recepción del tratado en el Derecho interno (SALMON, 2005), por tanto, 

podría indicarse que el sistema peruano de recepción de tratados es uno monista 

moderado, dado que la incorporación es automática pero la plenitud de sus efectos exige 

su previa publicación oficial. 

En cuanto a la exigencia de la publicación de un tratado en el derecho peruano, se 

debe considerar como señala ABUGATTAS GIADALAH (2012), que un tratado vigente 

es exigible siempre y cuando sea publicado, pero la no publicación afecta su exigibilidad 

más no su vigencia; ello, a pesar que el artículo 51° de la Constitución señala que la 

publicidad es esencial  para la vigencia de toda norma del Estado, puesto que, como bien 

se ha desarrollado hasta ahora y se ha reconocido en el artículo 3° de la Ley N° 26647, la 

vigencia de un tratado internacional estará supeditado únicamente al cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el mismo. Así entonces, debe interpretarse que la exigencia 

de publicidad de la norma, contenida en el artículo 51° de la Constitución, para el caso de 

los tratados, en atención a lo señalado en el artículo 55° de la misma Constitución y en el 

artículo 3° de la Ley N° 26647, no está referida a su vigencia, que depende de las normas 

internacionales, sino solo a su eficacia; de esa manera, la regulación contenida en los 

artículos 51° y 55° de la Constitución sería coherente (ABUGATTAS GIADALAH, 

2012); sin embargo, ello no salva el hecho que, la falta de publicación de un acuerdo 

internacional vigente conforme a lo estipulado en el mismo, y por tanto exigible entre los 
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sujetos internacionales que los suscribieron, al afectar su exigibilidad en el plano interno, 

generaría que se incurra en responsabilidad internacional por el posible incumplimiento 

de dicho tratado. 

De otra parte, debe precisarse que no basta que se publique el texto íntegro del tratado 

para que sea exigible u oponible a los ciudadanos nacionales, sino también se requiere 

que ellos tengan conocimiento de la fecha de su entrada en vigor; ello, en atención a que 

la fecha de publicación del tratado, muchas veces no coincide con la fecha de entrada en 

vigor del mismo -en el caso de los tratados multilaterales, es usual que éstos entren en 

vigencia varios meses después que han sido aprobados, ratificados y publicados-. Así, 

dado que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de recibir y registrar la 

fecha de vigencia del tratado internacional, el artículo 6° de la Ley 26647, establece que 

dicho Ministerio, debe comunicar al Diario Oficial el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el tratado para que entre en vigencia, a fin que se publique la fecha de la 

entrada en vigor del mismo, fecha a partir de la cual se incorpora al derecho nacional.  

Además, tal como sucede en otros países como España85, fuera del texto completo 

del tratado, sus anexos y la fecha de entrada en vigor, debería publicarse también la 

nómina de Estados parte del tratado, las reservas y objeciones a las mismas de los demás 

Estados parte, las declaraciones unilaterales, como otros actos internacionales que formen 

parte del tratado al momento de su ratificación internacional, y la fecha de inicio de su 

aplicación provisional si la hubiese; así como, toda la información relativa a la 

participación de otros Estados, adhesiones, reservas y objeciones a tales, retirada de las 

mismas, o cualquier otro acto internacional relativo a la enmienda, modificación, 

terminación o suspensión de la aplicación de los tratados en los que sea parte nuestro país; 

todo ello como garantía del principio de seguridad jurídica, y como medio que facilite la 

adecuada aplicación del tratado por parte de los poderes públicos del Estado e invocación 

de sus normas por parte de los particulares.  

6.2. Aplicación de los Tratados Internacionales en el Perú 

La aplicación de los tratados internacionales compete a todas las instituciones del 

Estado peruano, ya sea que ejerzan funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de 

                                                           
85 Artículos 29° a 32° del Decreto 801/1972, de 24 de marzo de 1972, Sobre Ordenación de la 

Actividad de la Administración del Estado en Materia de Tratados Internacionales, del Reino de España. 
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cualquier otra índole. La garantía del cumplimiento de los tratados internacionales, con 

independencia de que sea necesaria o no su ejecución normativa, corresponde al Estado 

peruano en su conjunto, el mismo que se encuentra representado por el Jefe de Estado -

Presidente de la República-, ya que este es responsable internacionalmente del 

comportamiento de todo órgano del Estado, “cualquiera que sea su posición en la 

organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división 

territorial del Estado” (art. 4 de los artículos sobre responsabilidad internacional del 

Estado)86. 

Así pues, no obstante, el artículo  118° de la constitución establece como un 

atribución del Presidente de la República: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los 

tratados, leyes y demás disposiciones legales”,  de lo que se podría concluir que se confía 

únicamente la garantía del cumplimiento de los tratados al Presidente de la República, en 

atención a lo expresado en el párrafo precedente, resulta claro que todos los poderes 

públicos deben ejercer sus competencias para el correcto cumplimiento de los tratados. 

Empero, se debe precisar que, en el plano internacional, será el Estado peruano en 

conjunto, el que asuma la responsabilidad internacional ante un eventual incumplimiento 

del tratado, no importa qué institución o poder del Estado haya violado el tratado (el poder 

legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, gobierno regional, municipal u otros 

organismos públicos). 

6.2.1. Disposiciones directamente aplicables 

En consideración que el Tribunal Constitucional peruano ha interpretado que, 

“(…) al igual de lo que sucede con cualquier otra fuente del derecho, también para el 

caso de los tratados, la publicación es un requisito esencial para su vigencia y eficacia 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico” 87, debe señalarse que las normas jurídicas 

contenidas en tratados internacionales no serán de aplicación inmediata en el 

ordenamiento interno peruano en tanto no hayan sido objeto de publicación en el Diario 

Oficial “El Peruano”. 

                                                           
86 Los artículos sobre la responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 

aprobados definitivamente por la comisión de Derecho Internacional en su sesión de 2001. 
87 Tribunal Constitutional Peruano, Caso 30 Congresistas contra el Tratado de Libre Comercio Perú-China  

EXP. N. 000021-2010-AI/TC, sentencia del 20 de marzo de 2012, Fj. 15 
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Una vez publicado internamente un tratado, las disposiciones directamente 

aplicables (self-executing) de tal acuerdo internacional, es decir, las que tienen un 

contenido suficientemente preciso e incondicional que hacen que no estén 

condicionadas a un desarrollo legislativo o reglamentario, tienen eficacia directa e 

inmediata, generado derechos y obligaciones para los particulares, que los órganos 

judiciales y administrativos del Estado peruano deben cautelar y exigir.  

6.2.2. Disposiciones no directamente aplicables 

De otra parte, en el caso de tratados o parte de sus disposiciones que no pueden 

ser aplicadas directamente (disposiciones non self-executing), se requiere en nuestro 

ordenamiento interno de un desarrollo legislativo, que corresponderá al Congreso de la 

República si la materia a la que se refiere el tratado es objeto de reserva de Ley o exige 

modificación de leyes anteriores; o, de un desarrollo reglamentario, que corresponderá 

al Poder Ejecutivo, en ejercicio de su atribución contemplada en el inciso 8 del artículo 

118° de la Constitución88. 

7. POSICIÓN NORMATIVA DE LOS TRATADOS EN EL PERÚ 

Establecer la posición de los tratados en el ordenamiento jurídico interno es un aspecto 

importante para garantizar la debida observancia de los tratados, pues su ubicación 

determinará su interacción con otras normas de origen interno. No obstante, no existe una 

opinión unívoca referida a la jerarquía de los tratados con relación a la Constitución y, 

sobre todo, en cuanto a su relación con las leyes; así, para unos, prevalece la ley sobre el 

tratado, para otros, los tratados sobre la ley e, incluso, algunos consideran que dicho 

conflicto deberá resolverse, de manera específica, en cada caso de conflicto. 

En atención a ello, resulta relevante tratar de establecer la posición jerárquica en la cual, 

desde el punto de vista del derecho peruano, se ubican los tratados internacionales, para lo 

cual, previamente a realizar el análisis del actual tratamiento constitucional que reciben los 

tratados en el Perú, resulta útil revisar su regulación en la Carta constitucional predecesora 

como antecedente a tener en cuenta. 

                                                           
88 Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales limites, 

dictar decretos y resoluciones. 
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7.1. En la Constitución de 1979 

La Constitución de 1979 tenía bien solventado el problema de los conflictos que 

podían producirse entre los tratados internacionales y las demás fuentes normativas, al 

disponer que en caso de conflicto entre un tratado y una ley nacional prevalecía el 

primero. Asimismo, dicha Constitución establecía que los tratados de derechos humanos 

tenían rango constitucional y que los tratados de integración prevalecían frente a otros 

tratados suscritos entre las partes. 

En efecto, el artículo 105° de la Constitución ya derogada, estipulaba que: "Los 

preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, tienen jerarquía 

constitucional. No pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige para la 

reforma de la Constitución". Se establecía entonces una regulación preferente ratione 

materiae, buscando privilegiar de forma especialísima determinadas normas de los 

tratados, en virtud de que regulaban aspectos relativos a los derechos humanos; entonces, 

en caso de colisión normativa entre una ley cualquiera y un precepto contenido en un 

tratado relativo a derechos humanos, la solución era la primacía de este último, al ser una 

norma de mayor jerarquía. Es por esta razón que con ello no solo se dejaría inaplicada la 

norma opuesta a un tratado de derechos humanos, sino que se podría atacar su validez 

mediante la acción de inconstitucionalidad y lograr su expulsión del ordenamiento 

jurídico interno peruano (NOVAK TALAVERA, Comentarios al Capitulo II De los 

Tratados, del Tiulo II, de la Constitución peruana de 1993, 2005). 

Además, se puede apreciar que en el artículo 101° del texto constitucional en análisis, 

se adoptó una fórmula claramente monista, estipulando que "en caso de conflicto entre el 

tratado y la ley, prevalecía el primero". Comentando tal precepto, NOVAK TALAVERA 

(2005) señala que las leyes internas que contenían normas que se hallaban en 

contradicción con las disposiciones de un tratado, dejaban de aplicarse en favor de este y, 

por otro lado, las leyes aprobadas con posterioridad a la entrada en vigencia de un tratado, 

tampoco podían tener efectos jurídicos que pudieran impedir la aplicación del 

instrumento internacional. Al respecto diversos autos nacionales, señalaron que la norma 

del artículo 101° no afirmaba que el tratado tuviera un rango superior a la ley, por el 
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contrario, la doctrina nacional, en forma unánime, entendía los tratados como leyes89. Así, 

se señaló que lo que se establecía, era que, en caso de colisión entre un tratado y una ley 

se opte por el tratado, situación que no generaba que el tratado derogue los preceptos de 

una ley que le eran opuestos, sino que únicamente los dejaba inaplicables o en suspenso 

mientras el tratado estuviera vigente para el Perú, por lo que, sus efectos no eran 

derogatorios sino de inaplicación. 

Por su parte, el artículo 106° disponía que los tratados de integración prevalecían 

sobre otros tratados suscritos por las partes, en cuanto a este precepto, debe señalarse que 

si bien resulta un artículo innovador y elogiable por el compromiso con los proyectos de 

integración que se hacía patente al otorgarse a los tratados de integración preferencia 

sobre otros tratados, también era un poco discutible, dado que conforme al Derecho 

Internacional, no existen niveles o rangos jerárquicos entre los distintos tipos de acuerdos 

internacionales, y por ende, el Estado peruano estaría obligado en igual medida a 

cualquier tratado independientemente de la materia abordada, no obstante, se puede 

entender que la posición del constituyente de aquella carta constitucional, tuviera como 

propósito que ante la inevitable necesidad de tener que preferir por el cumplimiento de 

dos tratados incompatibles en los que uno de ellos sea de integración, tenga que preferirse 

dicho tratado, lo que de darse no hubiese eximido de responsabilidad internacional por el 

incumplimiento del otro tratado internacional. 

7.2. En la Constitución de 1993 

Contrariamente a la claridad de la regulación de este tema en la Constitución de 1979, 

la actual Carta Constitucional omitió referirse expresamente acerca de la jerarquía que 

ocupan los tratados dentro del ordenamiento jurídico o sobre la prevalencia de aquellos 

sobre otras fuentes de derecho, siendo por este motivo, objeto de críticas por parte de un 

mayoritario sector de la doctrina nacional. Con lo cual, nuevamente, se ha replanteado el 

viejo tema de la primacía, o no, del tratado sobre la ley, en caso de conflicto entre ambos. 

                                                           
89 Véase la postura de RUBIO CORREA, Marcial y BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Constitución y 

sociedad política. Mesa Redonda Editores, Lima, 1988, pp. 270-217 y 283; DE LA LAMA, Miguel. La 

Constitución Política de 1979 y los Tratados. En: "La Constitución Peruana de 1979 y sus problemas de 

aplicación". Lima, pp.  472 y ss.; CHIRINOS SOTO, Enrique. La Constitución al alcance de todos. Lima, 

1984, p.114. 
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El silencio constitucional sobre esta materia, se debió al acogiendo del planteamiento 

elaborado por el Constituyente Enrique Chirinos Soto, quien consideró que la aplicación 

de los tratados debía realizarse en atención a un criterio de reciprocidad. Al respecto, el 

mismo Enrique Chirinos señala que en la Comisión principal, se optó, quizá con buen 

criterio, por el silencio constitucional sobre la materia y se dice, simplemente, que los 

tratados en vigor forman parte del derecho nacional, sin decir que prevalecen, ni decir 

que no prevalecen sobre la ley, y que será, llegado el caso, la jurisprudencia de los 

tribunales la que determine si el tratado, en la circunstancia concreta, prevalece o no sobre 

la ley (CHIRINOS SOTO & CHIRINOS SOTO, 2010). 

7.3. Tesis Acerca la Jerarquía de los Tratados en la Constitución Vigente 

Respecto al rango de los tratados internacionales dentro de la jerarquía normativa 

nacional establecida por la Constitución de 1993, es posible encontrar diferentes tesis, 

así, conforme al profesor LANDA ARROYO (2007), los rangos en los que se puede 

ubicar a los acuerdos internacionales son los siguientes: 

7.3.1. Rango supraconstitucional 

Esta postura basa su fundamento en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de 

la Constitución peruana, la cual señala: “Las normas relativas a los derechos y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”. Por lo que, al 

valorar la Constitución a los tratados sobre derechos humanos como parámetro de 

interpretación constitucional, se considera que los tratados de derechos humanos están 

ubicados jerárquicamente sobre la Constitución  

Así también, dicha tesis se apoya en el segundo párrafo del artículo 57° de la 

Constitución, el que hace referencia a que: “cuando un tratado afecte disposiciones 

constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de 

la Constitución”, de modo que para la adopción de este tipo de tratados resulta necesaria 

una modificación constitucional, interpretándose que el tratado se impone sobre la 

Constitución, ya que esta cede en su normativa frente al acuerdo internacional y no a la 

inversa. En ese sentido, el tratado operaría con fuerza de ley internacional superior a la 
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de una ley constitucional, porque, sería capaz de reformar la Constitución, en virtud de 

la voluntad de un "poder constituyente internacional"; pero, si se aprobase el tratado sin 

el requisito del procedimiento agravado de votación para una reforma constitucional, 

dicho tratado sería inconstitucional (LANDA ARROYO, 2007). 

Según LANDA ARROYO (2007), esta tesis uniformiza el derecho y la 

jurisprudencia nacional e internacional, bajo la primacía del derecho internacional. En 

tal sentido, se sigue las tesis monistas que asumen la supremacía del tratado 

internacional sobre la Constitución –treaties supreme law of land-. Postulado que 

adquiere plena vigencia para la defensa de los derechos humanos, en la medida que la 

persona humana constituiría un sujeto del derecho internacional; incluso mejor 

protegido que por el Estado.  

Un caso paradigmático que respaldaría esta posición, se presenta con el conflicto 

existente entre el artículo 140° de la Constitución, que amplió la aplicación de la pena 

de muerte a los casos de delitos de terrorismo, y la obligación contenida en el artículo 

4°.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos90, el cual contempla la 

denominada tesis abolicionista de la pena de muerte, señalando expresamente: “En los 

países que no se ha abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos 

más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de 

conformidad con un ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión 

del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se le aplique 

actualmente.” En atención a dicho conflicto normativo, producido por la incorporación 

por parte de la Constitución de 1993, de un nuevo delito pasible de ser sancionado con 

pena de muerte, con posterioridad a la ratificación de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, la cual impedía extender la aplicación de tal sanción, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos expidió, a pedido de la Comisión Interamericana, 

la Opinión Consultiva N° 14, en la cual expresó lo siguiente: “1. Que la expedición de 

una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al 

ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación de ésta y, en el caso de 

que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos 

determinados, genera la responsabilidad internacional del Estado. 2. Que el 

                                                           
90 En vigor para el Perú desde el 28 de julio de 1978, fecha en la que el Estado peruano depositó el respectivo 

instrumento de ratificación.  
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cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley 

manifiestamente violatoria de la Convención, genera responsabilidad internacional 

para tal Estado. En caso de que el acto de cumplimiento constituya, per se, un crimen 

internacional genera también la responsabilidad internacional de los agentes o 

funcionarios que ejecutaron el acto”91.  Así, LANDA ARROYO (2007), señala que en 

materia de Derecho Internacional Público, quedó establecida una respuesta pre-

jurisdiccional, que condenaba al Estado peruano y a sus autoridades si desarrollaban o 

ejecutaban el mandato constitucional contenido el artículo 140°, los mismos que, se 

harían responsables internacionalmente en cuanto dictasen una ley que ampliara la pena 

de muerte a los casos de terrorismo, como si procedían a aplicar una ley de esta 

naturaleza, por ser, evidentemente, violatoria de la Convención American de Derechos 

Humanos. Cuestión que ejemplificaría como un tratado internacional sobre derechos 

humanos impone sus efectos normativos sobre la Constitución; no obstante, también 

debe advertirse que si bien la Constitución en su artículo 140° contempla la pena de 

muerte para el delito de terrorismo, el mismo dispositivo constitucional señala que su 

aplicación debe realizarse conforme a las leyes y tratados en los que el Perú es parte 

obligada, como lo es la Convención American de Derechos Humanos. 

7.3.2. Rango constitucional 

Si bien, como se ha señalado, existe una posición doctrinal que sostiene que los 

tratados sobre derechos humanos tienen un nivel jerárquico superior a la Constitución; 

existe otra postura que establece que tal tipo de acuerdos internacionales tienen el mismo 

rango jerárquico, ello conforme a la interpretación de la cláusula de los derechos 

implícitos o numerus apertus, recogida en el artículo 3°, la cual dispone: “La 

enumeración de los derechos establecidos en el capítulo relativo a los derechos 

fundamentales no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de 

naturaleza análoga o que se fundan en dignidad del hombre, o en los principios de 

soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de 

gobierno”.  Por lo que, para los que mantienen la tesis del rango constitucional, los 

                                                           
91 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, 

responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (Arts. 1° y 

2° Convención Americana de los Derechos Humanos). San José, 1994, p. 16. 
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tratados que versan sobre derechos humanos gozan de jerarquía constitucional al estar 

regulando aspectos de nivel constitucional. 

De otro lado, esta tesis defiende el rango constitucional de los tratados que son 

aprobados por el procedimiento de reforma constitucional, por el hecho de que ellos 

pueden dejar en suspenso una norma constitucional, en el espacio y durante el tiempo 

de su vigencia. Según NOVAK TALAVERA (2005), para los autores que defienden tal 

tesis, una interpretación contraria llevaría al absurdo de reconocer que una norma de 

rango inferior a la constitucional (esto es, legal) puede suspender una norma 

constitucional. En consecuencia, una ley posterior no puede modificar una resolución 

legislativa que sancione un tratado aprobado siguiendo el procedimiento para reformar 

la Constitución, dada la materia constitucional que este incorpora (LANDA ARROYO, 

2007). 

Así entonces, de acuerdo a esta tesis, los tratados internacionales, deben ser 

interpretados con fuerza activa, dado el carácter innovador del ordenamiento jurídico 

constitucional nacional, en el ámbito respectivo; y con fuerza pasiva, por cuanto el 

tratado resiste a cualquier modificación que pretenda realizar una norma 

infraconstitucional como es el caso de una ley.  Entonces, en caso de conflicto entre un 

tratado internacional de materia constitucional y una ley prima el primero, en función 

del principio de jerarquía normativa, que no es otro que el de la supremacía 

constitucional, reconocido en el artículo 51° de la Constitución (LANDA ARROYO, 

2007). 

Por lo antes expuesto respecto a esta tesis, según LANDA ARROYO (2007), 

queda establecido que los tratados, en materia de derechos humanos, tienen jerarquía no 

solo constitucional, sino que también gozan de una fuerza material constitucional. Lo 

cual también se hace tangible formalmente, cuando al incorporar al derecho interno un 

tratado modificatorio de disposiciones constitucionales, este debe ser aprobado, 

previamente, por el Congreso, siguiendo las normas establecidas para la reforma 

constitucional, antes de su ratificación por el Presidente de la República. 
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7.3.3. Rango supralegal 

Conforme a esta tesis los tratados ostentan una posición jerárquica sobre las leyes, 

pero inferior a la Constitución, así, con tal posición, se busca armonizar el Derecho 

Interno con el Derecho Internacional, subordinando la aplicación de la ley a los tratados, 

e impidiendo la modificación de los tratados mediante leyes.  Se dice que esta tesis fue 

recogida en el artículo 101° de la Constitución de 1979, el cual disponía: “En caso de 

conflicto entre el tratado y la ley, prevalece el primero”; aunque en aquel dispositivo 

se hablaba de primacía y no de jerarquía, los que no es lo mismo, dado que es posible 

establecer primacía entre normas de un mismo rango jerárquico. 

Para sostener la jerarquía supralegal de los tratados internacionales en la 

Constitución vigente, los seguidores de esta postura, apoyan sus argumentos en lo 

establecido en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, en cuanto 

ella señala: “las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 

reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por el Perú”. De forma que, para ellos se otorga a estos tratados una 

importancia superior sobre las leyes (aunque claramente en un ámbito limitado a las 

materias de derechos humanos), pero conforme al artículo 200° inc. 4, los tratados al ser 

normas susceptibles de control constitucional, estarían ubicados por debajo de la 

Constitución. 

Cabe precisar en torno a esta posición, que al hablarse de superioridad de los 

tratados sobre la ley, se efectúa una interpretación extensiva del término ley, dado que, 

por obvias razones, el tratado también prevalecería frente a cualquier norma de inferior 

jerarquía debido a que las leyes propiamente dichas ostentan, después de la 

Constitución, la mayor jerarquía del ordenamiento jurídico de un Estado 

(HAKANSSON NIETO, Curso de Derecho Constitucional, 2012). 

7.3.4. Rango legal 

Conforme a esta tesis, los tratados tienen el mismo nivel jerárquico que una ley o 

norma con rango legal, y su postulado se apoya en lo establecido en el Artículo 200° de 

la Constitución, la que señala: “Son garantías constitucionales: (…) 4. La Acción de 
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Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, 

decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, 

normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la 

Constitución en la forma o en el fondo”.  De allí que se pueda catalogar a los tratados 

(en su generalidad y sin excepción alguna) como normas con rango legal, al verse 

incluidos expresamente dentro la lista de normas con rango de Ley susceptibles de ser 

sometidas a control mediante el Proceso de Inconstitucionalidad. 

Esta concepción es propia de la antigua idea liberal del Estado nacional y 

soberano, que asumió el viejo principio de que no podía darse relaciones sobre similar 

materia entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno, porque los hechos que 

normaban ambos derechos eran distintos. En esa medida, el derecho internacional 

constituye la norma entre los Estados soberanos, mientras que la ley nacional se aplica 

al interior de cada Estado y regula las relaciones de sus ciudadanos entre sí y con el 

gobierno (HAKANSSON NIETO, Curso de Derecho Constitucional, 2012).  

Ahora bien, como el artículo 55º de la Constitución dispone que los tratados 

celebrados por el Estado y en vigor  formar parte del derecho nacional, frente al conflicto 

entre un tratado y una ley interna, según LANDA ARROYO (2007), se puede optar por 

asumir dos posiciones: una posición nacional, que al asimilar ambas fuentes normativas 

con igual rango y valor jerárquico aplica los principios generales que la teoría de la 

interpretación jurídica ha desarrollado, para resolver los conflictos entre normas de igual 

jerarquía, es decir, prima la norma legal especial sobre la general y la posterior sobre las 

anteriores, entre otras soluciones; y otra posición internacional, que apelando al 

principio del pacta sunt servanda y aduciendo que una ley nacional no es justificación 

del incumplimiento de un tratado, a menos que haya un vicio de consentimiento 

manifiesto al obligarse el Estado y que este tratado afecte una norma de importancia 

fundamental para el Derecho Interno, establece la prevalencia del tratado sobre la ley, 

conforme los dispone la Convención de Viena. 
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7.3.5. Rango infralegal 

Esta postura señala que los tratados que son de dominio propio del ejecutivo, al 

ser aprobados mediante Decreto Supremo92, deberían tener rango inferior a ley. Para 

sostener esta posición se recurre al Artículo 118° de la Constitución, en el que se 

establece como una atribución de Presidente de la República: “(…) 8. Ejercer la 

potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de 

tales límites, dictar decretos y resoluciones”; por tanto, de dictarse un Decreto Supremo 

que ratifica a un tratado que es contrario a una ley o que la transgrede o desnaturaliza, 

se desobedecería lo establecido en la Constitución, en consecuencia, los tratados 

ejecutivos no pueden ir más allá de la Ley.  

7.4. Ubicación de los Tratados dentro de la Jerarquía Normativa Nacional 

Como se ha visto en el epígrafe precedente, debido a la poca claridad de la 

Constitución de 1993 respecto a la ubicación jerárquica de los tratados en el ordenamiento 

jurídico peruano, existen variadas posiciones respecto a tal asunto, sin embargo, las 

mismas tienen la falencia que se ocupan de la posición de ellos en atención a determinados 

tipos de acuerdos, según su materia o su procedimiento de aprobación, por lo que, los 

postulados de ellas en su mayoría no pueden aplicarse a los tratados internacionales en 

general. Así entonces, es menester fijar una posición para efecto del desarrollo de la 

presente investigación, en tal sentido, en la misma línea que NOVAK TALAVERA 

(2005) y ROEL ALVA (2012), realizando un análisis sistemático del texto constitucional 

vigente, se desprende que, salvo dos excepciones que serán detalladas más adelante, se 

debe reconocer que los tratados internacionales en general ostentan rango legal, ello 

básicamente por dos consideraciones:  

En primer lugar, porque para efectos de dar a conocer las normas susceptibles de ser 

controladas bajo el proceso de inconstitucionalidad, el artículo 200°.4 ha considerado a 

los tratados internacionales dentro de las normas con rango de ley. Al respecto debe 

apreciarse que en dicho artículo no se hace distinción en ellos y se habla de tratados 

internacionales en su generalidad, es decir no resulta relevante para tal efecto los distintos 

tipos de procedimientos y normas que se hayan utilizado para autorizar su aprobación. En 

                                                           
92En el sistema jurídico peruano los Decretos Supremos tienen rango inferior a la Ley. 
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tal sentido, el artículo 77° del Código Procesal Constitucional precisa que la demanda de 

inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley, señalando entre 

estas a los “tratados que hayan requerido o no la aprobación del congreso conforme a 

los artículos 56 y 57 de la Constitución”. 

En segundo lugar, porque como indica NOVAK TALAVERA (2005), la formalidad 

empleada para aprobar internamente un tratado tiene poca importancia para atribuir o no 

rango de ley a los tratados, en tanto esta formalidad no determina propiamente la 

incorporación del tratado a nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, la incorporación del 

tratado como ya se indicó, es automática, según lo prevé el artículo 55° de la Constitución, 

cuando expresamente señala que: "Los Tratados celebrados por el Estado y en vigor 

forman parte del derecho nacional". Así entonces, una vez cumplidas las condiciones 

establecidas para su entrada en vigor, este se incorpora al derecho nacional, aunque como 

ya se dijo, para su eficacia se requiere además su publicación en el diario oficial “El 

Peruano”. 

El rango legal de los tratados internacionales también es reconocido por el Tribunal 

Constitucional peruano, quien estableciendo las categorías93 y grados94 normativos 

existentes en el ordenamiento jurídico peruano, señalo que los tratados internacionales en 

general figuran en la segunda categoría donde se ubican las leyes y las normas con rango 

de ley95. 

7.5. Diferencia de Rango de las Normas que Aprueban los Tratados: Un Aspecto 

Problemático 

Cabe indicar, que sin perjuicio de la atribución indistinta de rango de ley tanto a los 

tratados que requieren como a los que no requieren de aprobación por el congreso, en 

atención a los argumentos antes señalados, no se puede negar que las fuentes normativas 

utilizadas para autorizar la aprobación de los tratados (Resolución Legislativa o Decreto 

Supremo) puede generar confusión respecto a la jerarquía de tales tratados, por su distinta 

ubicación en la jerarquía normativa nacional, por lo que, coincido con NOVAK 

                                                           
93 Son la expresión de un género normativo que ostenta una cualificación de su contenido y una condición 

preferente determinada por la Constitución o por sus normas reglamentarias. 
94 Son los que exponen una jerarquía existente entre las normas pertenecientes a una misma categoría.  
95 Tribunal Constitutional Peruano, Caso José Claver Nina-Quispe Hernández, en representación Del 

Gobierno Regional de San Martin contra el Congreso de la República, EXP. Nº 047-2004-AI/TC, sentencia 

del 24 de abril de 2006, Fj. 61. 
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TALAVERA (2005), en cuanto indica que quizá lo óptimo hubiera sido que, al igual que 

se hace en los artículos 80° y 81° de la Constitución, se hubiera autorizado al Presidente 

de la República a aprobar tratados simplificados mediante decreto legislativo sin 

delegación del Congreso, en cuyo caso el rango de ley del tratado en todos los casos sería 

internamente indiscutible.  

Por su parte LANDA ARROYO (2007), para solventar el problema de confusión 

antes indicado, señala que tendría sentido constitucional otorgar fuerza de ley a los 

decretos supremos que aprueban tratados simplificados, para que tengan fuerza pasiva, es 

decir, resistan las modificaciones que pretendan realizar, sobre ellos, otras normas con 

rango de ley, y en segundo lugar, para que, excepcionalmente, tengan fuerza activa, es 

decir, puedan innovar el sistema jurídico, modificando normas de igual rango legal, en 

caso de que estas vulneren su núcleo duro de competencias administrativas y 

gubernamentales; no obstante, como se verá más adelante el Tribunal Constitucional ha 

establecido que las resoluciones legislativas que autorizan la ratificación de tratados 

carecen de fuerza de ley96, dado que no tienen contenido material que innove el sistema 

jurídico, mismo argumento que calza respecto a los decretos supremos mediante los que 

se autoriza a los denominados tratados ejecutivos. 

Es importante considerar también que nuestro Tribunal Constitucional realizando un 

comentario respecto a las normas que durante el perfeccionamiento de los tratados se 

dictan, estableció que en caso de conflicto entre un tratado aprobado por el Legislativo 

con otro aprobado por el Ejecutivo, se recurra al principio de competencia, y no al de 

jerarquía para resolver tal controversia “[e]llo pese a que el primero es aprobado por 

resolución legislativa del Congreso que tiene fuerza de ley y el segundo es sancionado 

por decreto supremo del Poder Ejecutivo que también tiene fuerza normativa 

vinculante"97; de ello se evidencia dos cuestiones resaltantes, una positiva y otra negativa. 

El aspecto positivo es que el Tribunal Constitucional refuerza la idea de que no se debe 

establecer relación de jerarquía entre los tratados aprobados por resolución legislativa o 

decreto supremo, pues como ya se dijo la formalidad para autorizar un tratado no es 

                                                           
96 Tribunal Constitutional Peruano, Caso Colegio de Abogados de Callao, EXP. N° 00018-2009-PI/TC, 

resolución del 23 de marzo de 2010, Fj. 08. 
97 Tribunal Constitutional Peruano, Caso 40 Congresistas de la República contra el Poder Ejecutivo, EXP. 

N° 00002-2009-PI/TC, sentencia del 05 de febrero de 2010, Fj. 65. Vale aclarar que posteriormente el mismo 

Tribunal Constitucional estableció que las resoluciones legislativas que autorizan la ratificación de tratados 

carecen de fuerza de ley 
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relevante para determinar la posición jerárquica de aquel instrumento internacional, en 

tanto que aquel es una fuente normativa distinta de la que se utiliza para autorizarlo. El 

lado negativo, es que el Tribunal Constitucional para resolver el tipo de controversia antes 

planteado señala que se debe recurrir a un principio de orden interno, el  principio de 

competencia, el mismo que "opera delimitando la lista de materias que le corresponde a 

cada tipo o nivel de tratado, según la Constitución, y analizando las formas de 

aprobación y aceptación de estos tratados, de conformidad con las disposiciones 

constitucionales"98, desconociendo que son las reglas de Derecho Internacional 

codificadas en la Convención de Viena y los principios generales del derecho los que 

deben resolver ese conflicto. 

7.6. ¿Los Tratados Priman sobre las Normas Legales Internas? 

El establecimiento de rango legal a los tratados y no reconocimiento de la primacía 

de ellos sobre las leyes, puede generar problemas respecto al cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en los acuerdos internacionales, pues poner en pie de igualdad 

jerárquica a los tratados y a las leyes (con excepción de aquellos relativos a derechos 

humanos, como se explicara más adelante), implica que en caso de presentarse una 

situación antinómica entre sus disposiciones, la solución a dicho conflicto normativo, 

como señala GAMERO URMENETA (2008), este establecida de acuerdo con los 

principios de plazo de validez, posteridad, especificidad, favorabilidad, envío, 

subsidiariedad, complementariedad, suplementariedad, ultractividad expresa y 

competencia excluyente (principios que resuelven antinomias), los que no necesariamente 

aseguran la primacía de los tratados sobre las leyes.  

Por tanto, como señala LANDA ARROYO (2007), lo ideal es que los tratados se 

ubiquen jerárquicamente después de la Constitución, y en un escalón superior a las leyes 

nacionales, para que, en caso de presentarse alguna relación de tipo antinómica entre 

alguna disposición convencional y otra legal o infra legal, ésta pueda resolverse primando 

la convencional. No obstante, si bien, como se ha señalado, con el actual marco 

normativo, no es posible advertir un rango supralegal respecto de los tratados 

internacionales en general, desde mi particular enfoque del tema, es posible advertir dos 

                                                           
98 Tribunal Constitutional Peruano, Caso 40 Congresistas de la República contra el Poder Ejecutivo, EXP. 

N° 00002-2009-PI/TC, sentencia del 05 de febrero de 2010, Fj.  66. 
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razones que nos permiten establecer que los tratados internacionales pese a tener rango 

de ley, deben primar sobre aquellas otras fuentes normativas con las que comparte tal 

rango. 

La primera es que el Estado peruano es parte de un orden jurídico internacional, en 

el que participa activamente mediante la ratificación de distintos acuerdos internacionales 

de variada índole, así como en la conformación de diversas organizaciones de naturaleza 

internacional, y por tanto, se ve obligado a cumplir con dicho orden, máxime que ha 

firmado la Convención de Viena, la cual en su artículo 27°, establece que “una parte no 

podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado”. Por lo que, el reconocimiento de tal orden internacional 

y de sus principios no hacen más que ratificar la postura de respeto de las obligaciones 

internacionales a las que el Estado peruano se ha sometido, con la debida observancia del 

marco constitucional interno. En ese sentido, no se podría hablar de respeto de las 

obligaciones internacionales libremente contraídas en un escenario en el que se legisla en 

forma contraria a tales, por tanto, no es posible admitir que una norma con rango de ley 

pueda primar sobre un tratado internacional. 

La segunda razón radica en el texto del artículo 7° de la Ley 26647, el cual señala 

que los tratados internacionales celebrados y perfeccionados por el Estado peruano: “sólo 

podrán ser denunciados, modificados o suspendidos, según lo estipulen las disposiciones 

de los mismos, o en su defecto de acuerdo con las normas generales del derecho 

internacional.”  Como se puede apreciar la finalidad de este artículo es impedir que una 

ley posterior pueda prevalecer sobre un tratado internacional, ya que la denuncia 

(equiparable a derogación), modificación o suspensión de ellos, sólo puede hacerse 

efectiva conforme los previsto en los propios tratados o de acuerdo con las normas 

generales del derecho internacional. Así entonces, al igual que sucedía en la Constitución 

de 1979, si bien los tratados internacionales ostentan rango de ley99, debe entenderse que 

las disposiciones de un tratado priman sobre otras fuentes normativas que ostentan el 

mismo rango normativo, ya que aquellas no tienen aptitud para modificar ni derogar lo 

normado por un tratado internacional, situación que no implica que un tratado derogue 

los preceptos de una ley que se le oponen, sino que aquellos sean inaplicados o se 

                                                           
99 Como ya se indicó anteriormente la doctrina en forma unánime entendía que la norma del artículo 101° de 

la Constitución de 1979, no afirmaba que el tratado tuviera un rango superior a la ley, sino entendía los 

tratados como leyes. 
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encuentren en suspenso mientras el tratado se encuentre vigente para el Perú, tal como 

ocurre cuando se resuelve una antinomia jurídica.  

Claro que lo idóneo hubiese sido que la primacía de los tratados fuera establecida en 

la Constitución de forma directa o al menos indirecta con la previsión de una fórmula 

similar a la establecida en el artículo 7° de la Ley 26647, tal como lo hizo la Constitución 

de España en su artículo 96°.1100; ello, a fin de no dejar ninguna duda en los escépticos 

sobre la primacía de los tratados, no obstante tal omisión no resta valor a la validez de los 

argumentos aquí expresados. 

Por último, corresponde afirmar que si bien los tratados deben prevalecer sobre las 

demás fuentes normativas con rango de ley, aquellos no prevalecen sobre la Constitución, 

por ello, como se ha señalado, la Constitución de 1993 ha incluido a los tratados dentro 

de las normas susceptibles de ser sometidas a control de constitucionalidad, y además, se 

ha establecido que no se puede celebrar un tratado contrario a la Constitución, a no ser 

que se siga el procedimiento establecido en el segundo párrafo del artículo 57° de la 

Constitución. Ello es así puesto que la Constitución del Estado constituye el fundamento  

de todo el ordenamiento jurídico nacional, en el que las demás normas que se emiten 

tienen que enmarcarse en un escenario de respeto a sus disposiciones, en atención a la 

supremacía que se le reconoce en el artículo 51° del texto constitucional; y, a la vez, 

representa el marco de toda actuación estatal o particular, pues todos los peruanos tienen 

el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución (artículo 38° de la Constitución). 

Por lo que, se puede afirmar que la Constitución es la “fuente de fuentes”, pues regula el 

mismo sistema de fuentes en el Derecho peruano, desde su estructura, los órganos 

competentes, límites materiales y formales, mecanismos de impugnación en caso de 

contravención a estos límites, etc. (OPORTO PATRONI, 2010).  

                                                           
100 Artículo 96.1: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 

España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas 

o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del 

Derecho internacional.” 
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7.7. Dos Tipos de Tratados que Rompen la Regla del Rango Legal 

7.7.1.  Los tratados que requieren un procedimiento de reforma constitucional 

Como se ha dicho anteriormente, los tratados que afectan disposiciones Como se 

ha dicho anteriormente, los tratados que afectan disposiciones constitucionales deben 

ser aprobados por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, ello 

quiere decir que la norma que autorice su ratificación debe seguir el mismo 

procedimiento que requiere una Ley de reforma constitucional. Ahora, si bien las leyes 

de reforma constitucional una vez aprobadas tienen por si mismas la cualidad de innovar 

el texto constitucional, lo mismo no sucede en el caso de las resoluciones legislativas 

que aprueben la ratificación de este tipo de tratados, ya que dichas normas no tendrían 

contenido material que innove la Constitución, sino más bien, dicho contenido se 

encontrará en el texto del tratado aprobado por tal procedimiento, el cual puede 

restringir el ámbito de aplicación de la norma de la Constitución sustituyéndola. 

Por lo anterior, dichos tratados por sus efectos y consecuencias, así como por el 

procedimiento que se sigue para autorizar su ratificación, pueden ser equiparados a las 

leyes de reforma constitucional. En ese sentido, dado que ellos pueden dejar en suspenso 

una norma de la Constitución, innovando la normativa constitucional como lo pueden 

hacer las leyes de reforma constitucional, se advierte que cuentan con fuerza 

constitucional activa, y, asimismo, estando a que tales disposiciones una vez vigentes 

se insertan en el plano de la normativa constitucional, ellas adquieran fuerza 

constitucional pasiva a efecto de resistir cualquier modificación que pretenda realizar 

una norma infraconstitucional, como es el caso de una ley; por lo que, en atención a 

tales atributos, es evidente que los tratados internacionales aprobados por el 

procedimiento de reforma de la Constitución deben contar con rango constitucional y 

por tanto primar sobre las leyes. 

Cabe agregar que, el Tribunal Constitucional en la STC Exp. Nº 00047-2004-

AI/TC, en la que diseño la “pirámide jurídica nacional”, conformada por un sistema de 

categorías y grados normativos, ubicó a las leyes de reforma constitucional –que como 

se ha dicho resultan equiparables a los tratados aprobados mediante el procedimiento 

que rige la reforma constitucional- dentro la primera categoría, la cual contiene a las 

normas constitucionales y las normas con rango constitucional, empero, dentro de dicha 
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categoría se establecieron grados -los cuales exponen una jerarquía existente entre las 

normas pertenecientes a una misma categoría-, y se ubicó en el primer grado a la 

Constitución,  y en el segundo, a las Leyes de reforma constitucional. 

Así entonces, debe considerarse que el tipo de tratados internacionales aquí 

analizados cuentan con rango constitucional, aunque conforme a la ubicación gradual 

establecida por el Tribunal Constitucional, la jerarquía de ellos dentro de las normas con 

rango constitucional es de segundo orden, detrás de la Constitución Política. En tal 

medida, se puede advertir que formalmente ostentan rango constitucional, empero su 

valor normativo no tiene el mismo nivel que la Constitución, por lo que, en el plano de 

los hechos ocuparían una posición infraconstitucional, consideración que se ve 

reforzada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en cuanto admite que los 

tratados que han sido incorporados a través del procedimiento de reforma constitucional 

puedan ser objeto del proceso de inconstitucionalidad101.  

De lo anterior, se puede advertir una aparente incongruencia al determinarse que 

las normas que innovan la Constitución poseen rango constitucional, pero a pesar de 

ello pueden ser cuestionadas a través del Proceso de Inconstitucionalidad, puesto que 

dicho proceso está orientado a controlar la constitucionalidad de las normas que tengan 

rango de ley. No obstante, el mismo Tribunal Constitucional ha expresado las 

consideraciones por las que se debe entender que a pesar de que las leyes de reforma 

constitucional cuentan con rango constitucional pueden ser sometidas a control de 

constitucionalidad, las mismas que son igualmente validas mutas mutandi a los tratados 

aprobados mediante el procedimiento de reforma constitucional. Así, en la sentencia 

recaída en el Exp. N° 014-2002-AI/TC indicó: “… el poder de reforma de la 

Constitución, por muy especial y singular que sea su condición, no deja de ser un 

auténtico poder constituido y, por lo tanto, limitado” 102, y en efecto, al ser las leyes de 

reforma constitucional la materialización de un poder constituido se encuentran 

restringidas por los limites jurídicos contemplados previamente por la fuente que 

constituye dicho poder, es decir por la Constitución; luego, mediante STC N° 0050-

2004-PI/TC, estableció que se encuentra habilitado,  por el artículo 200°, inciso 4 de la 

                                                           
101  Tribunal Constitutional Peruano, Caso Colegio de Abogados de Arequipa y otro, EXP. N° 0025-2005-

PI/TC, sentencia del 25 de abril de 2006, F.j. 34 
102 Tribunal Constitutional Peruano, Caso Colegio de Abogados del Cusco, EXP. N° 014-2002-AI//TC, 

sentencia del 21 de enero de 2002, F.j. 35 



227 
 

Constitución, para ejercer el control constitucional de la ley sin distinción alguna103 -lo 

mismo que se podría decir respecto a los tratados aprobados mediante el procedimiento 

de reforma constitucional, dado que se ha previsto la posibilidad de ejercer el control de 

constitucionalidad de los tratados sin distinción alguna-; y posteriormente, en la STC 

N° 0024-2005-PI/TC, expreso que, la justificación del control de leyes de reforma 

constitucional, se basa en la eventualidad de que estas afecten el contenido fundamental 

de la configuración normativa de la Constitución, en su calidad de Norma Suprema 

política y jurídica del Estado, y precisó que los límites a los que se encuentra sometido 

todo proceso de reforma, pueden ser tanto formales como materiales, los primeros 

referidos a los diversos requisitos y procedimientos exigidos para llevar a cabo la 

reforma, y los segundos se encuentran configurados por los principios esenciales que 

confieren identidad a la propia Constitución y a su núcleo de valores esenciales104.   

Los fundamentos del Tribunal Constitucional antes citados, los cuales comparto, 

permiten que quede superada cualquier duda respecto al rango constitucional de los 

tratados incorporados a través del procedimiento de reforma constitucional, y por ende, 

mientras no se cuestione la constitucionalidad de tales tratados, considero que pueden 

ser utilizados como parámetro de constitucionalidad de otras normas legales en su 

ámbito de aplicación. 

7.7.2. Los tratados sobre derechos humanos  

Otro tipo de acuerdos internacionales que al ser incorporados al derecho nacional 

no pueden ser considerados con rango legal, son los tratados sobre derechos humanos, 

ello, no obstante, la omisión del texto constitucional vigente de distinguirlos de los 

demás tratados y de precisar la jerarquía que ocupan en el ordenamiento jurídico interno, 

como sí lo hizo la Constitución de 1979.  

A pesar de la ausencia de previsión constitucional, estimo que es posible sostener 

que los tratados Internacionales sobre derechos humanos ostentan en nuestro 

ordenamiento jurídico nacional, rango constitucional, dado que, en primer lugar, del 

artículo 3° de la Constitución se puede colegir que los derechos fundamentales 

                                                           
103 Tribunal Constitutional Peruano, Caso Colegios de Abogados del Cusco y del Callao, y más de cinco mil 

ciudadanos,  EXP. N° 0050-2004-PI/TC, sentencia del 03 de junio de 2005, F.j. 20. 
104 Tribunal Constitutional Peruano, Caso Miguel Ángel Mufarech Nemy, EXP. N° 0024-2005-PI/TC, 

sentencia del 02 de noviembre de 2005, F.j. 4. 
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constitucionalmente reconocidos no solo abarcan el listado del artículo 2° de nuestra 

Constitución, sino todos aquellos derechos de la persona consagrados en instrumentos 

internacionales (acuerdos internacionales) de los que el Perú forma parte, todos los 

cuales pueden ser considerados derechos con rango constitucional en nuestro 

ordenamiento jurídico, en otras palabras, el artículo 3° de nuestra Constitución extiende 

el rango constitucional no solo a los derechos expresamente reconocidos en el artículo 

2° de dicho texto, sino también a todos los demás derechos fundamentales contenidos 

en otros instrumentos (entiéndase tratados) obligatorios para el Perú (NOVAK 

TALAVERA, Comentarios al Capitulo II De los Tratados, del Tiulo II, de la 

Constitución peruana de 1993, 2005). Y en segundo lugar, en atención a que, de la 

previsión establecida en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, 

queda claro los tratados de Derechos Humanos sirven de parámetro de interpretación 

para los estándares que el Estado debe cumplir en materia de respeto y garantía de los 

derechos fundamentales (ROEL ALVA, 2012), es decir complementan la interpretación 

de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, innovando el ámbito 

normativo de ésta. 

Por otra parte, cabe indicar que el mismo Tribunal Constitucional ha aclarado la 

posición que ocupan los tratados sobre derechos humanos en nuestro ordenamiento 

jurídico interno, en la STC Exp. Nº 00047-2004-AI/TC, antes aludida, en la que ubicó 

a los tratados sobre derechos humanos dentro la primera categoría conformada por las 

normas constitucionales y las normas con rango constitucional. Empero, dentro de dicha 

categoría los categorizó en el tercero grado, detrás de la Constitución Política y las leyes 

de reforma constitucional. En esa medida, en el mismo sentido que GAMERO 

UMENETA (2011), considero que los tratados sobre derechos humanos no ostentan en 

plenitud el rango constitucional pues, el Tribunal Constitucional admite que los tratados 

sobre derechos humanos puedan ser objeto del proceso de inconstitucionalidad; por lo 

que, puede arribarse a la conclusión que los tratados sobre derechos humanos tienen 

formalmente rango constitucional, sin embargo, no están en pie de igualdad con la 

Constitución, sino bajo ella, lo que significa que operativamente ocupan una posición 

infraconstitucional. 

Ahora, dado que el propio Tribunal Constitucional sostiene que, “(…) cuando 

menos en teoría, al amparo del inciso 4 del artículo 200 de la Constitución, no existe 



229 
 

impedimento para que un tratado sobre derechos humanos pueda ser objeto de un 

proceso de inconstitucionalidad” 105, al  igual que sucedía en el caso de las tratados 

aprobados por el procedimiento de reforma de la constitución, puede interpretarse que 

existe una contradicción al señalarse que los tratados de Derechos Humanos ostentan 

rango constitucional pero pueden ser objeto de un Proceso de Inconstitucionalidad. No 

obstante, debe considerarse que si bien es cierto el artículo 200° inciso 4, de la 

Constitución, al catalogar a los tratados en su generalidad dentro de las normas con 

rango de ley contra las que procede la acción de inconstitucionalidad, puede llevar a 

pensar que se ha adjudicado también a los tratados sobre derechos humanos jerarquía 

de ley, tal interpretación ha sido descartada por el Tribunal Constitucional, quien tiene 

dicho que el listado propuesto en el inciso 4 del artículo 200°,  tiene como único efecto 

el enunciar las normas que constituyen  objeto de control a través de la acción de 

inconstitucionalidad106, a ello se debe agregar que, dicho dispositivo constitucional al 

estar redactado en términos generales, no distingue dentro del listado de normas que 

consagra -que en principio se considera que ostentan rango de ley-, a aquellas normas 

que por su especial naturaleza merecen una posición especial dentro del ordenamiento 

jurídico nacional, como es el caso de las leyes de reforma constitucional y los tratados 

de derechos humanos.  

Además, el propio Tribunal Constitucional en la STC 0025-2005-PI/TC, ha 

precisado que el hecho que los tratados sobre derechos humanos detenten rango 

constitucional no implica sustraerlos en cuanto objeto de control  del proceso de 

inconstitucionalidad, tanto en cuanto al fondo como respecto a la forma107, lo que cobra 

sentido, si se tiene en consideración que, si bien tales tratados se encuentran en la 

primera categoría de normas de las pirámide jurídica nacional, dentro de ella se ubican 

en una posición inferior a la Constitución, por lo que, es perfectamente entendible que 

se encuentren sujetos tanto a limites formales, entendidos como los diversos requisitos 

y procedimientos exigidos para su incorporación al ordenamiento nacional, como a 

                                                           
105 Tribunal Constitutional Peruano, Caso 5,000 ciudadanos, EXP. N° 00032-2010-PI/TC, sentencia del 19 

de julio  de 2011, F.j. 76 
106 Tribunal Constitutional Peruano, Caso Colegio de Abogados de Arequipa y otro, EXP. N° 0025-2005-

PI/TC, sentencia del 25 de abril de 2006, F.j. 32. 
107 Tribunal Constitutional Peruano, Caso Colegio de Abogados de Arequipa y otro, EXP. N° 0025-2005-

PI/TC, sentencia del 25 de abril de 2006, F.j. 34. 
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limites materiales, los que se encuentran determinados por los principios esenciales que 

confieren identidad a la propia Constitución. 

Cabe precisar que el rango constitucional que se le reconoce, trae consigo que 

dichos tratados detenten fuerza activa, porque innovan nuestro ordenamiento jurídico, 

incorporando a esté los derechos reconocidos por ellos a título de rango constitucional, 

y de fuerza pasiva debido a la resistencia frente a normas infraconstitucionales, 

impidiendo que sus normas sean modificadas o contradichas por normas de inferior 

rango108. Sin embargo, debe tenerse presente que el Tribunal  Constitucional señala que 

los tratados internacionales de Derechos Humanos pese a detentar rango constitucional 

no constituyen parámetro directo de constitucionalidad, dado que de admitirse ello, el 

Tribunal se convertiría también en guardián de tales tratados; por lo que, indica, que 

cuando se afirma que un tratado internacional sobre derechos humanos ostenta rango 

constitucional, se pretende sostener que una vez que dichos tratados forman parte del 

derecho nacional, y asumida su plena constitucionalidad, existe la obligación de 

interpretar los derechos y libertades reconocidos en la norma fundamentales de 

conformidad con el contenido de tales tratados; y por tanto, la constitución así 

interpretada será el parámetro ultimo de constitucionalidad de la ley, mas no el mismo 

tratado109. De ello, puede interpretarse que solo por una cuestión de funcionalidad de la 

cuarta disposición final de la Constitución Política es que a los tratados sobre derechos 

humanos se les reconoce el rango constitucional, no pudiendo hablarse de un rango 

constitucional pleno (GAMERO UMENETA, 2011). 

Finalmente, se debe señalar que, la distinción que se hace respecto a la jerarquía 

interna de estos dos tipos de tratados, no tiene mayor incidencia en el ámbito del 

Derecho Internacional, ya que como se dejado claro anteriormente, tal rama del Derecho 

no reconoce jerarquía entre los tratados internacionales; sin embargo, en el derecho 

nacional, debe notarse que, en caso de incurrirse en conflicto entre tratados con rango 

constitucional con otros de rango legal, y ante la irremediable situación de tener que 

preferir el cumplimiento de alguno de ellos, tal distinción hace que se deba preferir el 

cumplimiento de los tratados de rango constitucional por la jerarquía normativa que 

                                                           
108 Tribunal Constitutional Peruano, Caso Colegio de Abogados de Arequipa y otro, EXP. N° 0025-2005-

PI/TC, sentencia del 25 de abril de 2006, F.j. 32 y 33. 
109 Tribunal Constitutional Peruano, Caso 5,000 ciudadanos, EXP. N° 00032-2010-PI/TC, sentencia del 19 

de julio de 2011, FJ. 76 y 77. 
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gozan internamente, claro está, ello sin perjuicio de la responsabilidad internacional en 

que se podría incurrir por el incumplimiento de los tratados de rango legal. 

7.7.3.  Propuestas de reforma sobre la jerarquía de los tratados de derechos 

humanos 

A lo largo de la vigencia de la Carta Constitucional de 1993, se han presentado 

una serie de proyectos de reforma constitucional que han tenido y tienen como finalidad 

otorgar en forma expresa determinado rango dentro de la jerarquía del sistema 

normativo interno a los tratados internacionales sobre derechos humanos. 

Así, en el año 1997, el congresista del Partido Popular Cristiano, Carlos Chipoco 

Caceda, presento el proyecto de Ley Nro. 2960, que buscaba dotar de rango 

constitucional a tales tratados, proponiéndose la modificación del artículo 55° de 

Constitución Política, con el siguiente texto: “Artículo 55º. - Los tratados celebrados 

por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Los preceptos contenidos 

en los tratados relativos a derechos humanos, tienen jerarquía constitucional, no 

pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma de la 

Constitución.”; tal proposición no prosperó y fue archivada el 06 de agosto de 1999.  

Posteriormente, luego de caído el régimen del Ex – Presidente, Alberto Fujimori; 

se promulgo la Ley 27600 (15 de diciembre de 2001), mediante la cual se inició un 

proceso de reforma total de la Constitución a cargo de la Comisión de Constitución, 

Reglamento y Acusaciones Constitucionales110; en dicho proyecto de reforma 

constitucional, se otorgaba expresamente rango constitucional a los preceptos 

contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, así en su artículo 82°, se 

establecía: “Los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, 

tienen jerarquía constitucional”; lo que resultaba acorde con la corriente constitucional 

moderna. 

                                                           
110 En dicho intento de reforma se llegaron a aprobar 188 de los 254 artículos que contenía el proyecto 

sometido a debate del Pleno del Congreso de la República; sin embargo, el 24 de abril del 2003, se planteó 

una suspensión del debate constitucional por sólo diez días, propuesta que fue aceptada, pero luego no hubo 

acuerdo entre los portavoces de las bancadas para retomar el debate de la reforma constitucional y por ello 

tal intento de reforma quedó postergado. 
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Otro intento de establecer expresamente el rango de los tratados internacionales 

sobre derechos humanos, lo constituye el Proyecto de Ley 3144/2013-CR promovido 

por el ex congresista Sergio Tejada, el cual fue publicado el 14 de enero de 2014 en la 

página web del Congreso de la República, mediante dicho proyecto de reforma 

constitucional se busca otorgar Rango Supraconstitucional a los tratados de Derechos 

Humanos así como aquellos relativos a la prevención contra la corrupción, a través de 

la modificación de los artículos 55°111, 200°.4112 y de la IV Disposición Final y 

Transitoria113. En dicho proyecto de ley, se invoca como sustento para otorgar rango 

supraconstitucional a los tratados de Derechos Humanos, que ellos responden a fines 

superiores: la tutela de la persona humana y los grupos de individuos; y que su 

ratificación por parte de los Estados representa una manifestación inequívoca de 

voluntad en tal sentido, constituyendo una voluntaria restricción de la soberanía estatal 

en favor de la protección de la persona y los grupos de personas; por lo que, se señala 

que tiene plena justificación que los tratados internacionales sobre derechos humanos 

que ratifica el Estado, expresión del consenso de la comunidad internacional respecto 

de la tutela de la persona humana, adquieran la condición de normas primordiales dentro 

de los ordenamientos jurídicos de las naciones, y que prevalezcan, incluso, sobre los 

pactos sociales celebrados dentro de cada Estado, plasmados en las constituciones.114  

Tal Proyecto se remitió con fecha 28 de enero de 2014 a la Comisión de 

Constitución y Reglamento donde se quedó estancado; y a pesar del poco debate que ha 

                                                           
111 Texto propuesto para la modificación del artículo 55° de la Constitución: “Los tratados celebrados por el 

Estado y en vigor forman parte del Derecho Nacional. Aquellos que versan sobre derechos humanos, así 

como respecto de prevención y lucha contra la corrupción se integran a nuestro ordenamiento jurídico 

con rango supraconstitucional. Es decir, priman sobre la Constitución Política del Perú y toda la 

normativa legal e infralegal de la República.” 
112 Texto propuesto para la modificación del artículo 200°4 de la Constitución: “La Acción de 

Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, 

decretos de urgencia, tratados que no sean de derechos humanos y lucha contra la corrupción, reglamentos 

del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la 

Constitución en la forma o en el fondo.” 
113 Texto propuesto para la modificación de la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución: “Las 

normas relativas a los derechos y a las libertades fundamentales de las personas y los grupos de individuos 

se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y con otros tratados y acuerdos internacionales sobre 

tales materias ratificados por el Perú los cuales tienen rango supraconstitucional. Asimismo, las tareas de 

prevención y lucha contra la corrupción, proscrita por esta Constitución Política, se llevan a cabo de 

acuerdo con lo prescrito por los instrumentos internacionales sobre la materia, suscritos y ratificados por 

el Estado peruano” 
114 Proyecto de ley de reforma constitucional que otorga rango supraconstitucional a los tratados 

internacionales de derechos humanos, así como a aquellos relativos a la prevención y lucha contra la 

corrupción.  03144/2013-CR del 14/01/2014. 
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generado en el ámbito político, demuestra el vigente interés en revisar la posición 

jerárquica que se le otorga en la constitución a los Tratados sobre derechos humanos en 

nuestro ordenamiento nacional. 

 

 

 

 

  



234 
 

CAPITULO VI: ANÁLISIS TEÓRICO DEL CONTROL CONSTITUCIONAL DE 

LOS TRATADOS 

1. VALOR NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN 

La Constitución es ante todo una norma, porque su contenido vincula o pretende 

vincular jurídicamente tanto a los detentadores del poder estatal como a los destinatarios 

de este. Tiene, por consiguiente, una orientación eminentemente bilateral. 

El momento cumbre de la Constitución se produce cuando se constituye en fuente de 

fuentes. El rol que desempeña la Constitución en el ordenamiento jurídico debe ser materia 

de atención por parte del operador-intérprete, ora el Juez. En especial, debe poner énfasis 

a la coherencia lógica de las normas jurídicas dentro de cada uno de los Estados modernos. 

Para lo cual, se debe tener presente dos sistemas de articulación: el principio de jerarquía 

normativa, y el principio de competencia o distribución de materias. 

La Institución que mejor identifica al constitucionalismo moderno es, sin lugar a duda, 

la supremacía constitucional, cuya base descansa en la aceptación de la distinción entre el 

Poder constituyente y los poderes constituidos, propio de las constituciones rígidas, 

operando, por tanto, como instrumento de regulación del comportamiento de los agentes 

políticos. 

La búsqueda de sus antecedentes nos remonta al origen mismo de la civilización 

políticamente organizada, específicamente a Atenas, ciudad en la que aparece la primera 

institución de la que se tiene referencia y cuya finalidad consistía en dotar de estabilidad a 

las normas; en esta época, esta institución era conocida como graphé paranomon, que 

autorizaba a cualquier ciudadano griego a actuar en defensa de la ley en calidad de acusador 

y a perseguir al autor de una moción legal; una vez interpuesta la moción, se ordenaba la 

suspensión de los efectos del decreto, finalmente, si se declaraba la ilegalidad de la norma, 

el autor de la misma recibía una sanción, que en la mayoría de casos era la pena de muerte. 

El graphé paranomon es, pues, uno de los más remotos antecedentes de la supremacía 

constitucional, debido a que se ubica a la ley por encima del poder público o privado que 

ponía en riego el interés general, situación que llevo a Glotz sostener:  

El pueblo soberano se ponía por su mismo sobre la soberanía de la ley. Con la 

imposición de esta disciplina, obtenía considerables ventajas. Tenía un medio 
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imprescindible de reparar sus faltas y permitía a los hombres de Estado vencidos 

apelar de Demos en Demos al mejor informado. (Glotz, 1929, pág. 413) 

En Aragón, durante la Edad Media, podemos apreciar otro antecedente, conocido como 

Justicia de Aragón, que suponía una jurisdicción destinada a proteger los derechos de la 

persona frente a la arbitrariedad; para la aplicación de la misa, el juez supremo gozaba de 

prerrogativas para el juzgamiento y sanción  de autoridades que vulneraran derechos 

individuales, cumpliendo entonces con la afirmación de Bielsa: “tenía (el juez supremo) 

garantías propias de juez y correlativa responsabilidad ante las cortes” (Bielsa, 1936, pág. 

125); asimismo, cobra sentido lo indicado por Gorostiaga: “el rey le debía obediencia en 

los mismos términos que sus súbditos, como la Carta Constitucional, base y fundamento 

del orden social y político” (Garostiaga, 1944, pág. 72) 

Es en Inglaterra, donde aparecen los antecedentes más importantes, aunque hoy en día 

no podamos catalogar a este país como uno constitucional; sin embargo, debemos indica 

que,  los documentos en los cuales aparece con mayor nitidez el valor normativo de la 

Constitución y su supremacía son el Agreement of the People115(1647) y el Instrument of 

Goverment116(1653), siendo en este último donde, se establecen las características básicas 

de una Constitución formal, considerándose como la primera y única Constitución escrita 

en Inglaterra, estableciendo la separación entre Poder Constituyente y Poder Legislativo. 

Sin menospreciar el aporte de la cultura jurídica inglesa al constitucionalismo, es de 

común acuerdo de los doctrinarios que, en Estados Unidos se encuentra el mayor aporte a 

la doctrina de supremacía constitucional, encontrándose esta en la Constitución Federal de 

1787: 

Esta Constitución,  las leyes de los Estados Unidos que en su consecuencia se 

dicten y todos los Tratados celebrados o a celebrarse, bajo la autoridad de los 

Estados Unidos, serán la ley suprema de la nación, y los jueces de cada Estado 

estarán sujetos a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario contenida 

en la Constitución , serán la ley suprema de la nación, y los jueces de cada 

Estado estarán sujetos a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario 

                                                           
115 Traducción del autor: Pacto Popular. 
116 Traducción del autor; Instrumento de Gobierno. 
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contenida en la Constitución o en las leyes de cualquier otro Estado. 

(Constitucion de los Estados Unidos de America, 1987, pág. 41) 

Entonces, ningún acto legislativo puede ser contrario a la Constitución, ya que ninguna 

proposición puede dejar de apoyarse en los principios constitucionales. 

1.1. Supremacía Constitucional 

La Supremacía Constitucional es actualmente uno de los dogmas que goza de mayor 

aceptación dentro de la doctrina de un Estado Constitucional, siendo muchos los 

tratadistas que han manifestado sus opiniones y posturas sobre el particular, destacando 

Hans Kelsen, quien afirma: “la estructura jerárquica del orden jurídico de Estado puede 

expresarse toscamente en los siguientes términos: supuesta la existencia de la Norma 

fundamental, la Constitución representa el nivel más alto dentro del derecho nacional” 

(Kelsen, 1934, pág. 127) 

Por su parte, Eisenmann recalca el carácter superior de la Constitución, indicando que 

esta:  

(…) constituye el grado supremo o, desde el punto de vista dinámico, la fuente, 

el principio del orden entero, no se encuentra en la esfera del derecho interno 

nada por encima de las reglas constitucionales, nada que le sea superior, porque 

no hay nada que sea lógicamente anterior. (Eisenmann, 1928, pág. 483) 

Ambas opiniones, concuerdan con la opinión del investigador, al concordar en que 

existe una necesidad de que la Constitución sea la norma suprema en que se basen y se 

encuentre la validez de las demás normas jurídicas, entonces, de la Constitución surgen 

dos principios ineludibles: legalidad y seguridad jurídica, constituyéndose así el supuesto 

lógico de Estado Constitucional. 

La incorporación de esta institución en las principales constituciones del mundo 

explica por sí mismo el papel que ella desempeña en el funcionamiento del Estado 

Constitucional de Derecho, su observancia constituye la garantía del respeto de la libertad 

y los derechos humanos; garantizando, asimismo, la validez de las normas en un orden 

jerárquico; por lo que en este punto se asumirá la opinión de Linares Quintana que resume 

la importancia de la supremacía constitucional como: “el más eficiente instrumento  

técnico hasta hoy conocido para la garantía de la libertad, al imponer a los poderes 
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constituidos la obligación de encuadrar sus actos en las reglas que prescribe la ley 

fundamental.” (Linares Quintana, 1981, pág. 485)  

Para hacer que la Constitución sea realmente una norma suprema, se dio origen al 

Control Constitucional y Reforma Constitucional, asegurando la superioridad de la norma 

mediante la existencia de estas instituciones; siendo convertida entonces la idea de la 

supremacía constitucional en una especia de conciencia social colectiva. 

En el Perú, son dos los artículos constitucionales que hacen referencia a la 

supremacía en la Constitución de 1993, nos referimos a los artículos 51 y 138: 

Artículo 51°. -  La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre 

las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial 

para la vigencia de toda norma del Estado.    

(…) 

Artículo 138°. - La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce 

por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la 

Constitución y a las leyes.  

En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y 

una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma 

legal sobre toda otra norma de rango inferior.  

El primero de ellos expresa la primacía de la Constitución frente a cualquier otra 

norma del ordenamiento jurídico; la segunda, en cambio, hace alusión a un posible 

conflicto de la Constitución frente al contenido de una norma de inferior jerarquía en un 

caso concreto, así como predeterminar la actitud que el Estado y los ciudadanos esperan 

del juzgador llamado a resolver el litigio, como es la necesidad de inaplicar la norma 

contraria a las disposiciones de la Carta Magna. Por otra parte, una norma adicional 

referida a la supremacía la encontramos en el artículo 57, relativa a la solución cuando un 

Tratado afecta disposiciones constitucionales. En ese caso, la Carta de 1993 dispone que 

la aprobación del Tratado se realizara a través del mismo procedimiento que rige la 

reforma constitucional. 

Artículo 57°. - El Presidente de la República puede celebrar o ratificar Tratados 

o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en 

materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos, debe 

dar cuenta al Congreso.   
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Cuando el Tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por 

el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser 

ratificado por el Presidente de la República.  

La denuncia de los Tratados es potestad del Presidente de la República, con 

cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los Tratados sujetos a aprobación 

del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de éste. 

La necesidad de fundamentar la supremacía constitucional es un problema desde el 

derecho positivo, por eso surge la necesidad de declararla expresamente en los textos 

constitucionales como es el caso peruano, a través de los artículos 51 y 138 básicamente, 

sin embargo, si atendemos a que la Constitución es un pacto entre gobernantes y 

gobernados antes que una norma fundamental y suprema, es decir, si reconocemos que 

su valor normativo y máxima jerarquía son consecuencia de un pacto, su asimilación es 

menos compleja debido a que no podemos entender que la supremacía constitucional solo 

estaría referida a la posición jerárquica de la Constitución peruana respecto del resto de 

normas de ordenamiento jurídico, sino además, de cualquier acción arbitraria cometida 

por los gobernantes o gobernados y que estuviera al margen de sus disposiciones. Lo 

contrario sería producto de una visión parcial y minimalista del concepto de supremacía 

constitucional. 

Finalmente, cabe señalar que la supremacía de la Constitución se complementa con 

el instituto de la rigidez constitucional que supone que la Constitución establece sus 

propios procedimientos de reforma, diferenciándose así de las fuentes legales e 

impidiendo que la modificación de sus preceptos pueda ser llevada a cabo por el 

legislador. Es más, la Constitución se agota en el acto constituyente.  

1.2. Jurisdicción Constitucional 

Existen mecanismos procesales para evitar violaciones al sistema normativo, 

respondiendo al principio de constitucional que todo estado democrático contiene 

“principio de constitucionalidad”, donde una Ley viola este principio si se transgrede la 

Constitución con una ley o norma con rango de ley. En general, la protección de la 

Constitución frente a normas del orden que fueran se hace a través del control 

constitucional, institución que nace como una necesidad de hacer efectivo el principio de 

supremacía constitucional. 
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Las normas constitucionales dictadas en el marco de un estado democrático deben 

ser pasibles de ser examinadas mediante mecanismos y garantías que controlen los actos 

o normas que vulneren la Constitución, ya sea en forma o fondo. La Constitución de 1993 

establece los sistemas de jurisdicción constitucional que conllevan una gran influencia de 

la cultura norteamericana: i. Revisión Judicial de la Constitucionalidad (judicial review); 

y, ii. Control de Constitucionalidad, existiendo, por lo tanto, un sistema dual o paralelo, 

conforme lo establece el Dr. Domingo García Belaunde.  

Entonces, existen dos modelos puros de jurisdicción constitucional, el desarrollado 

por la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos y el europeo continental 

que introduce tribunales o cortes constitucionales como organismos autónomos con 

facultades de control concentrado: El primero de ellos, aparece y se desarrolla con 

carácter “difuso”, en el sentido de que no existe un órgano especializado que monopolice 

específicamente esta tarea, sino que cada juez en ejercicio de su propia jurisdicción, con 

el fin de garantizar la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, deja de aplicar la 

norma legal que resulte contraria a la Constitución sin que la misma pierda por ello su 

vigencia. En el segundo modelo, por el contrario, se accede al juicio de constitucionalidad 

en vía principal (directa o de acción), mediante una acción de inconstitucionalidad, cuya 

pretensión consiste en que se lleve a cabo un control de tipo abstracto.  

Nuestra Constitución recoge uno y otro modelo ya que a la tradición de control difuso 

que predominó en la Constitución histórica se viene a incorporar, desde la carta de 1979, 

el control concentrado de constitucionalidad de las normas con la creación del Tribunal 

de Garantías Constitucionales que se recogiera con diferente integración, competencia y 

denominación en la Constitución de 1993. 

1.1.1. Dimensiones de la jurisdicción constitucional 

Inmersas en las dimensiones de la jurisdicción constitucional tenemos: i. 

Jurisdicción Constitucional de la libertad; y, ii. Jurisdicción Constitucional orgánica, 

que a su vez conllevan subdivisiones que, a continuación, se pretende dilucidar sus 

caracteres más importantes. 
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1.1.1.1. Jurisdicción Constitucional de la libertad 

Dentro de este aspecto, la Jurisdicción Constitucional estudia las garantías o 

proceso constitucionales que tiene la función de restablecer los derechos de las 

personas al estado anterior a su amenaza o violación. 

Una de las partes indispensables de toda Constitución democrática es la 

orientada a la dogmática que, consiste en el reconocimiento escrito de un conjunto de 

derechos inherentes, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables a toda persona 

humana, que constituyen el referente ético que da la legitimidad a los actos del poder 

político. Los instrumentos procesales en América Latina más idóneos que existen en 

el derecho comparado son: i. El Habeas Corpus, ii. Acción de Amparo; y, iii. Habeas 

Data. 

1.1.1.2. Jurisdicción Constitucional orgánica. 

En general, la protección de la Constitución se realiza a través del control 

constitucional, institución que nace como una necesidad de hacer efectivo el principio 

de supremacía constitucional. En el derecho comparado, como se ha indicado son tres 

los sistemas de control constitucional. 

a) Sistema de Control Constitucional Político: Este sistema de origen 

francés es el más antiguo. Su creación obedece, según Mauro Cappelletti 

a: razones históricas, el triunfo del Parlamento sobre la Monarquía, a 

razones ideológicas, la teoría de la división de poderes, y a razones 

prácticas (asegurar la tutela contra la ilegalidad y los abusos del Poder 

Ejecutivo. 

Su denominación obedece a que el control recae en un órgano político, 

concretamente en el Parlamento, cuya naturaleza es, por esencia, política 

no solo por la composición de sus miembros sino, además, por las materias 

a tratar. 

Este control político apareció en la Constitución Francesa en 1799, la 

misma que encargo esta tarea a un Senado conservador, compuesto por 80 

miembros vitalicios e inamovibles. Su ineficacia demostrada a lo largo de 

los años trajo como consecuencia que los órganos constitucionales 
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modernos lo haya, prácticamente, dejando de lado; al punto que los 

mismos franceses han variado notablemente su naturaleza originaria. 

Lo cierto es que el sistema de control político ya no es el mismo ni siquiera 

en Francia, país en donde nació.  A pesar de que su naturaleza dista mucho 

del sistema original, este no cuenta con seguidores en la actualidad, con 

excepción de los países comunistas (China y Cuba) que lo han adoptado 

por razones distintas a las que le dieron origen. Es, en realidad, un sistema 

de extinción, cuyas características fundamentales son el control preventivo 

y consultivo de la constitucionalidad de las leyes. 

b) Sistema de Control Constitucional Judicial: El Control Judicial o 

Judicial Review alcanza su concretización en los Estados Unidos de 

América a propósito del caso Marbury vs. Madison, pese a existir 

referencias anteriores como veremos a continuación en siguientes acápites. 

Sin embargo, algunos consideran que sus orígenes podrían encontrarse 

también en Inglaterra, en una ejecutoria del Juez Coke, expedida en el caso 

Bonham’s case, donde se expresa que cuando una ley del Parlamento está 

en contra del derecho y la razón, el Common Law la juzgará como nula. 

Como se sabe, en los países de la Common Law si bien una decisión 

judicial expedida en instancia final no anula la ley reputada 

inconstitucional; sin embargo, por aplicación del principio del stare 

decisis, ella adquiere fuerza de norma general y, por tanto, ningún juez 

inferior la aplicará en cualquier otro caso que tenga similares 

características. 

Este sistema, nace con ciertas imitaciones. Su objetivo no es, pues, buscar 

enfrentamientos con el Poder Legislativo (el deber de los jueces es sostener 

la validez de la ley en tanto ella no repugne a la Constitución de manera 

manifiesta y evidente), sino preservar la supremacía constitucional; siendo 

las características propias de este sistema las siguientes: i. Es difuso, 

cualquier juez, dentro de un caso concreto, puede examinar la 

Constitucionalidad de la Ley; ii. Es concreto, requiere un proceso abierto; 

iii. Es interpartes, el fallo del juez favorece sólo a las partes que 

intervienen en el proceso: iv. Es incidental, su trámite se desprende del 

proceso principal; v. Es declarativo, no es constitutivo, sino que la 
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decisión del juez se limita a declarar la validez o invalidez de la norma, 

por lo tanto, es extunc o con efectos retroactivos; y, vi. No tiene efecto 

derogatorio, los jueces se limitan a la no aplicación de la ley. Ella puede 

resurgir en cualquier momento. 

2. PROCESO DE CONTROL CONSTITUCIONAL 

2.1. Conceptos Básicos 

En apartados anteriores, se ha establecido la superioridad de la Constitución por sobre 

las normas de nuestro sistema jurídico; sin embargo, la Constitución como cualquier 

norma, es susceptible de ser transgredida, situación que justifica le existencia de 

mecanismos que aseguren la eficacia constitucional. 

Entonces, se conceptualiza al Control Constitucional como un medio para 

contrarrestar las posibles vulneraciones a la Constitución por el propio Estado (a través 

de sus órganos, dependencias, funcionarios, etc.) y de los particulares, toda vez que sin 

control, el sistema político y constitucional no estaría asegurado,  por cuanto no existiría 

unidad y equilibrio en el funcionamiento jurídico con el cual se pretende garantizar el 

bienestar de cada ciudadano y mantener la estructura orgánica e ideológica de un Estado. 

En sentido lato, el control constitucional puede ser definido como: “aquellos medios 

jurídicos que previenen reparan, nulifican o sancionan, la violación de las disposiciones 

constitucionales” (Sanchez Gil, 2004, pág. 303). Entonces, dentro de esta concepción 

tendríamos a los procesos constitucionales y los procesos de control constitucional. 

Empero, debemos considerar la conceptualización en sentido estricto de control 

constitucional, donde se define al control constitucional como: “aquel mecanismo 

compuesto por aquellos medios que únicamente tienen por objeto mantener el respeto a 

las disposiciones constitucionales, a través de la nulidad o inaplicabilidad de las  

disposiciones legales contrarias a la Constitución.” (Sanchez Gil, 2004, pág. 303) Por lo 

tanto, la aparición, ejecución e implementación dependen del sistema de control 

constitucional que rija a un Estado. 
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Para Vanossi, un auténtico régimen de vigilancia de la Superioridad de la 

Constitución con relación a normas y actos estatales debe reunir tres elementos 

esenciales, que:  

a) Exista una Constitución rígida,  

b) Exista un órgano independiente de control de constitucionalidad de las 

normas (esto es separado y autónomo del poder legisferante),  

c) Los particulares cuenten con derechos subjetivos para instar el proceso de 

control. (Vanossi, 1975, pág. 145). 

Por su parte, el profesor Argentino Néstor Pedro Sagüés, complementando la postura 

de Vanossi, ha señalado que un sistema completo de control constitucional debe cumplir 

con cinco condiciones, tales como:   

a) Una Constitución rígida, puesto que si es flexible puede ser reformada por 

cualquier ley ordinaria.  

b) Un órgano de control independiente del órgano controlado.  

c) Vigor y efectividad de las decisiones del órgano de control.  

d) Derecho de los perjudicados a reclamar e impulsar el control.  

e) El sometimiento de todo el Estado al control. (Sagües, 1993, pág. 169) 

Entonces, se puede entender que, el Control Constitucional es una concepción amplia 

y general comprende el conjunto de mecanismos sociales, políticos, institucionales, 

comunitarios, individuales y colectivos que se ejecutan a fin de asegurar el respeto de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, así como una adecuada ejecución práctica del 

orden jurídico normativo político de un país. Mientras que, en un sentido menos estricto, 

el control constitucional vendría a estar comprendida por la actividad específica de las 

instituciones del Estado que se encargan de realizar un control jurídico político del propio 

accionar del Estado en sus diferentes niveles y competencias. 

Finalmente, diremos que, el control de constitucionalidad constituye la principal 

herramienta del control del poder estatal, un presupuesto básico del equilibrio de poderes 

y una garantía de la supremacía constitucional. De allí, la gran importancia de delimitar 

los límites con que debe ser ejercido, dado que un exceso o defecto alteraría aquellas 

características. 
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2.2. Formas de Control Constitucional 

Se establecen diversas formas de clasificación del Control Constitucional, utilizando 

para estos efectos la clasificación que realiza el Dr. Sánchez Gil (Sanchez Gil, 2004), 

enriquecida con algunos aportes y análisis del investigador: 

2.2.1. Según el órgano de control 

Esta clasificación responde a la relación de dependencia del órgano institucional 

encargado de realizar el control, distinguiéndose a lo largo de la doctrina internacional 

dos grandes sistemas de control, cada uno de ellos con sus particularidades y 

modificaciones dependiendo del territorio donde esta forma de control se aplique: 

2.2.1.1. Sistemas judiciales o de fisonomía judicial 

Este modelo de control ha sido propuesto por el sistema norteamericano y 

austriaco, donde el Juez u órgano encargado, tiene la facultad de evaluar la 

constitucionalidad de una norma ordinaria, pudiendo ser de naturaleza única o diferida. 

Cuando se trate de naturaleza única, como el caso del sistema austriaco, 

solamente existirá un ente o encargado, encargado de evaluar la constitucionalidad de 

una norma; mientras que, en el sistema judicial de naturaleza diferida, propiamente del 

sistema norteamericano, la facultad de evaluar o controlar la constitucionalidad de una 

norma se encontrará a cargo de todos los jueces de la nación, independientemente de 

la instancia o naturaleza de los jueces que realiza el proceso de control. 

Asimismo, el control constitucional, puede realizarse a través de dos formas: 

Por vía de acción o directa, y por vía de excepción, indirecta o incidental, siendo la 

primera realizada a través de la impugnación de la ley mediante un proceso ad hoc 

ante el órgano jurisdiccional competente que evaluará la procedencia de nulidad de la 

norma controlada; por su parte, la segunda vía de realización se presenta a través de 

una defensa en un juicio o procedimiento previamente planteado, cuya finalidad 

primigenia no era discutir la constitucionalidad de la Ley, sino que esta cuestión surgió 

en el transcurso del proceso. Entonces, podemos indicar que, en esta última vía, en el 

caso peruano, encontraremos el control difuso que realiza los jueces ordinarios al 

momento de resolver los conflictos o incertidumbres jurídicas. 
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2.2.1.2. Sistemas no judiciales 

En estos procesos, la labor de control es encomendada al poder legislativo, 

poder ejecutivo, órganos electorales y administrativos para poder evaluar la 

constitucionalidad de las normas o leyes ordinarias; situación que en nuestro país ha 

tenido diversos matices, prohibiendo, permitiendo, restringiendo en parte para 

finalmente prohibir estas formas de control por órganos no judiciales; situaciones que 

respondieron a la coyuntura que se vivía en cada momento de nuestra historia. 

2.2.2. Según el número de órganos que lo ejercen 

Inmersa en esta clasificación encontramos la categorización cotidiana que se 

realiza del Control Constitucional, siendo materia de especial análisis el Control 

Constitucional Concentrado por convenir a los intereses de la investigación realizada. 

Debemos tener en cuenta que, las diferencias entre ambos modelos tienen un 

origen histórico, al ser las circunstancias históricas y filosóficas de su nacimiento 

divergentes entre estas. 

2.2.2.1. Sistema de control constitucional difuso 

El Control difuso o judicial review, surge en Estados Unidos como respuesta 

a la desconfianza en el Parlamento, que en muchas oportunidades había dictado las 

leyes evidenciando parcialización por intereses de minorías que manipulaban el poder 

en desmedro de la población; siendo necesario depositar la confianza en un ente 

independiente del Parlamento, optando por otorgar a los jueces de atribuciones para 

ejercer el control constitucional, buscando prevalecer la supremacía de la 

Constitución. 

Entonces, mediante la revisión judicial se podía evaluar la actividad de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo a la luz de los principios constitucionales de una 

determinada Nación; denotando aquí una muestra más de la separación de poderes 

como base de un Estado Democrático. 

Se elaboró, por lo tanto, un derecho superior al parlamento, que debía seguir 

y respetar a la Constitución, tal y como expreso Tocqueville: 
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(…) los americanos han establecido el Poder Judicial como contrapeso y barrera 

al poder legislativo; lo han hecho un poder legislativo de primer orden (…)  El 

juez americano se parece, por tanto, perfectamente a los magistrados de otras 

naciones. Sin embargo, esta revestido de un inmenso poder político que estos 

no tienes. Su poder formar la más terrible barrera contra los excesos de la 

legislatura (..) La causa está en este solo hecho: los americanos han reconocido 

a los jueces el derecho a fundar sus decisiones sobre la Constitución más que 

en las leyes. En otros términos, le han permitido no aplicar las leyes que le 

parezcan inconstitucionales. (De Tocqueville, 1835, pág. 24) 

Bajo estos cánones y sobre la influencia de la Constitución Americana, se 

realizó la decisión en el caso “Marbury vs. Madison” en 1803, materializándose 

plenamente el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes. Esta 

sentencia se dictó con fecha posterior a la designación como “Chief Justice” de un 

funcionario que había sido secretario de estado de los Estados Unidos, John Marshall 

En el año 1801, el Congreso saliente, de mayoría federalista, aprobó dos leyes 

de último momento: Una el 13 de febrero de 1801 ampliando el número de Juzgados 

de circuito y la segunda el 27 del mismo mes autorizando el nombramiento de los 

jueces necesarios para cubrirlos. El 2 de marzo fueron designados los jueces para 

cubrir las nuevas plazas siendo proveída por el Senado al día siguiente. El presidente 

Adams firmó los nombramientos de los nuevos magistrados y el Secretario de Estado 

selló las órdenes sin que llegaran a entregarse todos los nombramientos a los 

interesados, lo que dio lugar a que se bautizara a estos magistrados como los “Midnight 

judges”; entre los que se encontraban William Marbury, Dennis Ramsay, Robert 

Townsend Hooe y William Harper. 

Cuando el nuevo Presidente Thomas Jefferson asume el cargo ordena a su 

Secretario de Estado, James Madison, que detenga la entrega de las designaciones 

realizadas por Adams; contra esta decisión Marbury y Otros invocando la Sección 13º 

de la Judiciary Act (Ley de la Administración de Justicia) solicitan a la Corte Suprema 

que le dirija al Secretario de Estado un “Writ of mandamus”. Dicho funcionario 

anuncia que el Poder Ejecutivo no acatará una resolución que haga lugar a la demanda. 

Cabe anotar que la Sección 2º del Artículo III dispone que: 



247 
 

En todos los casos relativos a embajadores, otros ministros públicos y cónsules, así 

como en aquellos en que sea parte un Estado, el Tribunal Supremo poseerá 

jurisdicción en única instancia. En todos los demás casos que antes se mencionaron 

el Tribunal Supremo conocerá en apelación. 

El conflicto entre normas está claro, por un lado, la Constitución fija la 

competencia originaria de la Corte Suprema con una enumeración taxativa de casos y 

por el otro la ley incorpora un supuesto no previsto en la norma fundamental. 

Por otra parte, debe mencionarse que la situación que enfrentaba la Corte 

Suprema era sumamente delicada pues si se hacía lugar a la demanda se lesionaría la 

imagen de la Corte Suprema en primer lugar por la intervención del Presidente de la 

Corte en las designaciones, en segundo término, porque resultaban ser sus compañeros 

de partido y en tercer término por el pésimo precedente que sentaría la inejecución de 

sus resoluciones. Si por el contrario se rechazaba la demanda también se mellaba el 

prestigio de la Corte Suprema pues se procedía contra la justicia ya que el Presidente 

Adams elevó al Senado las designaciones, el Senado consintió en ellas, las 

resoluciones emitidas en consecuencia fueron firmadas por el presidente y finalmente 

el Secretario de Estado (el propio Marshall) estampó en tales designaciones el sello de 

los Estados Unidos. 

En la sentencia expedida en este caso la Corte Suprema analizó la cuestión en 

cuatro pasos: 

i. Se preguntó si el solicitante tuvo derecho al nombramiento que demanda. 

ii. Si lo tiene, y ese derecho ha sido violado, se preguntó si las leyes del país 

proveían un remedio a esa violación. 

iii. Seguidamente, si las leyes proveían un remedio se preguntó si este 

consistía en emitir una orden de cumplimiento (writ of mandamus) al 

Secretario de Estado. 

iv. Si en ello consistía se preguntó si corresponde a la Corte Suprema que la 

expida. 

Es importante, acotar que, la Corte Suprema desarrolló el principio de 

supremacía de la Constitución al decir que: 
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Hay sólo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas: o la Constitución 

controla cualquier ley contraria a aquélla, o la Legislatura puede alterar la 

Constitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay 

términos medios: o la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios 

ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal modo, como 

cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al 

Congreso le plazca. Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria 

a la Constitución no es ley; si en cambio es verdadera la segunda, entonces las 

constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder 

ilimitable por naturaleza. (Sar Suarez, 2014, pág. 852) 

Esta fundamentación sentó las bases de la resolución que declaro nula una ley 

de un estado miembro en base a la supremacía de la Constitución; siendo 

posteriormente utilizada en forma frecuente. 

En base a los antecedentes de aplicación de esta forma de control 

constitucional, podemos indicar que este método faculta a todos los jueces de un país 

determinado a declarar la inconstitucionalidad de las leyes, si estas contravienen las 

normas constitucionales, pues si ya se ha reconocido el valor normativo y consecuente 

primacía de la Constitución, no podría existir norma de superior jerarquía que esta 

última. 

Lo anterior conduce al aspecto central de la racionalidad del método de 

control de constitucionalidad, el poder para declarar la inconstitucionalidad de la 

legislación es atribuido a todos los jueces de un país determinado, y no sólo a una 

Corte o Tribunal en particular. Pero en su origen, la particularidad del sistema 

norteamericano estuvo en que dicho poder en todos los tribunales no estaba 

expresamente previsto en la Constitución. En el mismo sentido se desarrolló el sistema 

en Argentina, como creación pretoriana de la Suprema Corte de la Nación. Sin 

embargo, en contraste con los sistemas norteamericano y argentino los demás países 

latinoamericanos, el poder de control difuso de la constitucionalidad de las leyes por 

parte de todos los jueces se ha establecido expresamente de forma general, como una 

norma de derecho positivo. 

A nivel peruano, el control difuso se estableció por primera vez en el artículo 

XXII del Título Preliminar del Código Civil de 1936 que disponía que de existir 
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incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se prefiere la norma 

constitucional. 

De la misma manera, el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

1936 recoge este principio, disponiendo que las sentencias que se dicten en primera o 

segunda instancia, si no son impugnadas, se eleven en consulta a la Corte Suprema de 

la República, agregando también la norma que, el control de la legalidad de las normas 

jurídicas de inferior jerarquía respecto de otra ley de superior jerarquía deben 

resolverse de la misma forma. 

Posteriormente, es en la Constitución de 1979 donde se instituye el control 

difuso en forma genérica en el artículo 87° y en forma específica para el Poder Judicial 

en el artículo 236°: 

Artículo 87: La Constitución prevalece sobre toda otra norma legal. La ley, 

sobre toda norma de inferior categoría, y así sucesivamente de acuerdo con su 

jerarquía jurídica. La publicidad es esencial para la existencia de toda norma del 

Estado. La ley señala la forma de publicación y los de su difusión oficial. 

(…) 

Artículo 236: En caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una 

legal ordinaria, el Juez prefiere la primera. 

Igualmente, prefiere la norma legal sobre toda otra norma subalterna. 

La actual Constitución Peruana de 1993 establece el control difuso en sus 

artículos 51°: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las 

normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la 

vigencia de toda norma del Estado”  

Asimismo, el artículo 138° establece: 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder 

Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las 

leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 

constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, 

prefieren la norma legal sobre toda norma de rango inferior.  

Por su parte, el Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 

por Decreto Supremo N.º 017-93-JUS, establece en el artículo 14° la forma de 
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proceder de los jueces, al aplicar el control difuso, disponiendo que las sentencias de 

primera y segunda instancia, si no son impugnadas, se elevarán en consulta a la Corte 

Suprema de la República: 

Artículo 14: De conformidad con el Art. 236 de la Constitución, cuando los 

Magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en 

cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad 

en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, 

resuelven la causa con arreglo a la primera.  

Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional 

y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las 

sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun 

cuando contra éstas no quepa recurso de casación.  

En todos estos casos los Magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la 

norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin 

afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución 

establece.  

Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no 

requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción 

popular.  

Se debe decir que, a la luz de los artículos antes descritos, diremos que el 

Control Difuso es facultad exclusiva de los jueces que integran el Poder Judicial; y, 

que no es competencia de otros organismos constitucionales que también ejercen 

jurisdicción, como por ejemplo el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de 

Elecciones; y, por supuesto, de la Administración Pública en general. 

Finalmente existen algunos criterios para la aplicación del control difuso en 

nuestro país:  

i. Verificación de la existencia de una norma autoaplicativa o que el objeto 

de impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma 

considerada inconstitucional.  

ii. Relevancia del control de la ley respecto de la solución del caso. 

iii. Identificación de un perjuicio ocasionado por la ley. 
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iv. Verificación de la inexistencia de pronunciamiento previo del Tribunal 

Constitucional respecto de la constitucionalidad de la ley objeto de control. 

v. Búsqueda de otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposición 

acusada de inconstitucionalidad. 

vi. Verificación de que la norma a inaplicarse resulta evidentemente 

incompatible con la Constitución y declaración de inaplicación de esta al 

caso concreto. 

2.2.2.2. Sistema de control constitucional concentrado 

Este sistema de control surge en Europa, donde la Revolución Francesa tuvo 

su origen en la tiranía del poder despótico del monarca absoluto, así como el ejercicio 

mediocre de las funciones de los jueces que se encontraban absortos bajo el poder del 

rey, siendo acérrimos defensores el ancien régime, estando por lo tanto su accionar 

regido por los valores tradicionales de la época, que en cierta medida eran anti-

igualitarios y defensores de las estructuras feudales francesas. 

Entonces, a diferencia del control constitucional judicial, no podía 

encargársele la labor de preservar los valores constitucionales a funcionarios que no 

se encontraban comprometidos con tal idea; surgiendo entonces la teoría 

constitucional de que el parlamento era soberano porque era elegido por los ciudadanos 

y por lo tanto representaban a la Nación. Por lo tanto, se consideraba a la ley como el 

resultado del raciocinio político de los representantes de una nación, encontrándose 

los jueces limitados en forma expresa a cumplir las disposiciones de las normas; 

afirmación principalmente influenciada por las ideas rousseaunianas a las que se 

sumaron el pensamiento de Montesquieu, quien consideraba a los jueces como “simple 

boca de la ley”, como “seres inanimados” cuya única función debería ser la “aplicar 

de manera ciega, automática y carente de creatividad, la voluntad suprema de la 

legislación popular”. 

Esta afirmación continuó incluso durante el desarrollo de las guerras 

mundiales donde no existía la concepción de control sobre el poder legislativo; 

situación que cambió durante la segunda postguerra, aceptando la premisa de que el 
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parlamento el parlamento también podría cometer excesos y errores al elaborar las 

normas de un país; en este punto Loewenstein afirma: 

(…) la superación de los regímenes totalitarios y el retorno a los sistemas 

democráticos ha sido la razón de ser para la institucionalización de tribunales 

constitucionales que supervisaran la conformidad de las leyes con la 

Constitución. Mientras que la IV República Francesa se limitó a un mero gesto, 

las constituciones austriaca, alemana e italiana hicieron serios intentos en tal 

sentido, creando tribunales especiales con la exclusiva competencia de ejercer 

control constitucional. (Loewenstein, 1970, pág. 316) 

Entonces, diremos que, de igual manera al control constitucional difuso, el 

control concentrado surge a raíz de la desconfianza, empero esta desconfianza ya no 

es de los jueces sino del Parlamento todo poderoso y absolutista, necesitando y de 

hecho realizándose el surgimiento de los tribunales constitucionales europeos. 

La superación de sistemas totalitarios, tanto en España como Alemania a 

través del retorno a la democracia han sido la razón de la institucionalización de los 

tribunales constitucionales que, en los últimos años han servido de base para el 

desarrollo de la teoría de la jurisdicción constitucional en Latinoamérica.  

Este modelo, fue concretamente creado por Hans Kelsen en 1919, 

caracterizándose por proponer la creación de un tribunal Ad-hoc, cuya única labor sería 

la de ser el intérprete supremo de la ley en forma abstracta, es decir, sin referencia a 

un caso concreto, gozando de alguna forma de potestades legislativas negativas por su 

capacidad de derogar, mediante pronunciamiento con rango de Ley toda norma infra 

constitucional que fuera sancionada como inconstitucional. 

Las acciones de control constitucional, mediante este sistema, tienen una 

pretensión de orden abstracto, objetivo y estará dirigida a preservar y defender en 

abstracto la constitucionalidad y legalidad de las manifestaciones del Estado a través 

de sus órganos y organismos y derivadas del uso de sus facultades o poderes que la 

Constitución y las leyes les ha atribuido a los mismos.  

El sistema de control constitucional europeo supone la existencia de un 

“órgano ad-hoc especialmente constituido para tal fin, del modo directo, abstracto y 

derogatorio erga omnes”, es este caso de un Tribunal Constitucional, entendido como 
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el máximo órgano de control y de interpretación de la Carta Constitucional del Estado 

Democrático.      

Con relación al control de constitucionalidad concentrado, el ordenamiento 

constitucional y legal peruano en el artículo 201 de la Constitución establece: “El 

Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. Es autónomo e 

independiente». 

Seguidamente, el artículo 202.° de la Constitución precisa: “Corresponde al 

Tribunal Constitucional: Conocer, en instancia única, la acción de 

inconstitucionalidad (…)”. 

De la misma manera, el artículo 204.° de la Constitución dispone: “La 

sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de una 

norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma 

queda sin efecto. (…)” 

Por su parte, el artículo 1.° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

dispone: “El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control 

de la constitucionalidad. […] Se encuentra sometido únicamente a la Constitución y 

a su Ley Orgánica”.  

A su turno el artículo 75.° del Código Procesal Constitucional dispone: 

“Finalidad: Los procesos de (…) inconstitucionalidad tienen por finalidad la defensa 

de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía” 

Entonces, al Tribunal Constitucional le corresponden dos facultades 

esenciales: interpretación de los postulados constitucionales bajo cuyo marco habrá de 

hacer la labor de control constitucional; y, diseñar y definir los alcances de los demás 

Órganos del Estado de modo tal que se logre una sistematicidad y unidad 

constitucional. 

Por tanto, corresponde al Tribunal Constitucional ser el supremo interprete 

constitucional para el ejercicio del control constitucional erga omnes con efecto 

vinculante, para lo cual debe previamente interpretar adecuadamente el alcance de sus 

propias atribuciones y facultades con objeto de determinar los parámetros de las 
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facultades que le han sido conferidas por la Carta Constitucional del Estado. En ese 

sentido, Aníbal Quiroga señala que: 

Esta tarea debe estar dirigida a interpretar en primer lugar, los alcances, la 

recreación y la determinación de los verdaderos límites constitucionales de sus 

propias facultades, para luego poder determinar los alcances de las potestades 

de los demás órganos del Estado, o del Parlamento en particular cuando del 

control de la constitucionalidad de las leyes se trate. (Quiroga León, 2009, pág. 

87) 

Entonces, el Tribunal Constitucional realizará el examen abstracto, esto es, 

sin referencia al caso concreto alguno donde esté en disputa derecho subjetivo alguno, 

de la ley debitada y en donde el referente constitucional, en análisis de subsunción, si 

la norma legal debitada es o no incompatible con la Constitución. Si la primera premisa 

es cierta, la demanda será rechazada y la norma cuestionada de inconstitucionalidad 

regresará al sistema jurídico en las mismas condiciones anteriores al cuestionamiento, 

es decir, en plena vigencia y constitucionalizada. Si la segunda premisa es cierta, la 

norma es derogada de modo directo por el poder constituido en el Tribunal 

Constitucional, quien actúa como legislador negativo. 

2.3. Control Constitucional de los Tratados Internacionales 

2.3.1. Antecedentes 

En primer lugar, debe advertirse que en los debates de la Comisión Principal de 

Constitución de la Asamblea Constituyente 1978-1979, especialmente en los producidos 

en las 22ª (16 de febrero de 1979)117, 25ª (06 de marzo de 1979)118 y 62ª (06 de junio de 

1979)119 sesiones de dicha comisión, se había proyectado como una competencia del 

Tribunal de Garantías Constitucionales: “Absolver consultas del Presidente de la 

República o del Congreso sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales 

pendientes de ratificación o adhesión”. 

Uno de sus principales detractores de tal formula, fue el constituyente Aramburú 

Menchaca, quien consideraba que: i) no existía necesidad de hacer esa consulta previa, 

                                                           
117 Véase en específico, Diario de los debates, Comisión Principal de Constitución de la Asamblea 

Constituyente 1978-1979, Tomo III, p. 397-398. 
118 Ibíd., Tomo IV, p. 316-318. 
119 Ibíd., Tomo VII, p. 576-577. 
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dado que estaba previsto cuál es el procedimiento a seguir cuando se presente el caso de 

un tratado que se oponga a la Constitución; ii) la competencia para determinar si el 

proyecto de tratado modificaba la constitución le correspondería al Congreso, 

precisando que, “el congreso es el que debe decir cuál es el procedimiento que se debe 

emplear para aprobar determinado tratado120”; iii) dicha competencia lo convierte en 

un órgano consultivo, para dicho fin, lo que podría extenderse a otros fines, lo que 

desnaturalizaría la función del Tribunal de Garantías; y, iv) si existiese 

anticonstitucionalidad que no fuese advertida por el Legislativo, el Fiscal de la Nación 

podría acudir al Tribunal de Garantías a fin de demandar su inconstitucionalidad. 

Por su parte, sus principales defensores, fueron los constituyentes Valle-Riestra y 

Cornejo Chávez; el primero, explicaba que el Tribunal de Garantías era un organismo 

especializado para evaluar la concordancia de los tratados con la Constitución, y hacía 

referencia a que en el Derecho Comparado se reconocía que la declaración de 

anticonstitucionalidad podía ser a priori y a posteriori, como en Francia donde se había 

previsto un control previo para el caso de los tratados. Mientras que, el segundo, 

argumentaba que, si un tratado es ratificado, ya no cabía que el Tribunal de Garantías 

después lo declare inconstitucional, dado que el Estado se involucra con otro símil, y 

que, la aprobación de tratados siguiendo el procedimiento de reforma de la constitución 

y dicha competencia, constituían dos supuestos distintos, así señalaba:  

“Uno es el caso de que un tratado que el Perú desea aprobar o ratificar sea 

inconstitucional; entonces ahí funciona la previsión a que se ha referido el 

doctor Aramburú y tiene que seguirse un procedimiento igual al de la Reforma 

de la Constitución.  

Aquí se habla de un caso de duda. El Presidente de la República quisiera saber 

si este proyecto de tratado modifica o no la Constitución, entre otras cosas, 

para poder someterse a este trámite, ¿a quién se dirige como la opinión más 

autorizada para saberlo? Al Tribunal. Son dos supuestos diferentes.121” 

Es de notar que, finalmente, la previsión de la competencia previa sobre la 

constitucionalidad de los tratados internacionales no prosperó, y la Constitución de 1979 

fue aprobada sin que se contemplara ninguna norma que estableciera en forma expresa 

                                                           
120 Ibíd., Tomo IV, p. 316. 
121 Ídem.  
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el control de constitucionalidad de los Tratados internacionales (en forma previa o 

posterior a su ratificación). Así, el artículo 298°, al señalar las Competencias del 

Tribunal de Garantías Constitucionales, señalaba que éste podía declarar la 

inconstitucionalidad parcial o total de las leyes, decretos legislativos, normas regionales 

de carácter general y ordenanzas municipales que contravinieran la Constitución por la 

forma o por el fondo, no incluyéndose a los Tratados internacionales. 

Al respecto, FERNANDEZ-MALDONADO (1991) expresa que, en la 

numeración taxativa que se utilizó en el artículo 298° no están los tratados, y 

precisamente, el carácter taxativo dificultaba ensayar una interpretación extensiva de la 

norma, con el fin de incluir a los tratados en la categoría de las leyes.  

Posteriormente, se tiene que en la actual Constitución de 1993, en su artículo 200, 

inciso 4, se ha previsto que los tratados internacionales pueden ser sometidos a control 

de su constitucionalidad; en efecto, dicha norma establece: 

Artículo 200: Son garantías constitucionales 

(…) 

4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que 

tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, 

Tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y 

ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el 

fondo. 

De los diarios de debates de la Comisión de Constitución y Reglamento, en los 

que se discutía el texto de la Constitución de 1993, se advierte que, Domingo García 

Belaunde, quien participó en calidad de invitado a efecto de exponer acerca de las 

garantías constitucionales y del órgano de control de ellas, interrogado por el 

Constituyente Ferrero Costa, sobre si consideraba que también podía demandarse la 

inconstitucionalidad de los tratados internacionales122, respondió que:  

“La inconstitucionalidad de los tratados se planteó acá, en el Perú, en el año 

1978. Aramburú Menchaca, que es un internacionalista muy distinguido, se 

opuso; pero el creador teórico de los tribunales constitucionales, Hans Kelsen, 

                                                           
122 Diario de los debates, Debate Constitucional -1993, Comisión de Constitución y de Reglamento, Tomo III, 25-

03-93 al 19-04-93, p. 1778. 
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que fue miembro del Tribunal Constitucional austríaco de 1921 a 1930 —estuvo 

nueve años en el Tribunal—, decía que una de las atribuciones es ésa…123” 

Luego, respecto de las preguntas del Constituyente Chirinos Soto, relativas a si 

resultaba lógico que un Tribunal declare inconstitucional un tratado que compromete la 

fe del país; y, en cuanto a qué sentido tiene declararlo inconstitucional, García Belaunde 

señaló que la declaratoria de inconstitucionalidad de los tratados solo tiene efectos 

internos, y que: 

 “(…) el sentido que tiene es decirle al Poder Ejecutivo: "Señores, replanteen, 

renegocien ese tratado, porque está viciado de inconstitucionalidad". Eso es 

todo. Los efectos son internos; porque, si el Tribunal es el órgano de control de 

la constitucionalidad en el esquema teórico, entonces tiene que controlar todo 

o, por lo menos, las líneas maestras de ese todo.124” 

Y, ante la insistencia, del constituyente Chirinos Soto, respecto a la mala imagen 

que podría generar una norma que permite someter a control de constitucionalidad a los 

tratados internacionales, García Belaunde explico que, ello no conllevaba problemas ya 

que lo mismo también se previó en la Constitución austríaca, y considero que: “Lo que 

se podría hacer, que es la fórmula francesa, es que se recabe previamente la opinión del 

Tribunal. Ésa es una buena fórmula que despierta menos suspicacias. Pero se puede hacer, 

y se hace125” (énfasis agregado); sin embargo, dicho comentario no mereció interés y 

tampoco fue recogido en posteriores discusiones. 

2.3.2.  ¿Pueden ser sometidos a control de constitucionalidad los tratados? 

Como ya se ha visto, en el sistema constitucional peruano se identifica al Proceso 

de Inconstitucionalidad como un instrumento jurídico de control destinado a la 

protección de la Constitución de todas aquellas normas con rango legal que la 

contravengan en la forma o en el fondo, de manera directa o indirecta, en forma total o 

parcial; siendo que, como máximo intérprete de la Constitución y órgano Ad hoc, 

corresponde ejercitar dicho control126al Tribunal Constitucional. 

                                                           
123 Ibíd., p. 1780. 
124 Ídem.  
125 Diario de los debates, Debate Constitucional -1993, Comisión de Constitución y de Reglamento, Tomo III, 25-

03-93 al 19-04-93, p. 1781. 
126 Nos estamos refiriendo al control concentrado de Constitucionalidad, sin que ello signifique desconocer 

la atribución de los órganos jurisdiccionales para realizar el denominado control difuso de constitucionalidad. 
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Ahora, en atención a lo anterior, es de notarse que para que determinadas normas 

sean revisadas mediante el Proceso de Inconstitucionalidad, ellas deben ostentar rango 

legal. Así entonces, en primer momento se debe determinar la posición jurídica de los 

tratados internacionales en la pirámide jurídica nacional, a efecto de determinar si 

aquellos en su generalidad pueden ser sometidos a control de constitucionalidad. Al 

respecto, cabe advertir que dicha cuestión ya ha sido analizada en el capítulo precedente, 

con ciertos matices propios del autor; no obstante, se recordará en forma breve la 

ubicación jerárquica que se considera deben asumir los tratados internacionales en 

nuestro sistema jurídico. 

Como se anotó en forma previa, corresponde a la Constitución, en su condición 

de norma fundamental que ordena el sistema jurídico interno, establecer el sistema de 

incorporación interna de los tratados internacionales y su posición jerárquica dentro del 

sistema jurídico nacional. En ese sentido, BURGA CORONEL (2012) señala que para 

tal fin, el Derecho Constitucional debe tener presente los principios en los cuales se basa 

el Derecho de los Tratados: pacta sunt servanda y buena fe -en virtud de los cuales el 

Estado no puede invocar disposiciones de su Derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado-; lo que, estima puede significar un límite relativo al 

concepto clásico de soberanía, pero no al de supremacía constitucional, toda vez que los 

tratados solo son válidos si se sujetan a lo que la Constitución dispone.  

En primer lugar debe considerarse que, si bien del Texto normativo de la 

Constitución vigente, no se puede establecerse claramente el lugar que ocupan los 

Tratados internacionales dentro de la jerarquía del ordenamiento peruano, como ya he 

sostenido, a partir del articulo Artículo 200°. 4 de la Constitución y de lo establecido 

por el Tribunal Constitucional en la STC EXP. Nº 047-2004-AI/TC127, puede 

establecerse que la Constitución asigna a los tratados en general, rango de ley, pues 

reconoce expresamente que estos puede ser objeto de control constitucional sea cual 

fuese su forma de aprobación o la materia que regulen, al respecto el inciso cuarto de la 

mencionada norma señala: “La Acción de Inconstitucionalidad, (…) procede contra las 

normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, 

tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y 

                                                           
127 Tribunal Constitucional Peruano, Caso José Claver Nina-Quispe Hernández, en representación Del 

Gobierno Regional de San Martin contra el Congreso de la República, EXP. Nº 047-2004-AI/TC, sentencia 

del 24 de abril de 2006, Fj. 61. 
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ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo”; 

más específico resulta, el artículo 77° del Código Procesal Constitucional, el mismo que  

precisa que la demanda de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen 

rango de ley, señalando entre estas a los “tratados que hayan requerido o no la 

aprobación del congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución”. En tal 

virtud, al tener los tratados rango de ley, el sistema constitucional peruano contempla la 

posibilidad de que una demanda de inconstitucionalidad sea dirigida contra un tratado. 

Asimismo, debe precisarse, como se ha expresado con anterioridad, que si bien 

existen diferentes fuentes normativas utilizadas para autorizar la aprobación de los 

tratados (Resolución Legislativa o Decreto Supremo), lo que puede generar confusión 

respecto a la jerarquía de tales tratados, por su distinta ubicación en la pirámide 

normativa nacional; no obstante, la formalidad para autorizar un tratado no es relevante 

para determinar la posición jerárquica de aquel instrumento internacional, en tanto que 

aquel es una fuente normativa distinta de la que se utiliza para autorizarlo y contiene 

fuerza material propia, la misma que no se haya presente en las normas que los 

autorizan. 

Luego, de otra parte, teniendo en consideración que, en el capítulo anterior se ha 

fijado la posición de que existen dos tipos de tratados que debe considerarse asumen en 

el orden jurídico interno, rango constitucional, corresponde plantearse, si es posible 

interponer una acción de inconstitucionalidad contra tales tipos de acuerdos 

internacionales. Al respecto, debe señalarse que, al menos teóricamente, tanto los 

tratados que han sido incorporados al ordenamiento constitucional mediante el 

mecanismo de reforma constitucional, como los tratados sobre derechos humanos, 

pueden contravenir otras disposiciones constitucionales previstas en la Constitución; 

ello, ya sea por la forma –si no se ha respetado los procedimientos constitucionales 

previstos para su aprobación-, como por el fondo -si el tratado afecta disposiciones 

constitucionales pétreas o intangibles que constituyen los cimientos del edificio de 

valores y principios históricos y sociales compartidos por la sociedad, que sostienen la 

legitimidad constitucional, como lo sería por ejemplo desproteger la defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad (LANDA ARROYO, 2007)-. 

En cuanto a los tratados que implican reformas constitucionales, si bien conforme 

al análisis realizado en la presente tesis, ostentan rango constitucional, los mismos 
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conforme a la ubicación gradual establecida por el Tribunal Constitucional, se 

encontrarían en el segundo grado de las normas con rango constitucional, detrás de la 

Constitución Política; por lo que, en el plano de los hechos ocuparían una posición infra-

constitución, y al igual que el tribunal constitucional en su jurisprudencia admite que se 

revise la constitucionalidad de las leyes de reforma de la constitución128, se debe admitir 

que estos tratados puedan ser objeto del proceso de inconstitucionalidad.  

Y en el caso de los tratados que versan sobre Derechos Humanos, al igual que 

sucede con los tratados antes referidos, no obstante que se encuentran en la primera 

categoría de normas de las pirámide jurídica nacional (normas con rango 

constitucional), dentro de ella se ubican en una posición inferior a la Constitución (tercer 

grado), por lo que, es perfectamente entendible que se encuentren sujetos tanto a limites 

formales como materiales respecto a la misma, en tal sentido, el propio Tribunal 

Constitucional en la STC 0025-2005-PI/TC, ha precisado que el hecho que los tratados 

sobre derechos humanos detenten rango constitucional no implica sustraerlos en cuanto 

objeto de control  del proceso de inconstitucionalidad; consideración que se suscribe en 

la presente investigación. 

2.3.3. El modelo de control de constitucionalidad de los tratados adoptado por el 

Perú 

El proceso de inconstitucionalidad peruano en su generalidad está diseñado como 

un mecanismo de control posterior de las normas, pues dispone que las normas legales 

solo puedan ser incoadas por inconstitucionales una vez que hayan entrado en vigencia, 

es decir, al día siguiente de su publicación o en la fecha que la norma lo disponga; en 

ese sentido el artículo 100° del Código Procesal Constitucional peruano señala que la 

demanda de inconstitucionalidad debe ser interpuesta a partir de la publicación de la 

norma cuestionada, entiéndase en el diario oficial “El Peruano”, lo cual ha ratificado el 

TC señalando en la sentencia  N° 000021-2010  PI/TC: “Y sea cual fuera el caso, un 

control de esta naturaleza habrá de realizarse siempre a posteriori y con base a motivos 

concretos (…)129”. Así, conforme señala GAMERO URMENETA (2012), este 

                                                           
128  Tribunal Constitucional Peruano, Caso Colegio de Abogados de Arequipa y otro, EXP. N° 0025-2005-

PI/TC, sentencia del 25 de abril de 2006, F.j. 34 
129 Tribunal Constitucional Peruano, Caso 30 Congresistas contra el Tratado de Libre Comercio Perú-China, 

EXP. N° 000021-2010-PI/TC, sentencia del 20 de marzo de 2012, F.j. 8. 
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mecanismo de control de constitucionalidad ha sido concebido como uno de tipo 

represivo o reparador. 

Por lo anterior, no cabe duda que un requisito indispensable para impugnar una 

norma es su publicación, y si bien, la falta de la misma no afecta a la constitucionalidad 

de la norma como tal, sí determina su eficacia, vigencia y obligatoriedad; en ese sentido,   

una ley que no haya sido publicada, sencillamente es ineficaz, pues no ha cobrado 

vigencia (HAKANSSON NIETO, 2009). 

En cuanto al control de los tratados internacionales en concreto, el Tribunal 

Constitucional se ha expresado en forma específica, señalando en el expediente N° 

00036-2007-PI/TC: “Conforme al principio de interpretación de unidad de los artículos 

200° inciso 4 y 55° de la Constitución, los tratados, en tanto normas susceptibles de ser 

Controladas mediante el proceso de inconstitucionalidad, sólo lo serán cuando formen 

parte del Derecho nacional, es decir, cuando sean tratados celebrados por el Estado y 

que se encuentren en vigor130”; y si bien es cierto, que se reconoce que los tratados 

entran en vigor de acuerdo con las normas del Derecho Internacional y que cumplidas 

aquellas normas, esos tratados se incorporan al Derecho Nacional, el Tribunal 

Constitucional ha señalado que para que un tratado sea eficaz y pueda ser susceptible 

de revisión Constitucional debe igualmente ser publicado en el ámbito interno. 

El mismo Tribunal en la STC Exp. N° 000021-2010  PI/TC, ha expresado que, de 

acuerdo con el inciso 2) del artículo 200 de la Constitución, le corresponde controlar la 

constitucionalidad de los tratados internacionales, señalando respecto a dicho control 

que: 

a) La extensión del control comprende tanto su evaluación con las disposiciones 

materiales de la Constitución, como la observancia de los límites formales 

que ella y el bloque de constitucionalidad establezcan.  

b) Cuando se cuestiona la transgresión de límites formales– puede incidir sobre 

aspectos realizados en el proceso mismo de la negociación, aprobación o 

ratificación de un tratado; siempre que exista una infracción 

constitucionalmente relevante. 

                                                           
130Tribunal Constitucional Peruano, Caso 30 Congresistas de la República, EXP. N° 00036-2007-PI/TC, 

resolución del 20 de marzo de 2007, F.j. 7.a). 
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c) Un control de tal naturaleza debe de realizarse siempre a posteriori y con base 

en motivos concretos, por lo que quienes cuestionan la existencia de vicios 

que la invaliden tienen el deber de identificar las reglas o principios 

constitucionales que habrían sido infringidos, exponer los argumentos que los 

sustentan y alcanzar al Tribunal los medios de prueba que correspondan131. 

Cabe agregar que, de acuerdo al artículo 100° del Código Procesal Constitucional, 

el plazo para interponer demanda de inconstitucionalidad contra un tratado es de seis 

meses, el cual conforme lo analizado, debe computarse a partir de su entrada en vigencia 

y publicación, siendo que, conforme al artículo 104° del mismo cuerpo normativo, las 

demandas planteadas vencido dicho plazo de prescripción, se declaran improcedentes. 

Para (HAKANSSON NIETO, 2009), el plazo de seis meses para los tratados 

internacionales tiene especial naturaleza por tratarse de normas jurídicas que 

comprometen al Estado en el plano internacional, pero para ello podría existir un control 

previo de la constitucionalidad de tales normas. 

 Por todo lo anterior, ha de advertirse que pese a la especial naturaleza de los 

tratados que los distingue de otras fuentes normativas de derecho interno (su génesis 

conforme a normas de derecho internacional y su vinculación con otros sujetos del 

mismo orden jurídico), no se ha establecido un procedimiento especial para la revisión 

de la constitucionalidad de las preceptos contenidos en ellos; así, la opción prevista en 

la Constitución Política es que los tratados vigentes sean objeto de control de 

constitucionalidad en forma posterior a su ratificación. 

 Con tal opción, como acertadamente aprecia GAMERO URMENETA  (2008), 

se acepta la posibilidad que un tratado ratificado pueda ser declarado inconstitucional, 

situación que implicaría dejar sin efecto la norma convencional desde el día siguiente 

de la publicación de la sentencia que así lo declare en el Diario Oficial “El Peruano”, 

acarreando ello problemas especialmente a nivel internacional, configurándose una 

situación de responsabilidad internacional para el Estado peruano. 

                                                           
131 Tribunal Constitucional Peruano, Caso 30 Congresistas contra el Tratado de Libre Comercio Perú-China, 

EXP. N° 000021-2010-PI/TC, sentencia del 20 de marzo de 2012, F.j. 8. 
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2.3.4. Control parlamentario de los tratados internacionales 

De acuerdo a la normativa nacional, en específico al Reglamento del Congreso de 

la República, se puede extraer que existen dos mecanismos de control parlamentario  de 

los tratados internacionales ejercidos por el Poder Legislativo; el primero producto de 

sus propias atribuciones, vinculado con la aprobación de las proposiciones de resolución 

legislativas sobre tratados internacionales cuyas materias abordadas se encuentran 

contempladas en el artículo 56° de la Constitución y resulta extensible a los tratados 

aprobados mediante el procedimiento que requiere al reforma de la constitución, y el 

segundo, ejerciendo control político respecto de los tratados aprobados directamente por 

el Ejecutivo, procedimiento que se encuentra regulado en el artículo 92° del Reglamento 

del Congreso, y tiene por finalidad controlar que el Presidente no se extralimite en el 

ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 57 de la Constitución. 

La primer forma de control parlamentario en materia de tratados se realiza sobre 

las proposiciones de resolución legislativa sobre aprobaciones de tratados remitidas por 

el Poder Ejecutivo, y se lleva en cabo en primera instancia por las comisiones 

encargadas de su estudio y dictamen, las cuales según el cuarto párrafo del artículo 77° 

del Reglamento del Congreso de la República, verifican entre otras cosas, su 

compatibilidad constitucional; y en segunda instancia, se efectúa por el pleno del 

congreso, mediante el debate y votación de la propuesta de aprobación del tratado. Este 

mecanismo de control tiene por objeto la aceptación o el rechazo del tratado presentado 

por el Gobierno, así, de aprobarse la proposición de resolución legislativa, la misma 

debe ser firmada de inmediato por el Presidente y uno de los Vicepresidentes del 

congreso, habilitando la ratificación interna del tratado, pero si la proposición de 

resolución legislativa es rechazada, el Presidente del Congreso ordenará su archivo, 

encontrándose imposibilitado el Presidente de la República de ratificarlo, 

Por su parte, el control parlamentario de los Tratados internacionales ejecutivos 

está previsto en el artículo 57° de la Constitución, cuando se establece que se debe dar 

cuenta al congreso de los tratados aprobados sin el requisito de la aprobación previa del 

Congreso. Tal mecanismo de control es desarrollado en el artículo 92° del Reglamento 

parlamentario, que señala:  
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Los Tratados internacionales que celebre o ratifica y adhiere el Presidente de la 

República al amparo del artículo 57 de la Constitución Política se denominan 

“Tratados Internacionales Ejecutivos” para efectos internos, aun cuando fuere 

diferente la denominación que en los mismos convenios internacionales se 

expresen, y sólo pueden versar sobre materias distintas a las contempladas en el 

artículo 56 de la Constitución Política.  

Los Tratados internacionales ejecutivos no pueden contener pactos que 

supongan modificación o derogación de normas constitucionales o que tienen 

rango de ley, o que exijan desarrollo legislativo para su cumplimiento. Dentro 

de los tres (3) días útiles posteriores a su celebración, el Presidente de la 

República debe dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de los 

Tratados internacionales ejecutivos a que dé curso. La omisión de este trámite 

suspende la aplicación del convenio, el cual, si ha sido perfeccionado con 

arreglo a las normas del Derecho Internacional, no surte efectos internos.  

Realizado el trámite a que se refiere el párrafo anterior, y a más tardar dentro de 

los tres (3) días útiles, el Presidente del Congreso remite copia a las Comisiones 

de Constitución y Reglamento y de Relaciones Exteriores del Congreso de la 

República las que estudian y dictaminan los Tratados internacionales ejecutivos 

puestos en su conocimiento en el plazo de treinta (30) días útiles; verificando si 

ha cumplido con lo dispuesto por los artículos 56 y 57 de la Constitución 

Política y la presente Resolución Legislativa.  

En caso de incumplimiento del Presidente de la República al trámite previsto 

en este artículo, ello no impide el control parlamentario con arreglo a la presente 

norma.  

En la primera sesión siguiente a la recepción de los dictámenes de las 

Comisiones Dictaminadoras que recomiendan dejar sin efecto un Tratado 

internacional ejecutivo, el Presidente del Congreso lo pone en consideración del 

Pleno o de la Comisión Permanente. Si el Congreso aprueba los términos del 

dictamen negativo, emite resolución legislativa dejando sin efecto el Tratado, 

lo que notifica al Presidente de la República para que dentro de los cinco (5) 

días útiles siguientes corra aviso a las demás partes. Una vez publicada la 

resolución legislativa, el Tratado pierde vigencia interna.  

Sin perjuicio del aviso a las demás partes del Tratado, el Presidente de la 

República al recibir la decisión del Congreso, puede tramitar el Tratado en vía 

de subsanación, conforme lo establece el artículo 56 de la Constitución Política. 

El Presidente de la República puede someter a consulta de las Comisiones de 

Constitución y Reglamento y de Relaciones Exteriores del Congreso, el texto 
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de los Tratados internacionales ejecutivos que proyecte celebrar o ratificar, a fin 

de que éstas los estudien.  

La opinión de las citadas comisiones no condiciona al Presidente de la 

República. 

El control parlamentario de los Tratados internacionales ejecutivos supone la 

participación del Poder Legislativo en lo relativo a la política exterior, que normalmente 

es liderada e impulsada por el Poder Ejecutivo, como consecuencia de la atribución que 

la Constitución ha establecido a favor del Ejecutivo. En este sentido, la intervención del 

Parlamento en este ámbito se debe a un “cierto proceso de democratización de la 

política exterior, consistente en abrir cauces de participación en la misma a favor del 

Parlamento” (Perez Tremps, 1988).  

Ahora, en tanto que el Reglamento del Congreso no especifica a qué ámbito se 

circunscribe la intervención del Parlamento, por medio del control parlamentario de los 

Tratados simplificados, entendemos, en correlación a la opinión de Elvira Méndez 

Chang que,  

El control se dirige esencialmente a fiscalizar la actuación del Ejecutivo que 

supone autorizar, o en su caso, denegar, que el Gobierno comprometa 

jurídicamente al Estado, en el orden internacional, a través de los Tratados. Pero 

cabe agregar con respecto al momento de su realización, que el control 

parlamentario de los Tratados simplificados es un control a posteriori, que se 

dirige también a evaluar el contenido material de los convenios, a fin de que el 

Poder Ejecutivo no se exceda en sus atribuciones. (Méndez Chang, 1999, pág. 

87) 

Si bien se reconoce la previsión de un mecanismo de control que permite fiscalizar 

que el Ejecutivo no se exceda en sus atribuciones, no pasa desapercibido como lo advierte   

GAMERO URMENETA (2008), que las sanciones previstas en el artículo 92° del 

Reglamento del Congreso (suspensión de la aplicación del convenio y de sus efectos 

internos por la no remisión del texto del tratado al Congreso en el plazo de tres días 

posteriores a su celebración; y, privación de efectos y vigencia interna por resolución 

legislativa, si se advierte incumplimiento de los dispuesto por el artículo 56 de la 

Constitución) son abiertamente contrarias al Derecho Internacional, lo que ocasionaría 

eventualmente que el Estado peruano incurra en un supuesto de responsabilidad 

internacional por el no cumplimiento de las obligaciones contraídas, afectándose 
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directamente los principios pacta sunt servanda y buena fe. Por ello, se dice que, dicho 

tipo de control presenta problemas cuando se realiza luego de que el Estado ha manifestado 

ya su consentimiento, pues se realiza sobre un tratado perfecto en el ámbito internacional 

(FERNANDEZ-MALDONADO, 1991). 

 

Asimismo, se rescata que se haya previsto una suerte de control preventivo de 

naturaleza parlamentaria sobre tratados ejecutivos en los que pretende formar parte, al 

haberse contemplado que, “el Presidente de la República puede someter a consulta de las 

Comisiones de Constitución y Reglamento y de Relaciones Exteriores del Congreso, el 

texto de los Tratados internacionales ejecutivos que proyecte celebrar o ratificar, a fin de 

que éstas los estudien”; empero, se trata de una norma facultativa, y por tanto, no resulta 

obligatoria, la cual, nos dice GAMERO URMENETA (2008), no viene siendo utilizada 

por el Poder Ejecutivo, pues tiene la desventaja que produciría una ralentización del 

proceso de perfeccionamiento por la burocracia y demora regular que caracteriza a los 

procedimientos parlamentarios. 

 Como corolario, se puede indicar que este mecanismo de control político de tratados 

ejecutivos, es también de naturaleza represiva, al llevarse a cabo luego de ratificado en el 

plano internacional el tratado, y si bien se ha previsto la posibilidad de someter a consulta 

los tratados que se proyecta ratificar, posibilitando la existencia de un control preventivo, 

ello no constituye una obligación sino una potestad facultativa del Ejecutivo; además, cabe 

agregar que el control ejercitado por el Parlamento es uno de naturaleza político, y no el 

especializado que se requiere a fin de determinar con efecto vinculante la 

constitucionalidad o no de un tratado.  

 

2.3.5. Legislación comparada 

En este apartado se tratarán algunos casos emblemáticos sobre control 

constitucional de los Tratados en los países latinoamericanos y europeos, por ser los más 

afines a la realidad peruana, evaluando las motivaciones de las resoluciones dictadas, 

así como la influencia jurídica de los mismos. 
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2.3.5.1. Bolivia 

En este país, por conducto de la reforma constitucional de 1994 se creó 

normativamente en la Ley Fundamental al Tribunal Constitucional una importante 

modificación al sistema de control de constitucionalidad hasta entonces vigente en 

Bolivia; declarándose que “el control de constitucionalidad se ejerce por el Tribunal 

Constitucional” (Asbun, 2001, pág. 257), introduciéndose así el modelo de control 

concentrado de constitucionalidad. 

Por su parte, y en función de la previsión de que la Constitución Política de 

Bolivia es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional y que los tribunales, 

jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, Eguiguren Praeli indica 

que, en realidad, se trata de un “sistema formalmente mixto con indudable tendencia 

hacia un modelo concentrado” (Eguiguren Praeli, 2002, pág. 266), debemos tener en 

cuenta que este Tribunal es parte integrante del Poder Judicial, el que puede ejercer el 

control difuso. La Constitución Boliviana indica que la constitucionalidad de Tratados 

o convenios con gobiernos extranjeros u organismos internacionales. 

Colateralmente, accedemos en indicar que la Constitución confiere al 

Presidente de la República la potestad de negociar y concluir Tratados con naciones 

extranjeras; canjearlos, previa ratificación del Congreso; además, acuerda al Poder 

Legislativo la de aprobar los Tratados, concordatos y convenios internacionales. 

Adicionalmente, diremos que, con la aprobación de la Constitución Política 

del Estado, en enero del 2009, el artículo 200, inciso 9 se aprecia las competencias del 

Tribunal Constitucional, estipulando la competencia de realizar el control previo de 

constitucionalidad en la ratificación de Tratados internacionales. 

Esta norma constitucional debemos analizarla en forma concordada con la 

Ley 1.836 modificada por la Ley 1.979 del Tribunal Constitucional, ley que dedica un 

capítulo completo a la regulación de sobre la constitucionalidad de Tratados y 

convenios internacionales. 
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2.3.5.2. Colombia 

En Colombia, el esquema de control de constitucionalidad imperante se 

inscribiría en el modelo mixto, afirmación que debe tener en cuenta que la labor de la 

Corte Constitucional viene plasmando un sistema real que tiende a orientarse hacia 

formas de control concentrado de la constitucionalidad de las normas legales. 

En lo que respecta al control de constitucionalidad de los Tratados, según 

apunta Rivera Santiváñez, la Corte Constitucional tiene “tendencia por la 

obligatoriedad del control preventivo de constitucionalidad de los Tratados 

internacionales” (Rivera Santiváñez, 2001, pág. 209). En tal sentido, el autor citado 

puntualiza que en la Sentencia N° C-178 de 1995 el Tribunal dijo que, 

Al ser el control de constitucionalidad un procedimiento judicial previo al 

perfeccionamiento del instrumento internacional y posterior a la sanción de la ley 

que lo aprueba debe concluirse que, sin el fallo de constitucionalidad de la ley 

proferido por el Tribunal, el Jefe de Estado no puede adelantar actuaciones 

enderezadas a perfeccionar el instrumento y aquél no tendría valor alguno, no 

obstante haber sido aprobado por el Congreso y sancionado por el Presidente de 

la República como ley. 

Como refuerzo del argumento relativo a la procedencia preventiva del control 

de constitucionalidad de los instrumentos internacionales, cabe recordar que el control 

debe tener lugar tanto sobre el contenido del Tratado como sobre la ley aprobatoria del 

mismo, una vez ésta haya sido sancionada, trámite que de una parte permitiría un 

control total sobre el fondo y la forma, pero que a su vez evitaría duplicidad en la 

función de este control y por tanto dilaciones en la obtención de una seguridad jurídica. 

La declaratoria de inconstitucionalidad, ya sea del Tratado o de la ley, por parte de la 

Corte, impediría la ratificación o el canje de notas. 

Conforme a ello, la Constitución de Colombia de 1991 señala, en el artículo 

241, inciso 1, que la Corte Constitucional tiene como función decidir sobre la 

inexequibilidad de los Tratados internacionales y de las leyes con los que los aprueben, 

a través de un informe que emite la Corte Constitucional dentro de los seis días 

siguientes a la sanción de la Ley, delimitando así, la posibilidad de realizar el control 

constitucional previo.  
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2.3.5.3. Chile 

Realizando un análisis del esquema de fiscalización constitucional chileno 

sobre el problema de la presente investigación, surge lo indicado por Nogueira Alcalá:  

No hay razón de peso para señalar que los Tratados solamente referidos a 

materia de ley orgánica constitucional deban ser objeto de control preventivo 

obligatorio de constitucionalidad, ya que eventualmente los que son materia de 

ley de quórum calificado o de ley simple también pueden infringir la 

Constitución. (Noguera Alcalá, 2006, pág. 448) 

Añade el autor que son más convenientes las normas existentes en los países 

que poseen Tribunal Constitucional, donde éste realiza un control preventivo 

obligatorio de todos los Tratados que son materia de ley, ya que ello impide que se 

filtren en el ordenamiento nacional Tratados que pudieren entrar en conflicto con la 

Carta Fundamental, especialmente cuando producto de la incorporación del Tratado 

como norma interna, luego no puede concretarse control represivo de 

constitucionalidad, ya que se vulnerarían los arts. 54.144(ex art.50.1) y 93 de la 

Constitución Chilena y las normas imperativas generales del derecho internacional 

consideradas en los artículos 26, 27 y 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de 

los Tratados. 

En consecuencia, diremos que, la Constitución Chilena ha facultado la 

aplicación del control constitucional previo de los Tratados; precisando que, el control 

constitucional previo es obligatorio cuando se trata de Tratados referentes a materias 

de derecho interno, mientras que, si se trata de otro tipo de Tratados, el control es 

facultativo. 

2.3.5.4. Ecuador 

Por su parte, la Norma Fundamental ecuatoriana prevé, dentro del marco 

competencial del Tribunal Constitucional Ecuatoriano, la atribución de dictaminar, de 

conformidad con la Constitución, Tratados o convenios internacionales previo a su 

aprobación por el Congreso Nacional. Tal preceptiva está de acuerdo con la previsión 

de que el Congreso Nacional aprobará o improbará los siguientes Tratados y convenios 

internacionales: que se refieran a materia territorial o de límites; que establezcan 
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alianzas políticas o militares; que comprometan al país en acuerdos de integración; que 

atribuyan a un organismo internacional o supranacional el ejercicio de competencias 

derivadas de la Constitución o la ley; que se refieran a los derechos y deberes 

fundamentales de las personas y a los derechos colectivos; y que contengan el 

compromiso de expedir, modificar o derogar alguna ley. 

Al parecer, los Tratados y convenios internacionales no referidos a las 

temáticas individualizadas en el párrafo inmediatamente anterior, pueden ser 

celebrados y ratificados directamente por el Presidente de la República sin la previa 

aprobación del Congreso Nacional. Debe precisarse que, la aprobación de los Tratados 

y convenios internacionales se hará en un solo debate y con el voto conforme de la 

mayoría de los miembros del Congreso, para lo que, previamente, se solicitará el 

dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la conformidad del Tratado o 

convenio con la Constitución. 

Estas afirmaciones se encuentran respaldadas en el artículo 438, inciso 1 que 

estable que, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de 

constitucionalidad respecto de Tratados internacionales, en forma previa a la 

ratificación de estos por parte de la Asamblea General. 

2.3.5.5. Francia 

En cuanto al control constitucional de Tratados, en Francia, la postura de este 

país se encuentra plasmada en la Constitución Francesa de 1958, cuyo artículo 54 

precisa que: 

Si el Consejo Constitucional, requerido por el Presidente de la república por el 

Primer Ministro, por el Presidente de cualquiera de las dos Cámaras o por sesenta 

diputados o por sesenta senadores, declara que un compromiso internacional 

contiene una cláusula contraria a la Constitución, la autorización para ratificar o 

aprobar el referido compromiso internacional solo podrá otorgarse previa reforma 

de la Constitución. 

Consecuentemente, diremos que este país ha adoptado el sistema de control 

previo de Tratados. 
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2.3.5.6. Portugal 

La Constitución de Portugal, recoge el sistema de control constitucional 

previo de los Tratados, específicamente en el artículo 278, inciso 1 señalando la 

facultad del Presidente de la República de solicitar al tribunal Constitucional el examen 

preventivo de cualquier norma contenida en un Tratado internacional que este siendo 

sometida a un proceso de ratificación, así como de todo Tratado que sea enviado para 

la promulgación de la ratificación del Tratado internacional. De la misma manera, el 

inciso del mismo artículo indica que este examen preventivo debe ser solicitado en un 

plazo no mayor de ocho días de recibido el texto para su ratificación. 

2.3.5.7. España  

En la Constitución Española de 1978, se señala en el artículo 95, inciso 1 que, 

cuando se pretenda celebrar un Tratado internacional cuyo contenido contenga 

estipulaciones contrarias a la Constitución, será necesario una revisión constitucional 

previa. El inciso siguiente a su vez, menciona la facultad de las Cámaras de poder 

recurrir al Tribunal Constitucional para que pueda determinar si existe 

incompatibilidad constitucional. 

2.3.5.8. Austria 

En Austria, la Ley Constitucional Federal de 1929, faculta al Tribunal 

Constitucional para realizar el control previo de los Tratados internacionales, 

conforme el artículo 140 de la mencionada Ley: 

1. EL Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la ilicitud de los Tratados 

internacionales. En este punto se aplicará, por analogía, el articulo 140 a los 

Tratados internaciones concertados con la autorización del Consejo Nacional 

con arreglo al artículo 50 y a los Tratados internaciones por los que se 

modifiquen o complementes leyes según el apartado 1 del artículo 16; se 

aplicará el artículo 139 a los demás Tratados internacionales, con la salvedad 

de que los Tratados internacionales que el Tribunal Constitucional declare 

ilegales o inconstitucionales no podrán ser aplicados, desde el día mismo que 

se haga público el fallo, por los órganos llamados a su ejecución, a menos que 

el Tribunal Constitucional fije un plazo dentro del cual el Tratado en cuestión 

haya de seguir aplicándose. Dicho plazo no podrá exceder de dos años para los 
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Tratados internacionales específicos en el artículo 50, ni de un año para los 

demás Tratados internacionales. 

2. Cuando el Tribunal Constitucional declare la ilegalidad o la 

anticonstitucionalidad de un Tratado internacional, que haya de cumpliré 

mediante la promulgación de leyes o de decretos, quedará sin efecto el acuerdo 

de autorización o la orden, en su caso, de ejecutar el Tratado por vía de decreto. 

2.3.5.9. Alemania 

Finalmente, en Alemania, la Ley Fundamental de la República señala que las 

reglas del Derecho Internacional son parte del derecho federal, teniendo primacía sobre 

las leyes, creando derechos y obligaciones; articulo a interpretarse con el artículo 100, 

inciso 2: 

Si en un litigio judicial fuere dudoso, si una norma de derecho internacional 

forma parte del derecho federal y si crea directamente derechos y deberes para 

los individuos, el Tribunal deberá recabar el pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional Federal. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional se encuentra facultado para resolver 

los casos donde exista duda sobre la inconstitucional de una norma de derecho de 

gentes.   
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CAPITULO VII ANÁLISIS JURÍDICO DE LA APLICACIÓN DE CONTROL 

CONSTITUCIONAL A TRATADOS INTERNACIONALES EN EL PERÚ 

1. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1.1. Resolución de Fecha 22 de Enero de 2007, Emitida en el Expediente N° 00033-

2006-PI/TC 

1.1.1. Identificación del caso 

Se trata de una resolución del Tribunal Constitucional emitida en virtud de una 

demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por 32 congresistas de la República contra 

la Resolución Legislativa N° 28766 del 28 de junio de 2006, que aprueba el “Acuerdo 

de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos”.  

1.1.2. Objeto de la demanda 

El objeto de la demanda era que se declare la inconstitucionalidad de la 

Resolución Legislativa N.º 28766 del 28 de junio de 2006, que aprueba el “Acuerdo de 

Promoción Comercial Perú – Estados Unidos”, alegándose que dicho acuerdo 

internacional vulnera los artículos 2° inciso 2, 7°, 43°, 44°, 66°, 88 de la Constitución, 

que consagran el principio de igualdad, el derecho a la salud, el principio de soberanía 

del Estado, que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales 

y que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, entre otras disposiciones. 

1.1.3. Fallo 

Se resolvió declarar Improcedente la demanda de inconstitucionalidad. 

1.1.4. Comentario y crítica 

En esta resolución, el Tribunal Constitucional analizó si el “Acuerdo de 

Promoción Comercial Perú – Estados Unidos” era susceptible de ser controlado 

mediante el proceso de inconstitucionalidad, lo que de entrada hace advertir un error en 

su pronunciamiento, dado que la demanda se interpuso en contra de la resolución  

Legislativa N.º 28766 del 28 de junio de 2006, y no así contra el tratado; no obstante, 

como en el fondo realmente se cuestionaba la constitucionalidad de dicho acuerdo, tal 

error en sustancia no es trascendente, pero si revela una falta de motivación del porqué 
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no se pronunciaba sobre la constitucionalidad de la resolución  Legislativa N.º 28766 y 

porqué se emitió pronunciamiento sobre el tratado internacional. Aquí no debe 

confundirse, el tratado internacional con la fuente normativa utilizada para que se 

autorice su ratificación, es decir la Resolución Legislativa Nº 28766, dado que esta 

última no tiene contenido material que contravenga la Constitución, como si lo podría 

tener el tratado internacional, “Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados 

Unidos”.  

Por otra parte, se puede rescatar en esta sentencia que el Tribunal Constitucional 

haciendo una interpretación conjunta de los artículos 200° inciso 4) y 55° de la 

Constitución, reconoce que los tratados internacionales entran en vigor conforme a los 

estipulado en el mismo acuerdo internacional. Así, indicó que, “los tratados, en tanto 

normas susceptibles de ser controladas mediante el proceso de inconstitucionalidad, 

sólo lo serán cuando se trate de tratados que formen parte del derecho nacional, es 

decir cuando sean tratados celebrados por el Estado y que se encuentren en vigor”; y 

advirtió que, según el artículo 23.4 sobre “Entrada en Vigor y Terminación”, del 

Capítulo Veintitrés, Disposiciones Finales, del “Acuerdo de Promoción Comercial Perú 

– Estados Unidos”, se había dispuesto que: “1. Este Acuerdo entrará en vigencia a los 

60 días después de la fecha en que las Partes intercambien notificaciones escritas 

certificando que han cumplido con sus respectivos requisitos legales, o en la fecha en 

que las Partes así lo acuerden”. 

En atención a lo anterior, el análisis del Tribunal Constitucional se dirigió a 

verificar si se había cumplido con las condiciones señaladas en el mismo acuerdo 

internacional para su vigencia. En ese sentido, apreció que en el en el Perú si se había 

cumplido con las disposiciones internas conducentes a la entrada en vigor del 

mencionado instrumento internacional, pues había sido aprobado por el Congreso de la 

República mediante la cuestionada Resolución Legislativa N.° 28766 y había sido 

ratificado internamente por la Presidencia de la República mediante Decreto Supremo 

N.° 030-2006-RE; por lo que, con fecha 12 de setiembre de 2006 el Gobierno del Perú 

puso en conocimiento de la Embajada de los Estados Unidos de América en Lima, “la 

culminación de los procedimientos internos, estando a la espera que la contraparte haga 

lo propio”.  

No obstante lo antes apreciado, el Tribunal Constitucional indicó que a la fecha 
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de calificar la demanda, era de público conocimiento que el Congreso estadounidense 

aún no había aprobado el citado Acuerdo; por lo que, dicho instrumento internacional 

conforme lo estipulado en el mismo, aun no podía encontrarse en vigor, y por tanto, no 

formaba parte del derecho interno, lo que motivo que el Tribunal exprese que no cabía 

examinarlo. 

En cuanto a la compatibilidad del tratado materia de dicho proceso con la 

Constitución, cabe indicar que si bien no existió un pronunciamiento de fondo que 

permita verificar si el “Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos” 

contravenía o no la Constitución; analizado los artículos que se invocó como vulnerados 

(artículo 2° inciso 2, 7°, 43°, 44°, 66°, 88 de la Constitución) conforme a un juicio 

jurídico-valorativo propio de los mismos –dado que en la resolución no se expresó los 

fundamentos por los cuales los demandantes consideraron que se vulneraba dichos 

dispositivos normativos-, en forma liminar, el autor no advierte que exista vulneración 

manifiesta de las normas constitucionales antes señaladas por parte de los artículos que 

se han previsto en los diferentes capítulos del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – 

Estados Unidos.132 

1.2. Resolución de Fecha 20 de Noviembre de 2007, Emitida en el Expediente N° 

00036-2007-PI/TC. 

1.2.1. Identificación del caso 

Se trata de una resolución del Tribunal Constitucional expedida respecto a una 

demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por 30 congresistas de la República contra 

                                                           
132 No se plasma el juicio jurídico valorativo efectuado, en razón que, en la resolución analizada no se precisa que normas 

en concreto del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos infringirían las normas de la Constitución, y 

dado la gran cantidad de artículos incluidos en dicho acuerdo internacional, expresar dicho análisis en forma 

pormenorizada extendería en demasía le presente investigación; no obstante, a fin de presentar la conclusión advertida, 

cabe indicar que se ha tenido en cuenta las siguientes capítulos del tratado internacional antes mencionado: Capitulo Uno: 

Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales; Capitulo Dos: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado; 

Capitulo Tres: Textiles y Vestido; Capitulo Cuatro: Reglas de Origen y Procedimientos de Origen; Capítulo Cinco: 

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio; Capítulo Seis: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Capítulo Siete: 

Obstáculos Técnicos al Comercio; Capítulo Octavo: Defensa Comercial; Capítulo Nueve: Contratación Pública; Capítulo 

Diez: Inversión; Capítulo Once: Comercio Transfronterizo de Servicios; Capítulo Doce: Servicios Financieros; Capítulo 

Trece: Política de Competencia, Monopolios Designados y Empresas del Estado; Capítulo Catorce: Telecomunicaciones; 

Capítulo Quince: Comercio Electrónico; Capítulo Dieciséis: Derechos de Propiedad Intelectual; Capítulo Diecisiete: 

Laboral; Capítulo Dieciocho: Medio Ambiente; Capítulo Diecinueve: Transparencia; Capítulo Veinte: Administración 

del Acuerdo y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales; Capítulo Veintiuno: Solución de Controversias; Capítulo 

Veintidós: Excepciones; y, Capítulo Veintitrés: Disposiciones Finales. 
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la Resolución Legislativa N° 28766 del 28 de junio de 2006, que aprueba el “Acuerdo 

de Promoción Comercial Perú – Estaos Unidos”  

1.2.2. Objeto de la demanda 

El objeto de la demanda era que se declare la inconstitucionalidad de la 

Resolución Legislativa N.º 28766 del 28 de junio de 2006, que aprueba el “Acuerdo de 

Promoción Comercial Perú – Estados Unidos”, alegándose que el referido instrumento 

internacional vulnera el segundo párrafo del artículo 57° y el artículo 206º de la 

Constitución; puesto que, los demandantes indicaban que el Congreso de la República 

anterior, dio al TLC el tratamiento de un simple proyecto de ley cuando, a su juicio, es 

claro que se requiere que se apruebe cual si se tratara de una ley de reforma 

constitucional. Además, consideran que se vulnera los artículos 2º incisos 2 y 19, 7º, 9º, 

23º, 43º, 44º, 45º, 51º, 54º, 57º, 59º, 61º, 66º, 67º, 68º, 69º, 71º, 74º, 91º, 92º, 93º, 94º, 

138º, Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución.  

1.2.3. Fallo 

Se resuelve declarar Improcedente la demanda de inconstitucionalidad.  

1.2.4. Comentario y crítica 

En este proceso, los demandantes corrigen sus fundamentos respecto a los 

propuestos en el proceso de inconstitucionalidad declarado improcedente por RTC 

00033-2006-AI/TC, indicando que pretenden se declare la inconstitucionalidad de 

Resolución Legislativa N° 28766 del 28 de junio de 2006, mas no del Acuerdo de 

Promoción Comercial Perú-Estados Unidos; sin embargo, el Tribunal al realizar un 

análisis de los fundamentos de la nueva demanda de constitucional, advierten que los 

demandantes precisan lo siguiente: 

“Sería absurdo esperar a que se apruebe todo el TLC para que el Congreso de 

la República y el Tribunal Constitucional del Perú recién pudieran abocarse al 

análisis constitucional. Sin que sea ratificado por EE UU es obligación del TC 

mediante esta demanda revisar el texto y señalar las modificaciones 

constitucionales que implica, de lo que se deriva el tratamiento adecuado a la 

Resolución que debe ratificarlo.” 
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Entonces, al realizar el análisis de la demanda, el Tribunal precisa que si bien es 

cierto se pretende declarar la inconstitucionalidad de Resolución Legislativa N° 28766 

del 28 de junio de 2006, el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, 

guarda una íntima relación con el motivo de formulación de la Resolución antes 

indicada; estimando que sólo a través del tratado en cuestión, la norma impugnada en la 

demanda adquiere de contenido jurídico que pueda ser sometido a un examen de 

constitucionalidad. 

Por lo anterior, nuevamente concluye que el ejercicio del control constitucional 

abstracto –posterior y no preventivo– de competencia exclusiva del Tribunal (artículo 

202º inciso 1 de la Constitución), se condiciona a la entrada en vigencia del tratado 

conforme a lo previsto en él; y en esa línea, advirtiendo que el “Acuerdo de Promoción 

Comercial Perú - Estados Unidos” se encontraba pendiente de aprobación por el Senado 

de los EE. UU., así como de su ratificación por dicho país, se reitera que no cabe su 

examen mediante el proceso de inconstitucionalidad al no encontrarse dicho tratado en 

vigor y no formar parte del Derecho peruano. 

A pesar de no existir un pronunciamiento de fondo, del análisis del contenido 

normativo del tratado internacional materia de la resolución en comento, no se advierte 

que el mismo debió requerir ser aprobado mediante el mismo procedimiento que rige la 

reforma de la Constitución, en primer lugar, dado que, en tanto constituye un acuerdo 

internacional de carácter técnico que regula aspectos relativos al comercio bilateral de 

bienes y servicios, mediante la eliminación de aranceles y otras medidas de facilitación 

de dicha actividad (optimizando en algunos supuestos la protección laboral, del medio 

ambiente y de la propiedad intelectual), al requerir de medidas legislativas para su 

implementación, incluso algunas de carácter presupuestario y tributario, su aprobación 

correspondía efectuarse por la vía del procedimiento contemplado en el artículo 56° de 

la Constitución, como efectivamente se realizó; y, en segundo lugar, en razón que, en 

forma liminar, el autor no advierte que  los artículos que se han previsto en los diferentes 

capítulos del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos vulneren en 

forma manifiesta las normas constitucionales que los demandantes consideran han sido 

trasgredidas. Por tanto, se puede concluir que el Acuerdo de Promoción Comercial Perú 

– Estados Unidos no vulnera por el fondo ni por la forma la Constitución Política 

vigente. 
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1.3. Sentencia de Fecha 05 de Febrero de 2010, Emitida en el Expediente N° 0002-

2009-PI/TC 

1.3.1. Identificación del caso 

Se trata de una Sentencia del  Pleno del Tribunal Constitucional, emitida en virtud  

de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 40 Congresistas de la República, 

contra el Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el 

Gobierno de la República de Chile, que modifica y sustituye el ACE Nº 38, sus Anexos, 

Apéndices, Protocolos y demás instrumentos que hayan sido suscritos a su amparo, 

“Acuerdo de Libre Comercio Perú-Chile, que fue ratificado por el Presidente de la 

República por Decreto Supremo N.º 057-2006-RE, publicado el 26 de agosto de 2006 

en el diario oficial El Peruano, enmendado mediante el Decreto Supremo Nº 052-2008-

RE, publicado el 21 de noviembre de 2008 en el diario oficial El Peruano, y que entró 

en vigencia a partir del 1 de marzo de 2009. 

1.3.2. Objeto de la demanda: 

La demanda de inconstitucionalidad se interpuso a efecto que se declare la 

inconstitucionalidad del Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República 

del Perú y el Gobierno de la República de Chile, por presunta vulneración de los 

Artículos 51º, 54º, 56º, 102º y 138º de la Constitución Política. 

1.3.3. Fallo 

Se resolvió lo siguiente: 

a) Declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad del Acuerdo de Libre 

Comercio suscrito entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de 

la República de Chile  

b) Interpretar, de conformidad con el fundamento 14 de la sentencia, que “el 

artículo 2.2 del Acuerdo de Libre Comercio con Chile sobre la delimitación 

territorial para fines del acuerdo comercial no es inconstitucional, siempre 

que se interprete el concepto de “territorio continental, las islas, los espacios 

marítimos y el espacio aéreo bajo su soberanía (…)” de conformidad con el 

artículo 54º de la Constitución; es decir, que se asuma que la soberanía y 
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jurisdicción que le compete al Estado peruano abarca al dominio marítimo 

que ejerce sobre las doscientas millas marinas adyacentes a sus costas, como 

parte del espacio territorial en el que se aplicará dicho Tratado”.  

c) Interpretar, de conformidad con el fundamento 27 de la sentencia, que “el 

literal (a) del artículo 11.10 del Acuerdo de Libre Comercio con Chile no es 

inconstitucional, siempre que se incorpore a la seguridad nacional como un 

supuesto jurídico más de expropiación dentro de la causal de “propósito 

público”, señalada en el artículo 70º de la Constitución”.   

d) Exhortar al Poder Ejecutivo para que pueda someter a consulta de las 

Comisiones de Constitución y Reglamento y de Relaciones Exteriores del 

Congreso el texto de los tratados internacionales ejecutivos que proyecte 

celebrar o ratificar, a fin de que sean estudiados por aquellas, sin que la opinión 

de las citadas comisiones condicione al Poder Ejecutivo, como señala el 

artículo 89º del Reglamento del Congreso.  

1.3.4. Análisis 

1.3.4.1. Fundamentos de la parte demandante 

Los demandantes sostienen básicamente:  

a) Que el ALC PERÚ-CHILE debió ser aprobado por el Congreso de la 

República porque su contenido comporta materias relacionadas con la 

soberanía nacional, con el dominio del Estado y para su vigencia requerirá 

necesariamente de un desarrollo legislativo.  

b) Señalan que las materias contenidas en el ALC PERÚ-CHILE afectan la 

soberanía nacional, pues consideran que, la definición de territorio previsto 

en el artículo 2.2 del citado Acuerdo viola el artículo 54º de la Constitución 

al no aludir a las 200 millas marítimas, y que la definición de territorio 

establecida para el Gobierno de la República de Chile resulta más 

beneficiosa para dicho país, lo que afectaría también el artículo 44º de la 

Constitución. 
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c) Indican que el Capítulo 16 del ALC PERÚ-CHILE es inconstitucional 

porque si surgieran controversias entre las Partes no resueltas por las 

consultas recíprocas y negociaciones directas, deberán recurrir 

obligatoriamente a un arbitraje internacional ad hoc, eludiendo el hecho 

de que la Constitución prevé la posibilidad de recurrir a los tribunales 

nacionales o que se defina libremente la mejor vía a seguir; más aún, 

cuando en el capítulo mencionado se establece que ningún particular tiene 

derecho de acción frente a la otra parte, sino a través de los respectivos 

Estados, por lo que, consideran se viola el artículo 138º y 139º inciso 1, de 

la Constitución. 

d) Estiman que el artículo 20.5 (puntos 2 y 3) del ALC PERÚ-CHILE resulta 

inconstitucional en atención a que de él se derivarían obligaciones 

financieras para el Estado peruano, al establecer que dentro de un año se 

incluirá en el Acuerdo un Capítulo referido a los Servicios Financieros y a 

las Zonas Francas; por lo que, señalan que se requeriría una serie de 

modificaciones o derogaciones legislativas, a fin de que la legislación 

nacional se adecue a la ejecución del Acuerdo, y por tanto, estiman que se 

vulnera el artículo 56º de la Constitución. Asimismo, indican que los 

artículo 4.12 y 5.7 del ALC PERÚ-CHILE, conllevan necesariamente la 

modificación del artículo 157º y 131º del Decreto Legislativo N.º 1053 

correlativamente; por lo que, dicho tratado debió ser aprobado conforme 

al procedimiento del artículo 56º de la Constitución. 

e) Refieren que el ALC PERÚ-CHILE no es un tratado ejecutivo, sino que 

debió seguir para su aprobación y ratificación el procedimiento establecido 

en el artículo 56º, en razón que, el Acuerdo en cuestión no puede ser 

considerado uno ejecutorio del Tratado de Montevideo de 1980, dado que 

aquel no tuvo como objetivo el establecimiento de una zona de libre 

comercio, y tampoco reguló materias como las de servicios, propiedad 

intelectual, inversiones, solución de controversias, entre otras. 

f) Sostienen que la parte del acuerdo que prevé la figura de las inversiones 

cubiertas es inconstitucional si se considera lo prescrito en el artículo 103º 
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de la Constitución, puesto que el tratamiento que confiere el Acuerdo a las 

inversiones cubiertas implica su aplicación retroactiva.  

g) Argumentan que el artículo 4.16.2 del Acuerdo es inconstitucional porque 

se establece, en lo que concierne al Perú, que la autoridad acreditada para 

imponer sanciones frente a un supuesto en que un importador haga 

declaraciones falsas es el MINCETUR, entidad que no tiene dentro de sus 

funciones la de imponer este tipo de sanciones; por ende, nuevamente 

consideran que se requería de una modificación legislativa, pues indican 

que en el Perú la potestad sancionadora para estos casos lo ostenta la 

SUNAT, y no el MINCETUR.  

1.3.4.2. Análisis de constitucionalidad efectuado por el Tribunal 

a) El Tribunal Constitucional, advierte que la definición del territorio del 

Perú expresada en el artículo 2°. 2 del ALC Perú-Chile, no es la misma 

que la establecida en el artículo 54º de la Constitución, en atención a que 

el Tratado no hace referencia al dominio marítimo del Perú, ni a su 

extensión de 200 millas marinas, entre otros aspectos esenciales de la 

integridad territorial. Por ello, estima que, “el hecho que se configure un 

espacio comercial sobre la base de un territorio definido en la Constitución 

resulta necesario para cualquier tratado que sea compatible con el ordenamiento 

jurídico nacional”; y en razón que, el Estado peruano ejerce soberanía y 

jurisdicción sobre la tierra, mar y aire que conforma su territorio, considera 

que sin dichas partes integrantes del territorio o con menoscabo del mismo, 

se afecta la integridad, inalienabilidad e inviolabilidad del propio Estado.  

Luego, establece que la presunción de constitucionalidad de los tratados 

internacionales, celebrados y en vigor por el Estado peruano, quedaría 

desvirtuada en la medida que no se observe el mandato del artículo 54º de 

la Constitución, lo que ocurre con el ALC PERÚ-CHILE que desconoce 

las doscientas millas de dominio marítimo peruano sobre el Mar de Grau. 

Entonces, advierte que existe una antinomia aparente en materia territorial 

entre la dispuesto en el ALC PERÚ-CHILE y en la Constitución, por lo 

que, se ve obligado interpretar los distintos significados de la norma 
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impugnada para establecer si al menos una de ellas es conforme a la 

Constitución, antes de declarar su inconstitucionalidad literal.  

Posteriormente, interpretando el artículo 27° de la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados de 1969, que estipula: “Un tratado será 

obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su 

territorio, salvo que la intención diferente se desprenda de él o conste de otro 

modo”; y estimando que ha sido la voluntad de las partes del ALC Perú-

Chile, no excluir espacios o ámbitos de sus territorios, llega a la conclusión 

que la demanda debe ser declara infundada en dicho extremo, debido a que 

la definición del territorio del Perú expresada en el en el ALC Perú-Chile, 

es constitucional en tanto que, interpretativamente, el concepto de 

“territorio continental, las islas, los espacios marítimos y el espacio aéreo bajo 

su soberanía (…)”, se conciba de conformidad con el artículo 54º de la 

Constitución, es decir, que se entienda que la soberanía y jurisdicción que 

le compete al Estado peruano abarca al dominio marítimo que ejerce sobre 

las doscientas millas marinas adyacentes a sus costas, como parte del 

espacio territorial en el que se aplicará el Tratado de Libre Comercio con 

Chile. 

b) Respecto a las causales de expropiación que se contemplaron en el artículo 

11°.10 del ALC PERÚ-CHILE, “por causa de utilidad pública o propósito 

público”, el Tribunal Constitucional valoró que en el tratado no se 

menciona a la seguridad nacional como causa de expropiación, la cual si 

se encuentra contemplada en el artículo 70° de la Constitución; por lo que, 

considera que tal dispositivo presente en el tratado materia de demanda, 

no es plenamente conforme con el artículo 70º de la Constitución.  

Sin embargo, apreciando que el artículo 11°.10 tiene una llamada número 

once a pie de página que dice: “Para los efectos de este artículo el término 

propósito público se refiere, en el caso de la Parte peruana a un concepto de 

derecho internacional consuetudinario. La legislación interna puede expresar 

este concepto o uno similar usando diferentes términos, tales como 

utilidad pública, necesidad pública o interés público”, el Tribunal considera 

que la relación de términos que pueden expresar el concepto de propósito 

público, no sería taxativa ni excluyente de otros supuestos expropiatorios, 
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en la medida que estima que el “propósito público” no es incompatible con 

el supuesto de seguridad nacional, de interés social o del interés general.  

Así entonces, el Tribunal indicó que debía declarar infundada la demanda 

en tal extremo, dado que, aunque la expropiación por razones de seguridad 

nacional prevista en la Constitución no fue considerada expresamente, eso 

no implica a juicio del Tribual que se deba expulsar de nuestro 

ordenamiento jurídico el literal a) del artículo 11°.10 del ALC PERÚ-

CHILE, sino que debe otorgársele un sentido interpretativo que incorpora 

a la seguridad nacional como supuesto jurídico de expropiación de la 

causal de “propósito público”, acorde con la Constitución y el Convenio 

de Viena.  

c) Sobre la alegada inconstitucionalidad del Capítulo 16 del ALC Perú-Chile, 

por presuntamente no permitir la posibilidad de recurrir a los tribunales 

nacionales o que se defina libremente la mejor vía a seguir, el Tribunal 

Constitucional analiza dos cuestiones, primero que la soberanía 

jurisdiccional no significa monopolio o exclusividad del Poder Judicial en 

la impartición de justicia en nombre del pueblo, y que el arbitraje no 

supone el reemplazo del Poder Judicial, sino un mecanismo adicional de 

impartición de justicia en materia fundamentalmente económica; y 

distingue, por un lado las controversias entre los  Estados parte reguladas 

por el Capítulo 16, y entre un particular inversionista y un Estado, 

reguladas en el Capítulo 11 del ALC Perú-Chile, debido a que, las 

relaciones jurídicas entre los Estados y la solución de sus controversias se 

regulan por el Derecho Internacional y no por el derecho interno de uno u 

otro país; por lo que, expresa que dicho extremo de la demanda debe ser 

desestimado, pues no evidencia vulneración en el hecho que las 

controversias interestatales que surjan del marco de la aplicación del ALC 

Perú-Chile sean resueltas por lo prescrito en el Capítulo 16 de dicho 

tratado, por tratarse de materias y sujetos sometidos al Derecho 

Internacional. 

En segundo lugar, el Tribunal advierte que  las reglas de solución de 

controversias de la relación inversionista-Estado no son las que están 

previstas en el Capítulo 16 del Acuerdo, sino más bien en la Sección B del 
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Capítulo 11 del mismo tratado; por tanto, advierte que de dicho capitulo 

no se deriva que exista prohibición para que un inversionista o empresa 

peruana pueda demandar ante los tribunales nacionales al Estado chileno, 

y a la inversa.  

d) En cuanto al cuestionamiento del artículo 20°.5 del ALC Perú-Chile, por 

considerarse que de dicho dispositivo se derivarían obligaciones 

financieras para el Estado peruano, el Tribunal Constitucional considera 

que no es exacto que dicho artículo implique obligaciones financieras para 

el Estado peruano, pues, expresa que cuando se refiere a servicios 

financieros, se alude a lo señalado en el mismo Acuerdo (artículo 12°.13), 

en el sentido de comprender en libre comercio: “todos los servicios de 

seguros y relacionados con seguros, y todos los servicios bancarios y 

demás servicios financieros (con excepción de los seguros), así como 

todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza 

financiera”.  

e) Luego, sobre la supuesta aplicación retroactiva del ALC Perú-Chile en el 

tema de inversiones cubiertas, lo que sería incompatible con el artículo 

103º de la Constitución, el Tribunal Constitucional estima que el Acuerdo 

impugnado no supone la violación del artículo 103º invocado, púes, indica 

que del Anexo 11-E no se aprecia que el Acuerdo contenga una disposición 

que prevea su aplicación retroactiva, y por el contrario, señala que se prevé 

que las inversiones realizadas de conformidad con el APPI, en un período 

anterior a la entrada en vigor del ALC Perú-Chile, se regirán por las 

normas de aquel acuerdo respecto de cualquier acto, hecho o situación 

originados durante la vigencia del mismo.  

f) Respecto al cuestionamiento del artículo 4°.12 del ALC Perú-Chile, en 

atención a que se consideraba que preveía un supuesto de devolución de 

pago de aranceles no contemplado en el artículo 157º de la Ley General de 

Aduanas, por lo que, su implementación requeriría de una modificación 

legislativa; el Tribunal Constitucional estimó que la regulación introducida 

por el artículo 4°.12 del ALC Perú-Chile no establece un supuesto nuevo 

de devolución de pagos, como sostienen los demandantes, pues sólo se 
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contempló la devolución de pagos realizados en exceso, lo que ya se 

encontraba previsto en el artículo 157º de la Ley General de Aduanas.  

g) Seguidamente, en cuanto al argumento de que el artículo 4°.16 del ALC 

Perú-Chile resultaba inconstitucional porque requería de una modificación 

legislativa; el Tribunal advierte que dicho artículo se refiere a los 

certificados de origen, y que la infracción a la que daría lugar el 

falseamiento de tales certificados no da lugar a una sanción tributario-

aduanera, sino más bien a una sanción cuya imposición está reconocida a 

favor del MINCETUR en la Ley Nº 28412, la misma que otorga a dicho 

Ministerio la potestad de sancionar a los importadores, exportadores, 

productores o entidades que infrinjan las normas de certificación de origen 

en el marco de los acuerdos comerciales y regímenes preferenciales. 

h) Luego, respecto al argumento de que en el artículo 5.7 del ALC Perú-Chile 

se ha previsto envíos de entrega rápida, no obstante que en el artículo 131º 

de la Ley General de Aduanas no se prevé ese tipo de procedimiento, por 

lo que sería necesario recurrir a una modificación legislativa; el Tribunal 

concluye que los envíos de entrega rápida no han sido introducidos por el 

Tratado, sino que ya se encontraban previstos en el artículo 168º de la Ley 

General de Aduanas. 

i) Asimismo, el Tribunal interpreta que los tratados que deben ser aprobados 

por el Congreso de conformidad con el artículo 56° de la Constitución, son 

susceptibles de ser desarrollados por el Poder Ejecutivo, y que el ALC 

Perú-Chile regula el establecimiento de una zona de libre comercio de 

mercancías y servicios, y otras materias que son parte de las competencias 

administrativas del Poder Ejecutivo y que han sido ejercidas en el marco 

del Tratado de Montevideo de 1980. Además, indica que los argumentos 

de los demandantes respecto a que dicho acuerdo internacional establece 

obligaciones financieras, contiene materia tributaria y que implica 

desarrollo legislativo para su ejecución, han sido desestimados; y que, 

incluso el Poder Ejecutivo ha dado cuenta al Congreso del ALC Perú-

Chile, el mismo que, siguiendo el procedimiento de control parlamentario 

previsto en el del Reglamento del Congreso, ha confirmado su validez 
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formal y sustancial. Por lo que, estima que la aprobación del ALC Perú-

Chile sin intervención por la vía simplificada prevista en el artículo 57° de 

la Constitución no infringe la Constitución. 

1.3.4.3. Comentarios y crítica 

Esta es una sentencia sumamente relevante, porque es la primera que contiene 

un pronunciamiento sobre el fondo respecto a la validez constitucional de un acuerdo 

internacional y es la primera que ve de cerca la posibilidad de que se declare la 

inconstitucionalidad de un tratado internacional con la potencialidad que se genere 

responsabilidad internacional  

El argumento central de la demanda fue la supuesta infracción constitucional 

cometida por el Poder Ejecutivo al perfeccionar el ALC Perú-Chile sin haber seguido 

el procedimiento contemplado en el artículo 56° de la Constitución, ello es, con la 

previa aprobación del mismo por el Congreso de la República. Además, se cuestiona 

las estipulaciones contenidas en dicho tratado respecto al territorio del Estado Peruano, 

a las causas que posibilitan la expropiación, a los mecanismos de solución de 

controversias, y a una supuesta aplicación retroactiva de la figura de la inversiones 

encubiertas, por considerarse que contravienen el texto de la Constitución peruana 

vigente. 

En la sentencia sujeta a análisis podemos apreciar como el Tribunal realiza 

una interpretación del Tratado sujeto a proceso de inconstitucionalidad, en atención a 

nueve grandes aspectos que se cuestionan en la demanda: Soberanía del Estado 

peruano e integridad territorial del Estado peruano, expropiación por seguridad 

nacional, mecanismos de solución de controversias, servicios financieros, aplicación 

retroactiva del Acuerdo Perú-Chile en cuanto a inversiones cubiertas, procedimientos 

de devolución de pago de aranceles, potestad sancionadora del MINCETUR, 

procedimientos de despacho rápido de mercancías, y competencia para la aprobación 

de los Tratados en función de las materias que estos contienen. 

En cuanto al análisis de constitucionalidad que efectuó el Tribunal 

Constitucional, concuerdo con él, en cuanto evidencia que no existe infracción a la 

constitución en las disposiciones previstas en dicho tratado respecto a: mecanismos de 
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solución de controversias –por no impedir el acceso de los particulares a los tribunales 

nacionales, y estar contemplados en la Constitución y previstos por el Derecho 

Internacional para la resolución de controversias interestatales-, servicios financieros 

–en tanto no se advierte que la regulación de dichos servicios implique obligaciones 

de naturaleza financiera para el Estado-, aplicación retroactiva del Acuerdo Perú-Chile 

en cuanto a inversiones cubiertas –al no advertirse disposición alguna que prevea una 

aplicación retroactiva-, procedimientos de devolución de pago de aranceles –por no 

contemplar un nuevo supuesto de devolución de pagos como sostienen los 

demandantes-, potestad sancionadora del MINCETUR –en tanto el tratado no la 

otorga, sino más bien se encuentra reconocida en Ley Nº 28412-, procedimientos de 

despacho rápido de mercancías –por cuanto dicho procedimiento no ha sido 

introducido por el tratado, sino que ya se encontraba prevista en la Ley General de 

Aduanas-. Además, también coincido con el Tribunal en cuento no advierte que se 

haya vulnerado el artículo 56 de la Constitución, dado que el ALC Perú-Chile no 

contiene disposiciones que requieran de su aprobación por dicho artículo, por el 

contrario se trata de un acuerdo que prevé el establecimiento de una zona de libre 

comercio de mercancías y servicios, y otras materias (aranceles, y normas técnicas 

para el comercio de bienes y servicios, entre otras), que son propias de las 

competencias administrativas del Poder Ejecutivo. 

Además, también considero que resulta correcto el análisis de 

constitucionalidad que efectuó el Tribunal Constitucional en cuanto a las causales de 

expropiación previstas en el artículo 11.10 del ALC Perú-Chile, dado que si bien no 

se incluyó expresamente a la seguridad nacional como causa de expropiación -la cual 

si se encuentra contemplada en el artículo 70° de la Constitución-, dicha disposición 

convencional contiene una llamada número once a pie de página que aclara que el 

término propósito público en el caso del Perú alude a un concepto de derecho 

internacional consuetudinario, y que la legislación interna puede expresar tal concepto 

o uno similar usando diferentes términos, dentro de los cuales se puede ubicar el 

supuesto de seguridad nacional, de interés social o del interés general; por lo que, es 

perfectamente válido que en atención a la remisión normativa se pueda otorgar un 

sentido interpretativo que incorpore a la seguridad nacional como supuesto jurídico de 

expropiación de la causal de “propósito público”, acorde con la Constitución.  
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Sin embargo, en cuanto a la presunta vulneración de la integridad del 

territorio nacional, estimo que el artículo 2°2 del ALC Perú-Chile, en la forma que se 

redactó no resulta conforme a la Constitución, y el mismo sería inconstitucional por 

omisión, dado que la definición del territorio del Perú en ella contenida, no hace 

referencia al al dominio marítimo del Perú, ni a su extensión de 200 millas marinas, 

contemplado en el artículo 54° de la Constitución del Política del Perú; siendo que, el 

propio Tribunal Constitucional reconoce dicha inconstitucionalidad, indicando que, 

“el hecho que se configure un espacio comercial sobre la base de un territorio definido 

en la Constitución resulta necesario para cualquier tratado que sea compatible con el 

ordenamiento jurídico nacional”, y que, al configurarse el espacio comercial del 

Acuerdo de Libre Comercio con Chile sin observar la definición de territorio presente 

en la Constitución, el mismo no resulta compatible con la Constitución; además, refiere 

que la presunción de constitucionalidad del ALC Perú - Chile, quedaría  desvirtuada 

en la medida que no observa el mandato del artículo 54º de la Constitución, al 

desconocerse las doscientas millas de dominio marítimo peruano sobre el Mar de Grau.  

Así entonces, no cabe duda que el texto del artículo 2°2 no es constitucional, 

incluso el Tribunal Constitucional advierte dicha disconformidad con la Constitución, 

y se ve obligado a dictar una sentencia interpretativa manipulativa en dicho extremo 

con el propósito de  conciliar el texto de dicho artículo con el artículo 54° de la 

Constitución. En tal fin, el Tribunal interpreta el artículo 27° de la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, que estipula: “Un tratado será 

obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su 

territorio, salvo que la intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo”, 

y estima que la voluntad de las partes del ALC Perú-Chile, no ha sido no excluir 

espacios o ámbitos de sus territorios, por lo que el artículo 2°2 del ALC Perú-Chile, 

no resulta inconstitucional en tanto que se interprete de conformidad con el artículo 

54º de la Constitución. 

 Empero, dicho razonamiento evidencia graves errores y problemas, el 

primero es que no se interpreta correctamente el artículo 27° de la Convención de 

Viena de 1969, puesto que aquel está referido a la obligatoriedad del tratado en la 

totalidad del territorio cuando no se haya previsto ninguna disposición específica sobre 

su ámbito territorial, lo que no es el caso del ALC Perú-Chile, puesto que en su artículo 
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2°2 define lo que se entiende por territorio de cada uno de los Estados partes de dicho 

acuerdo, entonces, es claro que si existe una disposición diferente que se desprende 

del propio texto del tratado que restringe su aplicación, más aún que en dicho artículo 

no existe ninguna remisión normativa que permita inferir que debe interpretarse dicho 

artículo conforme al derecho interno nacional –como si existe respecto a las causales 

de expropiación contempladas en el tratado-; luego, debe advertirse que la  

interpretación que efectúa el Tribunal Constitucional en caso de controversia 

internacional no es oponible a las demás partes integrantes del tratado; y, finalmente 

debe precisarse que las interpretaciones de los tratados en el Derecho Internacional se 

deben realizar conforme a las reglas previstas en la Convención de Viena (artículos 31 

al 33), entre las que no se contempla la interpretación conforme a las normas del 

derecho interno de uno de los Estados de las partes de un tratado. 

Por otra parte, considero que resulta algo polémico, que el Tribunal 

Constitucional exhorte al Poder Ejecutivo para que observe con lo dispuesto en el 

artículo 92º del Reglamento del Congreso, el cual contiene una suerte de 

procedimiento de control político previo, según el cual: “El Presidente de la República 

puede someter a consulta de las Comisiones de Constitución y Reglamento y de Relaciones 

Exteriores del Congreso, el texto de los tratados internacionales ejecutivos que proyecte 

celebrar o ratificar, a fin de que éstas los estudien. La opinión de las citadas comisiones no 

condicionan al Presidente de la República”; sin embargo, dicha consulta está establecida 

como una herramienta facultativa y no vinculante, y por tanto, considero que no podría 

cumplir con la función preventiva que el Tribunal Constitucional pretende dotarle en 

la sentencia analizada, máxime que no se encuentra contemplada en el procedimiento 

de aprobación de tratados previsto en los artículos 56° y 57° de la constitución, ni en 

la Ley N° 26647, relativa al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados 

por el Estado Peruano. Además, también se debe tener presente que la norma que el 

Tribunal pretende sea cumplida, es una de naturaleza facultativa, por lo que, su 

observancia no puede generar la obligación de someter a consulta el texto de los 

tratados ejecutivos que se proyecte ratificar,  la decisión de someter o no a consulta   

Asimismo, resulta de interés para el presente trabajo, resaltar que el Tribunal 

Constitucional en esta sentencia, considera que la práctica de la aprobación de los 

tratados por el Estado peruano, sea por la vía del artículo 56° o del artículo 57° de la 

constitución, debería ser materia de un control constitucional previo a su entrada en 
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vigencia; también indica que dicho mecanismo de control es reconocido en el Derecho 

Constitucional comparado tanto americano como europeo, como el pronunciamiento 

previo de la jurisdicción constitucional antes de  ratificarse por parte del Presidente de 

la República un tratado. Según el Tribunal, dicho mecanismo de control requeriría del 

estudio y propuesta parlamentaria para una reforma constitucional, de conformidad 

con el artículo 206º de la Constitución; así, en el presente trabajo se analizará más 

adelante esta forma de control a afecto de determinar su conveniencia o no para el 

control de constitucionalidad de los tratados en nuestro país, y que cambios serían 

necesarios para permitir tal control. 

Finalmente, también es de resaltar el voto particular del magistrado Eto Cruz, 

en el que desarrolló en forma más extensa, la utilidad de reformar nuestra Constitución 

a efectos de que se pueda establecer un control de constitucional coherente y racional, 

a la luz de la Convención de Viena, advierte que la fuerza vinculante de la sentencias 

del Tribunal Constitucional, pueden generar la imposibilidad de aplicar total o 

parcialmente el tratado a nivel interno, y, a su vez, responsabilidades internacionales 

para el Estado peruano en razón de su no ejecución; y que, dicha problemática quedaría 

superada si el control constitucional de los tratados internacionales dejase de ser un 

control ex post, para convertirse en un control ex ante, es decir, si se exigiese que el 

control sea efectuado antes de que el Estado peruano ratifique el tratado, lo que 

considera evitaría la celebración de tratados incompatibles con la Norma Fundamental. 

Además, analiza la jurisprudencia comparada en la cual se aplica dicha forma de 

control, entre ellas los casos de Alemania, Austria, España, Francia, Portugal, Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela; y, a la luz de lo que observa en el Derecho 

comparado, considera necesario que el Congreso de la República adecue las reglas 

constitucionales permitiendo que el control de los tratados internacionales se lleve a 

cabo antes de su ratificación. 

1.4. Resolución de Fecha 23 de Marzo de 2010, Emitida en el Expediente N° 00018-

2009-PI/TC 

1.4.1. Identificación del caso 

Se trata de una resolución del Tribunal Constitucional, emitida respecto de la 

demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Jorge Antonio Guizado Salcedo, 
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Decano del Colegio de Abogados de Callao, contra la Resolución Legislativa Nº 27998, 

publicada el 12 de junio de 2003 en el Diario Oficial “El Peruano”, que aprueba la 

adhesión del Perú a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de 

Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. 

1.4.2. Objeto de la demanda 

La demanda de inconstitucionalidad se interpuso a efecto que se declare la 

inconstitucionalidad la Resolución Legislativa Nº 27998, por presunta contravención 

del segundo párrafo del artículo 57º, el cual establece que, si un tratado afecta 

disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige 

para la reforma de la Constitución antes de ser ratificado por el Presidente de la 

República; ello, por cuanto la parte demandante considera que el referido instrumento 

internacional afecta el artículo 139º, inciso 13 de la Constitución. 

1.4.3. Fallo 

Se declaró Improcedente la demanda de inconstitucionalidad interpuesta 

contra “la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 

Crímenes de Lesa Humanidad”, por haber operado la prescripción de la pretensión 

1.4.4. Comentario y crítica 

En la resolución materia de análisis el Tribunal evaluó la procedencia de la demanda 

conforme a lo previsto en el artículo 100 del Código Procesal Constitucional, lo que generó que 

se plasme una interesante argumentación respecto a si el cuestionamiento directo de la 

Resolución Legislativa 27998 supone la aplicación del plazo de prescripción previsto para leyes, 

de seis años; o, si al impugnarse indirectamente la Convención sobre Imprescriptibilidad de los 

Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, es aplicable el plazo de prescripción 

de seis meses.  

Para dilucidar la problemática antes referida, en primer lugar el Tribunal recuerda que en 

su jurisprudencia133 ya ha precisado que las resoluciones legislativas tienen rango de ley porque 

el inciso 1 del artículo 102º de la Norma Suprema y el artículo 1º del Reglamento del Congreso 

le confieren implícitamente una jerarquía homóloga a la ley; no obstante ello, analizó si además 

las resoluciones legislativas que aprueban un tratado tienen fuerza de ley, precisando que la 

                                                           
133 STC 00047-2004-AI/TC, fundamento 17.   
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doctrina concibe que dicho atributo tiene dos facetas, la facultad de innovar el ordenamiento en 

los ámbitos que no le han sido vedados en forma expresa por la Constitución (faceta activa), y 

también la capacidad de resistir modificaciones o derogaciones, para no ser modificada ni 

derogada sino por otras normas que tengan el mismo rango u otra superior (faceta pasiva). En 

tal sentido, advirtiendo que una disposición puede tener rango de ley sin tener fuerza de ley, y 

apreciando que la aprobación de los tratados por resolución legislativa es un acto parlamentario 

que forma tan solo una parte del proceso complejo de celebración de un tratado –que culmina 

cuando con la entrada en vigencia del instrumento internacional-, considera en forma adecuada 

que la resolución legislativa carece de la cualidad de innovar el ordenamiento propia de la fuerza 

de ley (en su faceta activa), por dicho atributo supeditada de manera directa al contenido 

del Tratado. 

En atención a lo anterior, el Tribunal Constitucional considera que la relación entre el 

tratado y la resolución legislativa que lo aprueba es una de naturaleza indisoluble, dado que, la 

resolución legislativa cumple la función de permitir que se habilite en el ordenamiento interno, 

el contenido jurídico que existe en un tratado, el cual si puede ser sometido a un examen sobre 

su constitucionalidad. Por lo que, atendiendo a que la Resolución Legislativa Nº 27998 carece 

del requisito de fuerza de ley, y dada la relación indisoluble entre ésta y el tratado, el Tribunal 

advierte que lo que en puridad se cuestiona es el instrumento internacional (tratado); y, 

efectivamente se tiene que en la propia demanda, se cuestiona que la Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad afecta el 

artículo 139º, inciso 13, de la Constitución de 1993 (inconstitucionalidad por el fondo).  

Así entonces, el Tribunal considera en la postulación de la demanda que hubo una 

intención fraudulenta al cuestionarse vía proceso de inconstitucionalidad la Resolución 

Legislativa que aprueba la Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y 

de los Crímenes de Lesa Humanidad, cuyo plazo de prescripción es de 6 años, con propósito de 

conseguir eludir y superar el requisito del plazo de prescripción contemplado para los acuerdos 

internacionales que es de 6 meses. Al respecto, concuerdo con el análisis sostenido por el 

Tribunal Constitucional dado que en puridad el contenido jurídico material se encuentra en el 

tratado sometido a control de constitucionalidad y que la inconstitucionalidad formal gira en 

torno al procedimiento de aprobación del tratado y no de la resolución legislativa cuestionada. 

Por tanto, el Tribunal haciendo una interpretación conjunta de los artículos 200° inciso 4) 

y 55° de la Constitución, establece que el plazo para la interposición de una demanda de 

constitucionalidad contra un tratado se inicia a partir de la entrada en vigor del mismo – 

conforme a lo estipulado en él-. Luego verificó que la Convención sobre la Imprescriptibilidad 

de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigor para el caso 
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del Estado peruano el 9 de noviembre de 2003; y, advirtiéndose que la demanda de 

inconstitucionalidad fue interpuesta con fecha 5 de junio de 2009, concluye acertadamente que 

el plazo prescriptorio de seis meses para solicitar la inconstitucionalidad del tratado antes 

mencionado ha vencido en demasía, habiéndose producido la prescripción de la pretensión.  

En esta resolución analizada, además resulta relevante porque el tribunal Constitucional 

identifica que conforme a la doctrina constitucional existen dos tipos de control de 

constitucionalidad de los instrumentos internacionales: uno previo o preventivo –el cual 

supone la realización de un examen de constitucionalidad del tratado por un órgano ad 

hoc, especializado y autónomo antes de su aprobación, ratificación o entrada en vigor- 

y otro posterior o represivo –que supone la realización del examen de 

constitucionalidad una vez producida la incorporación del tratado en el derecho 

interno-; siendo la diferencia sustancial entre esas dos modalidades identificada por el 

propio Tribunal, radica en que el control previo busca prevenir precisamente las 

eventuales contradicciones que pudieran surgir luego de la entrada en vigor o 

incorporación del tratado en el ordenamiento jurídico; lo que considera afirmaría la 

coherencia normativa y lógica del sistema de fuentes y evitaría la inseguridad jurídica y 

la potencial responsabilidad internacional del Estado, además de fortalecer la 

supremacía constitucional, y que no es posible con un control posterior de 

constitucionalidad de los tratados.  Asimismo, el Tribunal reconoce que a pesar que la 

tendencia del derecho constitucional comparado se inclina por el control previo, la 

Constitución del Perú ha optado por el denominado control posterior; por lo que, estima 

que es conveniente la implementación en estricto de un sistema de control previo de 

constitucionalidad de los instrumentos internacionales, previa reforma constitucional de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 206º de la Constitución.  

Cabe precisar que el Tribunal menciona correctamente que si bien es cierto, el 

segundo párrafo del artículo 57° de la Constitución establece que para aprobar Tratados 

que afecten disposiciones constitucionales, se debe seguir el mismo procedimiento de 

reforma constitucional, dicho previsión constitucional no puede ser catalogada como un 

control previo de constitucionalidad al no ser realizado por un órgano ad hoc, y 

especializado. 

Respecto a la compatibilidad del tratado materia de la demanda de Proceso de 

Inconstitucionalidad, cabe indicar que si bien no existió un pronunciamiento de fondo 
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que permita verificar si el “la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes 

de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad” contravenía o no la Constitución; 

analizando los artículos de dicho acuerdo internacional, considero que el mismo no 

contraviene disposición alguna prevista en la Constitución, tal como incluso el Tribunal 

Constitucional ha tenido la oportunidad de hacerlo notar en  la sentencia Exp N° 0024-

2010-PI/TC134 –demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto 

Legislativo N° 1097-; dado que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, 

no es más que consecuencia de la obligación de investigar, procesar y sancionar los 

crímenes de lesa humanidad, que constituye una norma de ius cogens, y que como lo ha 

establecido el Tribunal Constitucional forma parte del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho a la verdad  que los crímenes de lesa humanidad sean 

imprescriptibles, a fin de impedir que ciertos mecanismos del ordenamiento penal se 

apliquen para lograr la impunidad.  

Además, conforme a la  Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, los 

derechos constitucionales deben interpretarse de conformidad con los tratados sobre 

derechos humanos, constituyendo “la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los 

Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad” un tratado sobre derechos 

humanos que permite la efectiva garantía y persecución de los delitos de lesa 

humanidad; por lo que, la interpretación de los derechos previstos en la Constitución 

debe realizarse conforme a dicho tratado. Cabe agregar que si bien la Constitución en el 

artículo 139°, inciso 13,  contempla la prescripción penal como una figura que produce efectos 

de cosa juzgada, solo se limita a especificar uno de los efectos de la declaración de la 

prescripción penal y no la reconoce como una garantía aplicable a todos los supuestos delictivos  

previstos por el derecho penal nacional.  

1.5. Sentencia de Fecha 20 de Marzo de 2012, Emitida en el Expediente N° 00021-

2010-PI/TC 

1.5.1. Identificación del caso 

Se trata de una sentencia emitida en virtud de la demanda de inconstitucionalidad 

interpuesta por David Waisman Rjavinsthi, en representación del veinticinco por ciento 

                                                           
134 Tribunal Constitucional Peruano, Caso 25% del número legal de congresistas contra el Poder 

Ejecutivo, Exp N° 0024-2010-PI/TC, sentencia del 21 de marzo del 2011,  F.Js. 42-65 
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del número legal de congresistas, contra el “Tratado de Libre Comercio entre el 

Gobierno de la República del Perú y la República Popular China”, incluyendo sus 

Anexos, Apéndices, Protocolos, Acuerdos Complementarios y demás instrumentos que 

suscritos a su amparo; ratificado mediante Decreto Supremo Nº 092-2009-RE  y puesto 

en ejecución a través del Decreto Supremo 0005-2010-MINCETUR. 

1.5.2. Objeto de la demanda 

Se interpuso la demanda con la finalidad que se declare la inconstitucionalidad del 

TLC Perú-China, por considerar que se vulnera los artículo 51°, 54° y 56° de la 

Constitución, que consagran la publicidad como requisito esencial para la vigencia de 

toda norma del Estado, que el territorio del Estado es inalienable e inviolable y las 

materias de los tratados reservadas a su aprobación por el Congreso. 

1.5.3. Fallo 

a. Se declaró Infundada la demanda de inconstitucionalidad 

b. Se exhortó al Poder Ejecutivo para que cumpla con garantizar lo expresado en 

los fundamentos 21 y 23 de la sentencia: 

“21. (…) la publicación en un portal web de los anexos de un Tratado (…) 

no contengan reglas de naturaleza regulativa, es decir, cláusulas mediante 

las cuales se establezcan permisiones, prohibiciones u obligaciones y la 

publicación web satisfaga los siguientes requerimientos derivados del 

principio de publicidad de las normas: 

(a) Exista un link en la página web inicial, de la institución estatal 

correspondiente, que anuncie la publicación del tratado y sus anexos. 

(b) Dicho anuncio sea lo suficientemente notorio y de fácil acceso, como 

para posibilitar que los ciudadanos puedan informarse sin mayores 

dificultades sobre el contenido de dichos anexos; 

(c) La página web de la institución estatal donde se ha publicado el tratado 

y sus anexos, precise de manera clara y notoria la fecha en que publicó en 

la web los anexos del tratado; y, además: 

(d) Que la resolución legislativa, o el decreto supremo, que incorpora el 

tratado en el derecho interno, indique con toda precisión la fecha en que se 
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efectuará la publicación de los anexos en la página web de la institución 

estatal competente; sin perjuicio de los demás requisitos previstos en la Ley 

Nº 26647, normas que regulan el perfeccionamiento nacional de los 

tratados celebrados por el Estado peruano.” 

“23. (…) en cumplimiento de la Ley Nº 26647, publiquen en el diario oficial 

“El Peruano” el texto de los tratados internacionales que –

respectivamente- aprueben o ratifiquen, publicación que debe realizarse de 

modo previo a la fecha de entrada en vigor del tratado. Y cuando el tratado 

contenga anexos, y en su contenido no existan reglas de naturaleza 

regulativa, éstos podrán ser publicados en los Portales Electrónicos a los 

que hace referencia el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 

respetándose las exigencias a las que se ha aludido en los ítems (a), (b), (c) 

y (d) del Fundamento Nº 21 de esta sentencia”. 

1.5.4. Análisis 

1.5.4.1. Argumentos de los demandantes 

a) Refieren que a la fecha en que se suscribió el texto del TLC Perú-China, 

esto es al 28 de abril de 2009, los diferentes sectores del Poder Ejecutivo 

del Perú aún no habían emitido opinión técnica ni jurídica, ni sostenido 

posiciones a favor o en contra de dicho Tratado. Asimismo, alegan que 

hasta la fecha de la interposición de la demanda (el 24 de agosto de 2010), 

el texto del TLC Perú-China no había sido publicado en el diario oficial 

“El Peruano”.  

b) Expresan que se vulnera varios artículos de la Constitución, entre ellos el 

51°, 54° y 56°, que consagran la publicidad como requisito esencial para 

la vigencia de toda norma del Estado, que el territorio del Estado es 

inalienable e inviolable y las materias de los tratados reservadas a su 

aprobación por el Congreso. 

c) Alegan que la publicación del Decreto Supremo Nº 092-2009-RE 

efectuada el 6 de diciembre de 2009, por la que se ratificó el TLC Perú-

China, no fue acompañada del texto del TLC; por lo que, consideran que 

la falta de publicación de dicho TLC hasta la fecha de la interposición de 
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la demanda (es decir, el 24 de agosto de 2010) torna inconstitucional el 

referido TLC Perú-China. 

d) Consideran que el artículo 4 del TLC Perú-China limita las facultades 

constitucionales y legales de los Gobiernos Regionales, Locales y 

Organismos Autónomos; por ello, señalan que dicho artículo requiere de 

un desarrollo legislativo y, por tanto, debió ser aprobado conforme al 

artículo 56º de la Constitución. 

e) Se alega que “el alcance semántico atribuido al término Arancel 

Aduanero, requiere (…) de una clarificación y definición estrictamente 

legal por Ley de la República”, por lo que el tratado debió aprobarse 

conforme al artículo 56º de la Constitución; y que, si bien el artículo 74º 

de la Constitución establece que los aranceles y tasas pueden regularse por 

Decreto Supremo, también lo es que conforme al mismo artículo 74, al 

ejercer la potestad tributaria, el Estado debe respetar los principios de 

reserva de ley e igualdad.  

f) También cuestionan que con la ratificación del TLC Perú-China se habría 

violado el principio de igualdad, pues se aprueban regulaciones 

arancelarias aplicables sola y exclusivamente a las importaciones de 

bienes, productos, mercancías o servicios provenientes de la República 

Popular China, distintas de aquellas que se aplican a las que provienen de 

otros Estados. 

g) Se cuestiona que la definición de territorio acordada en el TLC Perú-China 

es contraria al artículo 54º de la Constitución, pues el subsuelo fue 

excluido. Además, señalan que el TLC Perú-China utiliza el 

término “zonas marítimas”, en tanto que el artículo 54 de la Constitución 

hace referencia al “dominio marítimo”, que es distinto. 

h) Alegan que el artículo 8 del TLC Perú-China viola el artículo 44º de la 

Constitución, que señala que es deber del Estado promover el bienestar 

general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 

equilibrado de la Nación; puesto que a su juicio, tal violación es 
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consecuencia de que las condiciones de competitividad empresarial y 

productiva en la República Popular China son diferentes a las del Perú.  

1.5.4.2. Análisis de constitucionalidad efectuado por el Tribunal 

a) El Tribunal Constitucional en la sentencia ahora analizada establece que: 

“no cualquier problema que se suscite en el proceso de negociación de un tratado 

constituye, por sí mismo, un motivo constitucionalmente relevante para declarar 

su invalidez”; y que, “es ajeno al control de constitucionalidad formal de los 

tratados toda deficiencia o insuficiencia técnica que pudiera acontecer en el 

proceso de negociación, tales como la supuesta falta de consenso entre los 

miembros del equipo nacional que se encargó de negociar el tratado; la 

existencia o inexistencia de opiniones técnicas favorables durante el proceso de 

negociación del TLC Perú-China, o si dichas opiniones técnicas fueron 

oportunas, desfavorables, no apropiadas o acaso insuficientes”.  

Señala que si el TLC Perú-China no hubiese sido publicado, la demanda 

tendría que haberse declarado improcedente pues, sólo cabe interponerse 

contra normas con rango de ley que se encuentren vigentes, y dicha 

vigencia solo se adquiere mediante la publicación. En ese sentido, observa 

que, con fecha 6 de diciembre de 2009, se publicó en el diario oficial “El 

Peruano” el Decreto Supremo Nº 092-2009-RE, con el que se ratificó el 

TLC Perú-China, y  que el 25 de febrero de 2010 fue publicado en el diario 

oficial el Decreto Supremo Nº 005-2010-MINCETUR, que señala la fecha 

de entrada en vigencia de dicho tratado y ordena su publicación íntegra en 

el Portal Electrónico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; 

publicaciones que a juicio del Tribunal, satisfacen las exigencias derivadas 

del principio constitucional de publicidad de las normas. Asimismo, 

apreciando que con fecha 19 de septiembre de 2011, se publicó en el diario 

oficial El Peruano el texto del referido tratado, el Tribunal Constitucional 

considera que dicha publicación levanta el cuestionamiento denunciado en 

la demanda.  

Luego, el Tribunal Constitucional en atención al hecho de que los anexos 

del TLC Perú-China no fueron publicados en el diario oficial El Peruano, 

sino exclusivamente en el portal electrónico del Ministerio de Comercio 
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Exterior y Turismo, establece que, la publicación en un portal web de los 

anexos de un Tratado no afecta el principio de publicidad de las normas, 

siempre que aquellos (anexos) no contengan reglas de naturaleza 

regulativa, es decir, cláusulas mediante las cuales se establezcan 

permisiones, prohibiciones u obligaciones y la publicación web satisfaga 

los siguientes requerimientos que derivan del principio de publicidad de 

las normas: 

“(a) Exista un link en la página web inicial, de la institución estatal 

correspondiente, que anuncie la publicación del tratado y sus 

anexos. 

(b) Dicho anuncio sea lo suficientemente notorio y de fácil acceso, 

como para posibilitar que los ciudadanos puedan informarse sin 

mayores dificultades sobre el contenido de dichos anexos; 

(c) La página web de la institución estatal donde se ha publicado el 

tratado y sus anexos, precise de manera clara y notoria la fecha en 

que publicó en la web los anexos del tratado; y, además: 

(d) Que la resolución legislativa, o el decreto supremo, que 

incorpora el tratado en el derecho interno, indique con toda 

precisión la fecha en que se efectuará la publicación de los anexos 

en la página web de la institución estatal competente; sin perjuicio 

de los demás requisitos previstos en la Ley Nº 26647, normas que 

regulan el perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados 

por el Estado peruano.” 

Por último en cuanto a este punto, expresa que si bien el artículo 4° de la 

Ley Nº 26647, comprende la exigencia de publicación en el diario 

oficial El Peruano, del tratado y sus anexos si los hubiesen; sin embargo, 

“desde el punto de vista del principio constitucional de publicidad de las normas, 

una regla de esa naturaleza no se encuentra dentro del marco de lo 

constitucionalmente necesario, es decir, de lo derivado inmediata y directamente 

del principio de publicidad de las normas, sino dentro del marco  de lo 

constitucionalmente posible; de modo que la omisión de haberse publicado los 

anexos del TLC Perú-China en el diario oficial El Peruano no compromete su 

validez constitucional”. 
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b) En cuanto al cuestionamiento del artículo 4° del TLC Perú-China, el 

Tribunal es de la opinión que, en su formulación abstracta y general, tal 

artículo no compromete el ejercicio de las competencias constitucionales 

o legalmente establecidas a cualquiera de los órganos constitucionales, en 

razón que, dicha disposición no hace más que precisar el ámbito territorial 

de vigencia del tratado, en armonía con el artículo 29 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados.   

c) Indica que, el problema de constitucionalidad por el que se cuestionó el 

artículo 5° del TLC Perú-China radicaba en la supuesta ambigüedad de la 

expresión “arancel aduanero”, empero señala que la definición que aquel 

contiene es sustancialmente semejante a la que se encuentra prevista en el 

artículo 2° del Decreto Legislativo Nº. 1053, Ley General de Aduanas, de 

modo que, no existiendo ninguna imprecisión legal sobre aquello que 

conforma un “arancel aduanero”, no considera necesario que se haya 

requerido la intervención del Legislativo para precisar tal definición 

cuestionada.  

Asimismo, señala que, dada la naturaleza de norma definitoria artículo 5º 

del TLC Perú-China, por sí misma, ella no establece un trato diferenciado 

en materia arancelaria, de modo que no puede imputársele una lesión del 

derecho-principio de igualdad, reconocido en el artículo 2°.2 de la 

Constitución Política del Estado. Se agrega que, en el caso analizado no 

existe un tertium compartionis válido para comprobar la discriminación 

alegada; dado que, el que implícitamente se propuso, en opinión del 

Tribunal es inidóneo o no adecuado, puesto que, “no existe una identidad 

esencial entre la situación jurídica en la que se encuentra el objeto del juicio de 

igualdad –el régimen preferencial en materia de derechos aduaneros aplicables 

a las mercaderías importadas de Estados con los que se ha suscrito un Tratado 

de Libre Comercio– y el término de comparación implícitamente propuesto –

constituido por el régimen legal en materia de derechos aduaneros aplicables a 

las mercaderías importadas de Estados con los que no se ha suscrito un Tratado 

de Libre Comercio-”. 

Y, también sostiene que la situación jurídica en la que se encuentra la 

regulación arancelaria emanada de la ratificación de un TLC no es 

semejante a aquella en la que se encuentra la regulación arancelaria que 



301 
 

carece de ella, puesto que, la suscripción de un TLC constituye una 

excepción al principio del “trato de la nación más favorecida” y un régimen 

de esa naturaleza no es aplicable a las mercaderías importadas de Estados 

con los que el Perú no ha suscrito un Tratado de Libre Comercio; así 

entonces, siendo distintos los regímenes jurídicos al que se encuentran 

sometidos los derechos arancelarios de un país que cuenta con un TLC  

respecto de otro que no, el uno no puede servir como término de 

comparación para analizar la corrección del trato que recibe el otro.  

d) Luego, en atención al artículo 31°.1 de la Convención de Viena, sobre el 

Derecho de los Tratados, y teniendo en cuenta el objeto y fin del TLC Perú-

China, el Tribunal observa que la definición de territorio que contiene el 

tratado en su artículo 5° no hace referencia a los límites territoriales de 

cualquiera de los Estados partes ni delimita el ámbito del territorio de 

cualquiera de ellos, sino que, más bien esta referido a la descripción del 

ámbito geográfico de aplicación de las disposiciones que contiene el 

tratado, puesto que se trata de una disposición que forma parte de un 

acuerdo comercial y no de un tratado sobre límites territoriales o de 

delimitación territorial.  

Agrega que, no se encuentra en la necesidad de verificar si la inexistencia 

de una referencia al “subsuelo”, o la referencia a “zona marítima” en lugar 

de “dominio marítimo”, pueda ser de tal entidad que afecte la validez 

constitucional, por no corresponderse con los términos usados en el 

artículo 54° de la Constitución; ello, en atención a la remisión normativa 

contenida en el artículo 5° del TLC Perú-China, “(…) para Perú, el territorio 

continental, las islas, las zonas marítimas y el espacio aéreo que los cubre, en 

los que el Perú ejerce soberanía y derechos de soberanía y jurisdicción de 

acuerdo con su derecho interno y el derecho internacional”.  

Así, expresa que el ámbito espacial donde el Perú ejerce soberanía, 

derechos de soberanía y jurisdicción, no está constituido en sí mismo por 

lo que el artículo 5 del TLC Perú-China declara, sino por lo que se 

establece en la remisión antes indicada, la cual reconoce y compatibiliza 

dicho artículo con lo que establece el derecho interno y el derecho 

internacional; de modo que, a falta de una disposición en contrario o que 
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una intención diferente se desprenda del tratado, dicha remisión 

comprende al territorio en los términos que declara el artículo 54° de la 

Constitución y, por tanto, con comprensión entre sus diversos elementos, 

del “subsuelo” y del “dominio marítimo”. 

e)  De otra parte, el Tribunal Constitucional advierte que la declaración de 

invalidez una norma con rango de ley –que diseña e implementa 

determinadas políticas públicas que puedan conducir a la promoción del 

bienestar general y desarrollo integral y equilibrado de la Nación-, solo 

será admisible en aquellos casos en los que las acciones implementadas 

son manifiestamente contrarias al objetivo señalado en la Constitución, o 

cuando las acciones adoptadas constituyan medios absolutamente 

inidóneos para procurar en algún grado el objetivo identificado por la 

Constitución En esa línea, el Tribunal aprecia que el conjunto de las 

diversas disposiciones que comprende el artículo 8° del TLC Perú-China, 

contienen las bases de realización del objeto y fin de dicho tratado –

establecer un área de libre comercio entre ambos Estados partes, mediante 

la eliminación de los obstáculos al comercio en bienes y servicios, 

facilitando su comercio transfronterizo, a través del establecimiento de un 

régimen aduanero preferencial mutuo-; aspectos que considera también 

tiene efectos que se encuentran relacionados con la promoción del 

bienestar general, al que se refiere el artículo 44° de la Constitución, puesto 

que el establecimiento de un régimen arancelario preferente es un medio 

que promueve que las mercaderías de origen peruano se exporten al 

mercado de la República Popular de China, abriendo este mercado a 

diversos agentes productivos del país y, con ello, posibilitando que se 

creen nuevos puestos de trabajo y se genere mayores divisas para el 

Estado, y de esta manera se permita satisfacer crecientes necesidades 

colectivas. 

En atención a los efectos del TLC Perú-China antes advertidos, y a la 

consideración de que ellos no contrarían el fin que contiene el artículo 44° 

de la Constitución, el Tribunal estima que el artículo 8° del TLC Perú-

China resulta constitucional; y recuerda que, no es su competencia juzgar 

si el medio que se ha decidido emplear promueve en mayor o menor 
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medida el bienestar general, como consecuencia de sus efectos en la 

economía nacional.  

1.5.4.2. Comentarios y crítica  

Es importante resaltar que el Tribunal Constitucional en el fundamento 8 de 

la presente sentencia, expresa algunos alcances del control de constitucionalidad de 

los tratados internacionales, así de sus consideraciones se desprende que:  

a) El control de constitucionalidad de los tratados comprende tanto su 

evaluación con las disposiciones materiales de la Constitución 

(denominado control material o por el fondo), como la observancia de los 

límites formales que ella y el bloque de constitucionalidad establezcan 

(denominado control formal o por la forma).   

b) La revisión de la constitucionalidad de los tratados internacionales se 

realiza siempre a posteriori, ello es, luego de ratificados e incorporados a 

nuestro ordenamiento interno. 

c) El control de los acuerdos internacionales puede incidir sobre aspectos 

realizados en el proceso mismo de la negociación, aprobación o 

ratificación de un tratado, siempre y cuando exista una infracción 

constitucionalmente relevante. Y no cualquier problema que se suscite en 

el proceso de negociación de un tratado constituye, por sí mismo, un 

motivo constitucionalmente relevante para declarar su invalidez; en tal 

sentido, el Tribunal considera que son cuestiones ajenas al control de los 

tratados, las deficiencias o insuficiencia técnicas que pudieran acontecer 

en el proceso de negociación, tales como la falta de consenso entre los 

miembros del equipo nacional encargado de negociar el tratado, la 

existencia o inexistencia de opiniones técnicas favorables durante el 

proceso de negociación de un tratado, o si dichas opiniones técnicas fueron 

oportunas, desfavorables, no apropiadas o acaso insuficientes.  

Asimismo, uno de los principales aspectos abordados en la sentencia 

analizada, está referido a la publicación de los tratados en el interior del ordenamiento 

jurídico nacional, como requisito sine qua non  para su verificación a través de un 

proceso de inconstitucionalidad, pues el Tribunal Constitucional indica que si el TLC 
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Perú-China no hubiese sido publicado, la demanda tendría que haberse declarado 

improcedente, dado que tiene por establecido que una demanda de 

inconstitucionalidad sólo cabe interponerse contra normas con rango de ley que se 

encuentren vigentes, y dicha vigencia, señala que solo se adquiere mediante la 

publicación. 

Debe precisarse que si bien el Tribunal Constitucional señala que no pretende 

desconocer que en el ámbito del Derecho Internacional los Tratados entran en vigor 

en la fecha en que lo dispongan tales instrumentos internacionales (conforme también 

se reconoce en el artículo 3 de la Ley  N° 26647); sin embargo, al expresar que 

conforme a la Constitución (artículo 51°) y el artículo 4º de la Ley Nº 26647, al igual 

de lo que sucede con cualquier otra fuente del derecho, también para el caso de los 

tratados, la publicación es un requisito esencial para su vigencia y eficacia dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico, lo que hace es invocar una norma de Derecho interno 

para justificar un eventual incumplimiento de obligaciones internacionales adquiridas 

por falta de publicación interna, a pesar que las mismas se encuentren en vigencia 

conforme al Derecho Internacional, lo que a su vez, puede llevar al Estado a incurrir 

en responsabilidad internacional.  

Sin embargo, también es cierto que, mientras el artículo 51° de la 

Constitución subsista en la forma que se encuentra redactado, la publicidad de los 

tratados constituirá un requisito para su eficacia interna; por ello, como se vio 

anteriormente, la doctrina señala que en nuestro país se sigue un sistema de 

incorporación monista moderado, en el que si bien se reconoce que los tratados entran 

en vigor conforme a lo previsto en las normas del Derecho internacional y que, 

cumplidas dichas normas, tales tratados se incorporan al Derecho nacional, es 

igualmente necesario la publicación del texto de los tratados junto con sus anexos, para 

garantizar la eficacia interna de ellos, más no su vigencia, pese a que el artículo 51° 

de la Constitución señala que la publicidad es requisito para la vigencia. En ese sentido, 

resulta conveniente la exhortación que efectúa el Tribunal a las autoridades nacionales 

competentes para que adopten todas las medidas necesarias y adecuadas para hacer 

coincidir la fecha de entrada en vigencia de un tratado con su publicación previa en el 

Derecho interno, de modo que la falta de una publicación oportuna, no generen la 
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responsabilidad del Estado en el ámbito internacional, y la ineficacia del tratado en el 

ámbito interno.  

Se advierte que en la sentencia ahora analizada, a pesar que la Ley N° 26647, 

en su artículo 4° establece expresamente que el texto íntegro de los tratados aprobados 

por el Estado peruano –incluido anexos- debe ser publicado en el Diario Oficial; el 

Tribunal Constitucional consideró que no era inconstitucional incumplir dicha 

previsión legal, señalando que, “desde el punto de vista del principio constitucional de 

publicidad de las normas, una regla de esa naturaleza no se encuentra dentro del 

marco de lo constitucionalmente necesario, es decir, de lo derivado inmediata y 

directamente del principio de publicidad de las normas (…), sino dentro del marco de 

lo constitucionalmente posible”; en ese sentido, considera que la omisión de haberse 

publicado los anexos del TLC Perú-China en el diario oficial El Peruano no 

compromete su validez constitucional, en tanto los mismos fueron publicados en la 

página web del MINCETUR. 

Luego, resulta cuestionable que irrogándose atribuciones de legislador 

positivo, el Tribunal establezca reglas destinadas a precisar en qué casos ya no es 

necesario publicar los anexos de un tratado en El Peruano (no aplicando lo previsto en 

la ley), sino que basta su publicación en una página web, las mismas que pareciera que 

fueron adoptadas a la medida del caso analizado, a afecto de solventar los problemas 

de la falta de publicación en “El Peruano” de los anexos del tratado materia de su 

revisión; y, aunque parezca increíble, la publicación de los anexos del TLC Perú-China 

en la página web del MINCETUR, ni siquiera satisface las reglas creadas por el mismo 

Tribunal, ello, pues de la simple revisión de los títulos de los siguientes anexos: Anexo 

1 Excepciones al Trato Nacional y Restricciones a la Importación y Exportación, 

Anexo 4 Reglas Específicas de Origen por Producto, Anexo 6 Lista de Compromisos 

Específicos; se puede extraer que si contienen reglas de naturaleza regulativa. 

Así entonces, considero que la forma como ha sido publicado el TLC Perú-

China no cumple con las exigencias legales previstas para la publicación de los 

tratados, y tampoco satisface las reglas inventadas por el propio Tribunal 

Constitucional para la publicación de los anexos de los Tratados; por lo que,  al no 

haberse publicado el TLC con China de forma completa (con todos sus anexos), el 

gobierno vulnera el principio de publicidad de las normas; no obstante, cabe remarcar 
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que dicha vulneración no proviene del tratado propiamente, por lo que el mismo no 

deviene en inconstitucional, pero en atención a lo expresado por el artículo 51° de la 

Constitución y a lo interpretado por el Tribunal Constitucional, sí hace ineficaz en el 

ámbito nacional a las reglas contenidas en los anexos no publicados y a las que 

necesariamente se vean vinculadas a tales anexos, hasta que sean publicados 

correctamente. 

En cuanto a las otras infracciones a la Constitución que se denuncian en la 

demanda, se tiene que el Tribunal Constitucional ha confirmado la validez del tratado; 

al respecto, considero que los fundamentos expuestos para desestimar los 

cuestionamientos a disposiciones específicas del TLC Perú-China son correctos, así: 

el artículo 4° del TLC Perú-China solo precisa el ámbito territorial de vigencia del 

tratado y no se advierte que afecte competencia funcionales de los órganos 

constitucionales internos; la definición de territorio que se emplea en al artículo 5° del 

TLC Perú-China no hace referencia a límites territoriales ni delimita el territorio de los 

estados partes, sino que, solo se refiere al ámbito espacial de aplicación del tratado 

suscrito, además que, dicho artículo contiene una remisión normativa que 

compatibiliza su texto con lo que establece el derecho interno y el derecho 

internacional, entonces, se acepta la delimitación territorial del Perú conforme al 

artículo 54° de la Constitución, el cual comprende dentro de sus elementos integrantes, 

al subsuelo y al dominio marítimo; no se advierte ambigüedad en la expresión “arancel 

aduanero” contenida en el artículo 5° del TLC Perú-China, y por tanto que se haya 

requerido la intervención del Legislativo para su definición, dado que la misma es 

sustancialmente semejante a la prevista en el artículo 2° de la Ley General de Aduanas; 

además, no se aprecia que el artículo 5° del TLC vulnere el derecho-principio de 

igualdad, dado que la situación jurídica de la regulación arancelaria derivada de un 

TLC no es semejante a aquella regulación arancelaria que carece de acuerdo de dicha 

naturaleza; y, se considera que, el objeto y fin del TLC Perú-China, no contraría el fin 

que contiene el artículo 44° de la Constitución, estimándose además que, no es 

competencia del Tribunal Constitucional juzgar si el medio que se ha decidido emplear 

promueve en mayor o menor medida el bienestar general.    
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1.6. Conclusiones del análisis de las resoluciones del Tribunal Constitucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Es importante advertir que aun cuando el Tribunal Constitucional ha declarado 

infundada la demanda de inconstitucionalidad sobre el TLC Perú-China, así como en el 

caso del ALC Perú-Chile, e improcedente las demás demandas que dieron merito a las 

resoluciones analizadas, se encuentra latente la posibilidad que un tratado pueda ser 

declarado inconstitucional, más aún que, como se ha advertido en las sentencias 

analizadas, en algunos tratados sujetos a revisión de su constitucionalidad se ha incluido 

artículos cuyo texto no deja lugar a dudas que no resulta conforme a nuestra constitución 

vigente, obligando al Tribunal Constitucional a recurrir a expedir sentencias 

interpretativas manipulativas a fin de conciliar el texto de dichos artículos con las normas 

de la Constitución.  

Además, se tiene que tener en claro también, que la interpretación que efectúa el 

Tribunal Constitucional para salvar la constitucionalidad de las disposiciones de los 

tratados internacionales cuyo texto se advierte es contrario a la Constitución,  en caso de 

controversia internacional, no resulta oponible a las demás partes integrantes del tratado, 

dado que, constituye la interpretación unilateral que realiza tan solo uno de los sujetos 

que participa en un tratado, y en atención a que, en el Derecho Internacional existen reglas 

propias para la interpretación de las disposiciones previstas en los Tratados (artículos 31 

al 33 de la Convención de Viena), entre las que no se contempla la interpretación 

conforme a las normas del derecho interno de uno de los Estados partes de un tratado. 

Lo anterior nos debe llevar a reflexionar sobre la conveniencia de mantener el modelo 

de aplicación temporal del control de constitucionalidad de los tratados internacionales, 

el mismo que conforme a nuestra actual normativa y como lo ha expresado el Tribunal 

Constitucional, se efectúa únicamente a posteriori; puesto que, una eventual sentencia 

que declare la inconstitucionalidad parcial o total de un tratado –que como se ha visto en 

las resoluciones del Tribunal Constitucional antes analizadas, no es una escenario difícil 

de imaginar-, con los efectos derogatorios que implica, va a generar que el Estado incurra 

en responsabilidad internacional al no poder cumplirse internamente en forma total o 

parcial con los compromisos asumidos.                                    
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2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA INCORPORACIÓN DE CONTROL PREVIO 

DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

Como ya se ha establecido en el capítulo anterior, en el Perú no existe control previo de 

constitucionalidad de los Tratados ni de ninguna ley del sistema normativo, sino que este 

se da luego de la entrada en vigor de una determinada norma, a través de la interposición 

de un proceso de inconstitucionalidad regulado en el artículo 200 inciso 4 de la 

Constitución; por lo tanto, esta demanda sólo podría interponerse en el caso de Tratados 

internacionales, cuando estos hayan entrado en vigor; es decir, aquellos que hayan 

culminado el proceso de ratificación que determine cada Tratado y las disposiciones 

internas del país. 

La situación antes descrita ha presentado problemas jurídicos que ameritan una 

intervención del derecho para buscar una solución inmediata que pueda brindar una 

seguridad efectiva los ciudadanos que se vean afectados con la implementación de un 

Tratado; a lo largo de la presente investigación, se ha determinado que estos problemas se 

originan por la no previsión de un control de constitucionalidad previo de los Tratados, al 

no realizarse un adecuado análisis de las implicancias constitucionales de los documentos 

internacionales ratificados por el país, pudiendo en algunas oportunidades modificar el 

sistema normativo constitucional. 

Para poder evaluar la factibilidad de la implementación de un control previo de 

constitucionalidad de los Tratados, debemos las normas internacionales que regulan la 

existencia y puesta en práctica de estos. Entonces, tendremos el artículo 24 de la 

Convención de Viena que a la letra indica: 

Artículo 24: Entrada en vigor.  

1. Un Tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que se disponga o que acuerden los 

Estados negociadores. 

2. A falta de tal disposición o acuerdo, el Tratado entrara en vigor tan pronto como haya 

constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el Tratado.135 

En este apartado, se precisa que la entrada en vigor de una norma internacional se 

encontrará dispuesta en el propio instrumento internacional, en correlación con la 

negociación realizada por las partes, de no existir este acuerdo, la vigencia de la norma 

                                                           
135 Convención de Viena: Artículo 24. 



309 
 

internacional se realizará una vez concluidos el proceso de consentimiento de los Estados; 

se debe realizar un paréntesis en este punto para indicar que la misma Convención de Viena 

indica que las normas constitucionales de los estados partes son de aplicación supletoria; 

por lo tanto, ningún Estado puede sustraerse a una obligación jurídica internacional 

invocando su contradicción con el derecho interno; siendo así, el Estado Peruano sería el 

único responsable de no haber realizado un control exhaustivo de los Tratados 

internacionales si estos vulneraran los preceptos constitucionales. 

Entonces, debemos de evaluar cuál es el marco normativo de la aprobación de Tratados 

internacionales a nivel interno, así tendremos lo dispuesto en el artículo 55 de la 

Constitución: “Artículo 55: Los Tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte 

del derecho nacional”136. Partimos de la premisa que el Tratado se incorpora al derecho 

nacional una vez este se encentre vigente; sin embargo, que sucedería si esta norma 

internacional resulta inconstitucional, ¿Deberíamos aplicar esta norma internacional 

inconstitucional? Se podría considerar que no debe de ser aplicada la disposición 

internacional, empero ¿el Estado seria sancionado por la inaplicación del Tratado?, 

respecto a esta pregunta debemos recordar que las normas de derecho internacional son 

independientes a las normas internas de los Estados, por lo que de no cumplir con un 

Tratado en vigor incurriríamos en responsabilidades internacionales. 

Continuando con el análisis, tenemos el artículo 56 de la Constitución que prevé el 

proceso de ratificación de ciertos Tratados internacionales, los cuales requieren de la 

aprobación del Congreso de la Republica cuando versen sobre temas de: i. Derechos 

Humanos; ii. Soberanía, dominio e integridad del Estado; iii. Defensa Nacional; y, 

Obligaciones Financieras del Estado. Si bien es cierto se ha determinado un proceso 

especial para la ratificación de estos Tratados no se ha establecido un órgano ad hoc para 

el análisis de estos, ¿es el Congreso de la República el ente competente para llevar a cabo 

un análisis constitucional de un instrumento internacional? Se considera que no podría 

encargársele la tarea de evaluar constitucionalmente un Tratado al Congreso, al no contar 

con los requerimientos que un órgano ad hoc debe cumplir; entonces ¿Quién debería 

encargarse de este análisis a manera de control? y ¿En qué fase del proceso de ratificación 

debería de llevarse a cabo? 

                                                           
136 Constitución Política del Perú: Artículo 55 
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Ahora bien, debe analizarse el artículo 200 de la Constitución que precisa:  

Artículo 200.- 

Son garantías Constitucionales:  

(…) 

4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen 

rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, 

reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas 

municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. 

Podemos apreciar que en este punto, la Constitución establece en forma expresa la 

procedencia de la Acción de Inconstitucionalidad contra las normas de los tratados, en esa 

línea, en la STC EXP. Nº 047-2004-AI/TC137, el Tribunal Constitucional reconoce 

expresamente que los tratados pueden ser objeto de control constitucional sea cual fuese su 

forma de aprobación o la materia que regulen; más específico resulta, el artículo 77° del 

Código Procesal Constitucional, el mismo que  precisa que la demanda de 

inconstitucionalidad procede contra los “tratados que hayan requerido o no la aprobación 

del congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución”; además, como ya se 

analizó en los capítulos precedentes procede la revisión de constitucionalidad incluso de 

aquellos tratados a los que se les puede atribuir rango constitucional. 

Luego, se debe considerar que “conforme al principio de interpretación de unidad de 

los artículos 200° inciso 4 y 55° de la Constitución, los tratados, en tanto normas 

susceptibles de ser Controladas mediante el proceso de inconstitucionalidad, sólo lo serán 

cuando formen parte del Derecho nacional, es decir, cuando sean tratados celebrados por 

el Estado y que se encuentren en vigor138”; y si bien es cierto, que se reconoce que los 

tratados entran en vigor de acuerdo con las normas del Derecho Internacional y que 

cumplidas aquellas normas, esos tratados se incorporan al Derecho Nacional, el Tribunal 

Constitucional ha señalado que para que un tratado sea eficaz y pueda ser susceptible de 

revisión Constitucional debe igualmente ser publicado en el ámbito interno; así entonces, 

no cabe duda que el control de los tratados internacionales está previsto que debe de 

realizarse siempre a posteriori; surgiendo la interrogante ¿el Estado seria sancionado por 

                                                           
137 Tribunal Constitucional Peruano, Caso José Claver Nina-Quispe Hernández, en representación Del 

Gobierno Regional de San Martin contra el Congreso de la República, EXP. Nº 047-2004-AI/TC, sentencia 

del 24 de abril de 2006, Fj. 61. 
138Tribunal Constitucional Peruano, Caso 30 Congresistas de la República, EXP. N° 00036-2007-PI/TC, 

resolución del 20 de marzo de 2007, F.j. 7.a). 
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la inaplicación del Tratado inconstitucional producto de una sentencia de 

inconstitucionalidad?, debe tenerse en consideración que conforme al Derecho 

Internacional un estado no puede valerse de su derecho interno para incumplir las 

obligaciones internacionales a las que se encuentra obligado; por lo que, esta interrogante 

es respondida por el conjunto de relaciones jurídicas que nacen en el Derecho internacional 

público ante una situación contraria a sus normas, cuya responsabilidad se atribuye a un 

Estado: 

- En primer lugar, no cesa el deber de cumplir con la obligación violada.  

- El Estado debe también poner fin a la conducta infractora, si ésta continúa, y a ofrecer 

garantías de que no se repetirá. 

- Adicionalmente, el Estado está obligado a reparar el perjuicio causado, tanto material 

como moral, incluyendo éste el honor, dignidad y prestigio de un Estado: i. La 

restitución o restitutio in integrum, si es posible y no supone una carga 

desproporcionada: ii. La indemnización, incluyendo el lucro cesante; y, iii. La 

satisfacción, que puede consistir en "un reconocimiento de la violación, una 

expresión de pesar, una disculpa formal" u otros actos adecuados, siempre que no 

sean desproporcionados respecto del perjuicio ni humillantes para el Estado 

responsable. 

Siendo así, queda demostrada la necesidad de un control previo de constitucionalidad 

de los Tratados, el cual debería ser realizado por el Tribunal Constitucional al 

corresponderle la función de ser garante de la Constitución y del sistema constitucional; 

En este sentido, no sólo se trata de garantizar la literalidad del texto constitucional sino del 

sistema constitucional que aquél configura, el cual integra otros elementos, sistemas y 

subsistemas de ámbito multinivel que interactúan y se retroalimentan entre sí convirtiendo 

al ordenamiento en muy complejo; siendo por lo tanto competente para realizar un control 

constitucional. Esta aseveración se encuentra íntimamente relacionada con las funciones 

del Tribunal Constitucional: 

Artículo 202.- Corresponde al Tribunal Constitucional: 

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. 

2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de 

hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento. 
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3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la 

Constitución, conforme a ley. 

Sobre la interrogante del momento idóneo para la realización del control constitucional, 

se considera que para evitar responsabilidades internacionales una vez en vigor el Tratado 

internacional, el control debería realizarse en forma previa a la ratificación del Tratado, 

esto quiere decir en forma previa a la aprobación del congreso que estipula el artículo 56 

de la Constitución y en forma previa a la ratificación de Tratados que realiza el Presidente 

de la República que prevé el artículo 57 de la Constitución, pero siempre sobre tratados 

autenticados, ofreciendo en este punto seguridad jurídica, ya que llegado el momento en 

que la norma internacional entre en vigor, será de conocimiento de todos que no cuenta con 

ninguna falta de carácter inconstitucional, ya que entre los Tratados Internacionales y la 

Constitución no puede existir discordia, si hubiera contradicción debe nulificarse el punto 

del Tratado donde se encuentre esta discrepancia; siendo necesario para evitar futuros 

conflictos de normas, el control previo de constitucionalidad de los Tratados 

Internacionales. 

Finalmente, debe quedar claro que, lo que busca el control preventivo o previo de los 

Tratados Internacionales es que no existe necesidad de realizar un control represivo, ya que 

la sola existencia de este control podría declarar la inconstitucionalidad de un Tratado, 

incurriendo el Estado en responsabilidad internacional, más aun cuando la 

inconstitucionalidad de dicha norma a nivel interno no significa que el dispositivo 

internacional sea declarado nulo, persistiendo en el sistema de derecho internacional el 

incumpliendo por parte del Estado que lo declare inconstitucional, el mismo que sería 

considerado un infractor internacional. 

Por todo el análisis antes realizado, se considera necesario realizar la incorporación del 

control constitucional previo de los Tratados, propuesta que se alcanza como sugerencia 

en la presente tesis, habiendo realizado la modificación de algunos apartados de la 

Constitución Política de 1993. 
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PROPUESTA LEGISLATIVA 

PROYECTO DE LEY: 

“CONTROL CONSTITUCIONAL PREVIO DE LOS TRATADOS” 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente propuesta legislativa tiene como fin la modificación e incorporación de 

articulado especial que permita la realización de un control constitucional previo de los 

Tratados internacionales. 

Los Tratados internacionales son el acuerdo de voluntades entre sujetos del Derecho 

Internacional dirigidos a producir efectos jurídicos, encontrándose regulados por el 

derecho internacional y las normas internas de los sujetos internacionales. Por su parte, 

la Constitución Política del Perú otorga una serie de facultades, pero también 

restricciones para la celebración de dichos Tratados.  

Ahora bien, como parte de la responsabilidad del Estado de brindar seguridad jurídica a 

los ciudadanos, es necesario que, para incorporar una norma internacional al 

ordenamiento público de nuestro país, se realiza un análisis pormenorizado de las 

implicancias de esta incorporación, más aún cuando las disposiciones internacionales 

de los Tratados puedan contraponerse a las normas del país. 

Estos análisis debe buscar asegurar la supremacía constitucional, procurando que no 

exista la necesidad de realizar un control represivo, que pueda acarrear consecuencias 

perjudiciales para el país, siendo por lo tanto necesario realizar un control previo al 

proceso de ratificación y puesta en vigencia de un Tratado por un órgano ad hoc que se 

encuentre en las condiciones de realizar un estudio especializado de la materia, evitando 

finalmente, comprometer la responsabilidad internacional del Estado en caso de que un 

Tratado resulte inconstitucional y no deba entrar en vigencia.  

2. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

La presente propuesta legislativa no modifica ni altera el marco constitucional existente 

en nuestro país, pues solo persigue incorporar articulado específico para la realización 
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de un control previo de los Tratados internacionales, como una facultad del Tribunal 

Constitucional; fortaleciendo las normas ya existentes.  

3. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

El proyecto, lejos de irrogar algún costo al tesoro nacional, trascenderá favorablemente, 

beneficiando tanto al Estado, al evitar posibles responsabilidades internacionales que 

puedan afectar al país, como a la colectividad al asegurarse fehacientemente que una 

norma internacional que se encuentre vigente en nuestro ordenamiento interno no 

vulnere los principios constitucionales y pueda ser aplicada como tal; brindando de esta 

manera, seguridad jurídica. 

4. FÓRMULA LEGAL 

TITULO II: DEL ESTADO Y LA NACIÓN 

CAPITULO II: DE LOS TRATADOS 

Tratados 

Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho 

nacional, previo dictamen de control de constitucionalidad a cargo del Tribunal 

Constitucional. 

Aprobación de tratados 

Artículo 56.- Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación 

por el Presidente de la República, previo dictamen favorable de control de 

constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional, siempre que versen sobre las 

siguientes materias: 

1. Derechos Humanos. 

2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 

3. Defensa Nacional. 

4. Obligaciones financieras del Estado. 
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También deben ser aprobados por el Congreso, conforme al proceso anterior, los 

tratados que crean  modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o 

derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. 

Tratados Ejecutivos 

Artículo 57.- El Presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir 

a éstos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias no 

contempladas en el artículo precedente, previa opinión del Tribunal Constitucional, 

a través del dictamen favorable de control de constitucionalidad. En todos esos 

casos, debe dar cuenta al Congreso. 

Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo 

procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el 

Presidente de la República. 

La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de dar 

cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la 

denuncia requiere aprobación previa de éste. 

(…) 

TITULO II: DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 

Acciones de Garantía Constitucional 

Artículo 200.- Son garantías constitucionales: 

1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de 

cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad 

individual o los derechos constitucionales conexos. 

2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos 

reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso 
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siguiente. No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales 

emanadas de procedimiento regular 

3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de 

cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a 

que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución. 

4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango 

de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del 

Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que 

contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Esta acción también 

procede por vía de excepción contra tratados que se encuentren en proceso de 

ratificación que hayan obtenido dictamen favorable para su aprobación pero 

requieran de una reconsideración. 

5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra 

los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter 

general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. 

6. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario 

renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley. 

Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de 

inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas. 

El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la 

vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la 

Constitución. 

Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos 

o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la 

proporcionalidad del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración 

del estado de emergencia ni de sitio. 

Atribuciones del Tribunal Constitucional 
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Artículo 202.- Corresponde al Tribunal Constitucional: 

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad. 

2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas 

corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento. 

3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la 

Constitución, conforme a ley. 

4. Realizar el proceso de control constitucional previo de los tratados 

internacionales, mediante un dictamen que apruebe la incorporación de este al 

sistema jurídico interno. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. -  A través del trabajo de investigación realizada, podemos concluir que, 

los tratados internacionales son una fuente de derecho interno sui 

generis, que tienen su génesis  en el Derecho Internacional, se celebran 

entre sujetos de Derecho Internacional y conforme a normas de Derecho 

Internacional ya sean convencionales o en su defecto, de acuerdo a las 

disposiciones de la Convención de Viena.  

SEGUNDA.-  En el Perú la regulación de los tratados internacionales se centra en 

establecer la forma en que estos se incorporan al derecho nacional; los 

procedimientos previstos para su aprobación interna, denuncia y 

control; y, la posición jerárquica que ellos asumen internamente, 

habiéndose establecido que los tratados en general gozan de rango legal 

pero tienen primacía frente a la ley, y que existen dos tipos de tratados 

con rango constitucional, los que requieren ser aprobados por el 

procedimiento de reforma de la Constitución y los tratados de Derechos 

Humanos, los mismos que si bien ostentan rango constitucional se 

encuentran subordinados gradualmente a la Constitución. 

 

TERCERA. -  La incorporación de los tratados internacionales en el orden jurídico 

interno peruano, se produce en forma automática, luego de celebrados 

y entrados en vigor, con el único requisito de su publicación interna; 

asimismo, una vez dentro del sistema jurídico interno, se encuentran 

debajo de la constitución; por lo tanto, las normas constitucionales 

deben prevalecer por sobre aquellas que los propios tratados pretenden 

incorporar en el derecho interno; sin embargo, estas normas pueden ser 

divergentes al orden constitucional, imposibilitando su aplicación en el 

derecho interno peruano.  

 

CUARTA. -  La desvinculación de los tratados internacionales se puede dar mediante 

diversas formas previstas por el Derecho Internacional: nulidad, 

terminación y suspensión, debiendo cumplir ciertos requerimientos 

para que cualquiera de estas formas sea invocada, estableciendo para 
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ello la Convención de Viena un procedimiento común contemplado en 

sus artículos 65° a 68°, estableciendo que, la terminación únicamente 

exime a las partes de seguir cumpliendo el tratado desde el momento de 

la misma, sin afectar a ningún derecho u obligación de las partes creadas 

en virtud del tratado durante su vigencia; además no tiene validez los 

mecanismos de derecho interno para desvincularse unilateralmente de 

un tratado internacional 

 

QUINTA. -  Ser sujeto del derecho internacional involucra que el Estado debe 

cumplir normas del orden jurídico internacional, al ser titular de 

derechos y obligaciones internacionales; siendo así, cualquier violación 

a las obligaciones internacionales acarrea responsabilidad del Estado, 

surgiendo la obligación de cesar la violación de las obligaciones 

internacionales, de ofrecer garantías de no repetición, y de reparación 

ante los daños causados por el incumplimiento. 

 

SEXTA. -  El mecanismo de control constitucional concentrado que se aplica a los 

tratados internacionales es el Perú corresponde a un control posterior de 

los mismos a través de la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, 

este resulta inadecuado para brindar seguridad jurídica respecto del 

contenido de los tratados internacionales que pretendan ser 

incorporados al orden interno peruano, siendo que, si un tratado es 

declarado inconstitucional, el mismo no se podría aplicar en el 

ordenamiento jurídico interno, lo que significaría que el Estado deba 

asumir responsabilidades internacionales por el incumplimiento; siendo 

entonces necesario un cambio en el control constitucional, el cual 

debería realizarse en forma previa a la incorporación del tratado al 

derecho nacional, a efecto de evitar el problema que generaría la 

declaratoria de inconstitucionalidad en forma posterior de un tratado 

ratificado y vigente para el país. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. -  Se sugiere realizar la modificación de la Constitución Política del Perú, 

a fin de que esta permita la realización del control de constitucionalidad 

previo de los tratados, incorporando la necesidad de un dictamen 

aprobatorio realizado por el Tribunal Constitucional para la  

incorporación de tratados internacionales al orden peruano interno. 

SEGUNDA. -  Se recomienda capacitar adecuadamente a los funcionarios públicos 

encargados de debatir la viabilidad de incorporar los tratados 

internacionales al derecho internacional, logrando que estos 

funcionarios evalúen adecuadamente los pro y contras de la eventual 

incorporación, así como su compatibilidad con la Constitución, ello 

mientras se apruebe la reforma de la Constitución a efecto de evitar ls 

suscripción de tratados que contengan disposiciones inconstitucionales 

que puedan conllevar a la responsabilidad internacional del Estado. 

TERCERA. -  Se evalúa la necesidad de establecer un departamento específico conexo 

al Tribunal Constitucional que se encargue de la calificación de los 

tratados internacionales, estableciendo criterios para la factibilidad de 

su incorporación, siendo que, una vez aprobados estos criterios, pueda 

un tratado internacional ser evaluado por el Tribunal Constitucional 

para la emisión del dictamen aprobatorio de incorporación. 

CUARTA.-  Se sugiere que, en tanto se apruebe la correspondiente reforma 

constitucional que posibilite la inclusión de un control preventivo de 

constitucionalidad, de advertirse en algún proceso de 

inconstitucionalidad en contra de un tratado, la existencia de 

disposiciones contrarias a la Constitución, no se declare la 

inconstitucionalidad inmediata de la mismas, sino que se ordene que el 

Estado peruano valiéndose de los mecanismos previstos por el Derecho 

Internacional (enmienda, modificación, terminación o nulidad) se 

desvincule de tales disposiciones o del tratado mismo.  
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 PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

I.    Enunciado del proyecto: 

“Análisis jurídico del Control de Constitucionalidad de los Tratados Internacionales 

en el Perú.”   

II. Descripción del problema: 

El problema que nos involucra y el cual pasaré a exponer radica en que el modelo de 

control de constitucionalidad de los tratados internacionales que ha optado nuestro 

país, es uno que se efectúa a posteriori, es decir luego de la incorporación del tratado 

al ordenamiento nacional, lo cual podría traer consigo una serie de inconvenientes en 

cuanto a la compatibilización y armonía entre el derecho internacional y el derecho 

interno, además de dañar nuestra imagen internacional, pudiendo incluso generarnos 

responsabilidad internacional. 

El sistema de control de constitucionalidad a posteriori recogido por nuestro país, 

dispone que las normas legales solo puedan ser incoadas por inconstitucionales una 

vez que hayan entrado en vigencia y que hayan sido publicadas; así el artículo 100° 

del Código Procesal Constitucional señala, que la demanda de inconstitucionalidad 

debe ser interpuesta a partir de la publicación de la norma cuestionada en el diario 

oficial “El Peruano”, lo cual ha ratificado el Tribunal Constitucional (TC) señalando 

en la sentencia  N° 021-2010  PI/TC139: “Y sea cual fuera el caso, un control de esta 

naturaleza habrá de realizarse siempre a posteriori y con base a motivos concretos 

(…)”, y más específicamente, ya sobre el caso de la revisión de constitucionalidad de 

los tratados  ha señalado en el expediente N° 00036-2007-PI/TC140: “Conforme al 

principio de interpretación de unidad de los artículos 200° inciso 4 y 55° de la 

Constitución, los tratados, en tanto normas susceptibles de ser controladas mediante 

el proceso de inconstitucionalidad, sólo lo serán cuando formen parte del Derecho 

nacional, es decir, cuando sean tratados celebrados por el Estado y que se encuentren 

en vigor”; si bien es cierto, se reconoce que los tratados entran en vigor  de acuerdo 

con las normas del Derecho Internacional y que cumplidas estas normas, esos tratados 

se incorporan al derecho nacional, el TC ha señalado que, para que un tratado sea 

                                                           
139 Fundamente Jurídico 8 
140 literal a) del séptimo considerando 
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eficaz y pueda ser susceptible de revisión Constitucional debe igualmente ser 

publicado en el ámbito interno.141 

Este modelo de revisión de constitucionalidad ha originado que en los últimos años se 

incoen una serie de demandas de inconstitucionalidad contra instrumentos 

internacionales142; si bien es cierto, hasta ahora el TC ha declarado infundadas o 

improcedentes estas demandas, ello no impide que a futuro pueda ser declarado 

inconstitucional un tratado internacional, lo cual supone un gran riesgo, toda vez que, 

de emitirse una sentencia de inconstitucionalidad contra un tratado con los efectos de 

derogación que esta genera, implica que se desconozca de forma unilateral un acuerdo 

internacional entre sujetos de derecho internacional, atentando contra la seguridad 

jurídica del Derecho Internacional, desconociendo principios fundamentales del 

Derecho internacional como el “pacta sunt servanda”, de “buena fe” y el de primacía 

del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno, y pudiendo conllevar por ello a 

generar responsabilidad internacional. 

De otra parte no podemos olvidar que el ordenamiento internacional ya ha establecido 

mecanismos para impugnar la validez de un tratado internacional encontrándose entre 

estos lo procedimientos de nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los 

tratados; por lo que, habiendo nacido estos acuerdos en el nivel internacional, 

corresponde realizarse su impugnación, terminación y/o suspensión en este mismo 

nivel, como acertadamente lo señala la Convención de Viena143.  

Lo arriba mencionado no significa que no deba realizarse el control de la 

constitucionalidad de los tratados, puesto que es necesario cautelar el contenido de 

nuestra constitución como nuestra norma suprema, asegurando el cumplimiento de los 

derechos constitucionalmente establecidos en ella como voluntad del pueblo; en 

consecuencia, resulta evidente  que el control de constitucionalidad de los tratados per 

se no es inconveniente, el problema radica en que en nuestro país se ha optados por 

realizar tal control en forma posterior a la incorporación de tales normas a nuestro 

sistema legal. 

                                                           
141 Es decir, en nuestro caso en el diario oficial “El Peruano”. 

142  Así por ejemplo tenemos las revisadas por el Tribunal Constitucional en los casos: EXP. N.° 00033-2006-PI/TC, EXP. N.° 036-2007-
PI/TC, EXP. N.° 018-2009-PI/TC, EXP. N.º 02-2009-PI/TC y EXP. N.º 021-2010-PI/TC. 
143 Artículo 42. Validez y continuación en vigor de los tratados. 1. La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en 
obligarse por un tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de la presente Convención. 2. La terminación de un 
tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado 
o de la presente Convención. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado. 
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Por último, debe tenerse presente que la idea de que un tratado internacional a pesar 

de haber sido negociado y autenticado por una serie de expertos en la materia, pueda 

ser declarado inconstitucional, no resulta disparatada, dado que, la heterogeneidad de 

los sujetos intervinientes en un tratado internacional favorece la adopción de tratados 

que de alguna forma pueden no estar de acuerdo a las totalidad de las normas 

constitucionales de los países intervinientes, lo que aunado a posibles “figuretismos” 

en la escena internacional, apresuramientos no adecuados, o a la subjetividad y distinta 

forma de interpretar las normas por parte de los representantes de un Estado; pueden 

conllevar a la adopción de un texto contrario a la constitución.  

Así, por ejemplo, podemos encontrar que, en diversas sentencias de la Corte 

Constitucional de Colombia se ha detectado la incompatibilidad de algunas 

disposiciones contenidas en tratados internacionales con la Constitución, ello se puede 

observar entre otras en las sentencias: C-027/93 del 05 de febrero de 1993, C-378/93 

del 09 de setiembre de 1993,  C-379/96 del 22 de agosto de 1996, C-655/96 del 28 de 

noviembre de 1996, C-008/97 del 23 de enero de 1997, C-494/98 del 15 de setiembre 

de 1998, C-779/04 del 18 de agosto de 2004, y C-1144/04 del 17 de noviembre de 

2004. En Francia el “Conseil Constitutionnel”144 ha emitido pronunciamientos 

estableciendo la incompatibilidad de distintos tratados con la Constitución, así se 

puede verificar las decisiones: N° 92-308 DC del 09 de abril de 1992, N° 97-394 DC 

del 31 de diciembre de 1997, N° 98-408 DC del 22 de enero de 1999, N° 99-412 DC 

del 15 de junio de 1999, del 13 de octubre de 2005, del 20 de diciembre de 2007. El 

Tribunal Constitucional de España, encontró que el art. 8 B, apartado 1, del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, era contrario al art. 13.2 de la 

Constitución española.145. Y recientemente en Ecuador en el mes de mayo del presente 

año se han denunciado 16 tratados internacionales por considerarlos 

inconstitucionales146. 

Además debe tenerse presente que los tratados internacionales también pueden ser 

cuestionados por la forma, es decir por el procedimiento interno que se ha llevado a 

cabo un determinado Estado para su ratificación, cuestión que aumenta las 

probabilidades de que estos puedan ser declarados inconstitucionales. Todo lo que 

demuestra la relevancia y conveniencia de la presente investigación, puesto que no es 

                                                           
144 Consejo Constitucional 
145 Declaración de constitucionalidad del 01 de julio de1992. 
146146 http://ciudadnueva.com.ar/ecuador-denuncia-16-tratados-bilaterales-por-ser-inconstitucionales/ 



329 
 

imposible imaginar un escenario en el que nuestro país, infrinja normas a las que se 

encuentra obligado internacionalmente, e incurra en responsabilidad internacional. 

 

III. Antecedentes: 

Respecto al presente tema no existen estudios previos que hayan realizado un estudio 

a profundidad del modelo de control de constitucionalidad de los tratados 

internacionales adoptado por el Estado peruano; sin embargo, es posible remitirse a 

estudios críticos elaborados sobre tal tema. 

Así, ha de tenerse en consideración los estudios críticos que han realizado autores 

como Ernesto Blume Fortini, Luis Enrique Gamero Urmeneta, Luis Castillo Córdova 

y Víctor Bazán; quienes han señalado la inconveniencia del modelo de control 

constitucionalidad de tratados internacionales adoptado por nuestro país, pero sin 

profundizar en los modelos de alternativas posibles para solventar dicha situación y 

sin explicar su viabilidad y mecánica de aquellos; cuestión que se intentara resolver en 

la presente investigación. 

En cuanto a la casuística sobre este tema de estudio, debe tenerse en consideración que 

existen hasta ahora cinco resoluciones del Tribunal Constitucional peruano en las que 

se ha pronunciado sobre demandas de proceso de inconstitucionalidad planteadas en 

contra de tratados internacionales o normas que autorizan su ratificación, así tenemos 

las siguientes: 

 Resolución del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 00033-2006-PI/TC, 

sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la Resolución 

Legislativa N° 28766 de 28 de junio de 2006, que aprueba el “Acuerdo de 

Promoción Comercial Perú – Estados Unidos”. 

 Resolución del Tribunal Constitucional dictada en el Exp. N.° 00036-2007-PI/TC, 

sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la Resolución 

Legislativa N.° 28766 de 28 de junio de 2006, que aprueba el “Acuerdo de 

Promoción Comercial Perú – Estados Unidos”. 

 Resolución del Tribunal Constitucional dictada en el Exp. N.° 00018-2009-PI/TC, 

sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Resolución 

Legislativa N.° 27998, publicada el 12 de junio de 2003, que aprueba la adhesión 
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del Perú a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y 

de los Crímenes de Lesa Humanidad. 

 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 00002-2009-PI/TC, 

mediante la que se resuelve la demanda de inconstitucionalidad planteada en contra 

del Acuerdo de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y el 

Gobierno de la República de Chile. 

 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 00021-2010-PI/TC, 

por la  que se resuelve la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra del 

Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República del Perú y la 

República Popular China. 

IV. Interrogantes básicas: 

PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 ¿Es adecuado el modelo de control de constitucionalidad de los Tratados 

Internacionales adoptado por el Perú? 

INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

 ¿Cuál es la regulación y tratamiento que reciben los Tratados Internacionales 

en el Perú? 

 ¿De qué forma se incorporan los Tratados Internacionales al Derecho Interno 

de un Estado? 

 ¿Cómo se puede desvincular un Estado de un Tratado Internacional? 

 ¿Qué es lo que se ha previsto en el Derecho Internacional frente al 

Incumplimiento de un Tratado Internacional? 

 

V. Objetivos 

1. Objetivo general 

Determinar si resulta adecuado el mecanismo de control de constitucionalidad de los 

Tratados Internacionales adoptado por el Perú.  

2. Objetivos específicos. 
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 Identificar el tratamiento que reciben los tratados internacionales conforme a la 

regulación y jurisprudencia nacional. 

 Explicar los principales aspectos relacionados con la Incorporación de los 

Tratados Internacionales al derecho interno de un Estado. 

 Identificar cuáles son los procedimientos establecidos por el Derecho 

Internacional para que los Estados se desvinculen de un Tratado Internacional. 

 Reconocer las medidas que adopta el Derecho Internacional frente al 

incumplimiento de los Tratados Internacionales. 

 

VI. Hipótesis: 

Dado que:   El modelo peruano de control  de constitucionalidad de los Tratados 

Internacionales es uno de naturaleza represivo, es decir, se realiza después de la 

incorporación del tratado al derecho nacional. 

Es probable que: Este modelo de control de constitucionalidad de los tratados no 

resulte adecuado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales 

asumidas por el Estado peruano, por la potencialidad de que estas queden sin efecto 

mediante una sentencia de constitucionalidad, lo que además originaría que se atribuya 

responsabilidad internacional al Perú. 

VII. Justificación: 

La presente investigación es conveniente y necesaria, en razón de que el Perú contaría 

con una inadecuada regulación del tema del control de constitucionalidad de los 

tratados internacionales en nuestra Constitución Política, puesto que la opción peruana 

de realizar este mecanismo de control en forma posterior a la entrada en vigencia de 

los tratados internacionales, podría traer consigo grandes riesgos, como generar 

responsabilidad internacional para nuestro país y causar un efecto negativo en la 

relaciones internacionales del Perú.  Por tanto, se requiere realizar una serie de tareas 

y a efecto de analizar adecuadamente como opera el modelo de control de 

constitucionalidad de los tratados internacionales en nuestro país y determinar si existe 

alguna posible alternativa eficaz que permita solventar los riesgos que presente el 

actual modelo de control de los tratados. 

El presente trabajo de investigación es relevante en razón que muchos de los tratados 

internacionales tienen en sus destinatarios no solo a los Estados, sino también los 



332 
 

particulares, por lo que una posible declaración de inconstitucionalidad de un tratado 

cuando este ya se encuentra incorporado al derecho nacional, podría causar 

inseguridad jurídica, no solo a nivel internacional sino también en el ámbito interno, 

puesto que si bien estas normas no serian obligatorias en el ámbito nacional, eso no 

sucediera en el internacional, el cual nos exigirá el cumplimiento de las disposiciones 

señaladas en el tratado, toda vez que no se puede alegar el derecho interno para 

incumplir una obligación internacional. Además resulta relevante desde el punto de 

vista jurídico, dado que tiene como objetivo demostrar la inconveniencia de un 

mecanismo de control de constitucionalidad de los tratados internacionales, en forma 

posterior; por lo que, se analizara la mejor alternativa para una adecuada regulación de 

este tema.  

Por otra parte, debe señalarse que la realización de la presente investigación surge de 

una empatía con las ramas del Derecho Constitucional (dentro de la cual me encuentro 

laborando) y Derecho Internacional (en la que he seguido estudios de Post-grado), y 

del interés de profundizar en el conocimiento de estas ramas, en consideración que el 

profesional abogado del futuro tendrá necesariamente que incorporar en su práctica y 

estudio, temas de derecho de internacional, además de ser conocedor del Derecho 

Internacional tanto Público como Privado. Además llevar a cabo la presente 

investigación constituye un anhelo académico de poder contribuir y cumplir con uno 

de los fines de la Universidad, el de realizar investigación y producción intelectual, la 

cual especialmente en nuestra Facultad se torna escasa. 

VIII. Conceptos Básicos 

TRATADO 

IX. Marco Conceptual y Conceptos Principales 

El marco teórico está compuesto por las siguientes cuestiones, que a manera de ejes 

temáticos principales, serán desarrollados a lo largo de la presente Investigación: 

 Los tratados Internacionales y su celebración. 

 La recepción de los Tratados Internacionales en el Orden Interno de los Estados. 

 La desvinculación de los Tratados Internacionales conforme al Derecho 

Internacional. 
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 Las medidas que considera el Derecho Internacional frente al incumplimiento de 

los Tratados Internacionales. 

  El tratamiento que reciben los tratados internacionales conforme a la regulación 

normativa y jurisprudencia nacional. 

  El control de constitucionalidad de los tratados internacionales en el Perú. 

X. Planteamiento operacional. 

1. Técnica. 

A fin de obtener información acerca de la doctrina, conceptos  y normas legales 

pertinentes se emplearan la revisión documental y normativa en libros, revistas, 

páginas Web y otros. 

A lo largo del trabajo se buscara establecer los conceptos necesarios previos para dar 

a conocer el marco conceptual en el que se sustenta la Hipótesis, asimismo se dará 

razones que permitan verificar la validez de la Hipótesis planteada, y se argumentará 

a favor de la  conveniencia de adoptar un modelo de control de constitucionalidad 

previo de los tratados internacionales 

Además se aplicaran las técnicas que resulten necesarias y cuya aplicación sea 

requerida durante la ejecución de la presente investigación. 

2. Estrategia de recolección de información.- 

La información que se requiere para la presente investigación, será recogida por el 

propio investigador. 

En cuanto a la investigación documental, esta será obtenida esencialmente de textos 

bibliográficos, artículos académicos,  informes y otros materiales de las Universidades 

locales, de colegio de Abogados de Arequipa, de bibliotecas de la Ciudad de Lima. 

También se hará uso de artículos académicos, publicaciones y  otros recursos 

electrónicos que se obtengan vía virtual. 

 


