
 

 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POST GRADO 

SECCIÓN DOCTORADO 

PROGRAMA DOCTORADO EN DERECHO 

 

 

TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS 

CLÁUSULAS DE SEGURIDAD DE LOS TBI 

CELEBRADOS POR EL PERÚ. 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE DOCTOR EN DERECHO 

 

AUTOR     : Ms. ENA CARNERO ARROYO  

ASESOR   : Dr. JUAN CHUNGA BERNAL 

TRUJILLO – PERÚ 

2015 

REGISTRO Nº…………… 

 



 

 1 

JURADO DICTAMINADOR 

 

……………………………………………. 

Dr. CARLOS VASQUEZ BOYER 

PRESIDENTE 

 

 

……………………………………………. 

Dr. MARCO CELI AREVALO 

SECRETARIO 

 

 

 

……………………………………………. 

Dr. JUAN CHUNGA BERNAL 

MIEMBRO 

 

ii 



 

 2 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia: Mi hijo, mi madre, mis 

hermanos y a la memoria de mí amado 

padre. 

A mi querido Alexei. 

iii 



 

 3 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

Al Espiritu Divino que alumbra mis pasos y a mis amigos (as) que me alentaron a 

concluir esta tesis. 

 

 

 

 

iv 



 

 4 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

v 

JURADO DICTAMINADOR         ii 

DEDICATORIA          iii 

AGRADECIMIENTO          iv 

RESUMEN           vii 

ABSTRACT           viii 

I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. ANTECEDENTES         1 

1.2.  PROBLEMA E HIPOTESIS        10 

1.2.1. El Derecho Internacional como fuente del Derecho Constitucional  10 

1.2.1.1. La internacionalización del Derecho Constitucional   10 

1.3.1.1.1 La relación entre el derecho internacional y el derecho interno en la 

sociedad internacional clásica: Monismo y dualismo.   11 

1.3.1.1.2 La relación entre el derecho internacional y el derecho interno en la 

sociedad internacional de la globalización.    15 

1.3.1.1.3 La diversificación de las fuentes del Derecho Internacional  22 

1.3.1.1.4 El Pluralismo jurídico y un nuevo enfoque sobre las relaciones entre el 

DIP y los derechos internos.      26 

1.2.2. Relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional  30 

1.2.2.1. La incorporación del Derecho Internacional General   30 

1.2.2.2. La incorporación del derecho convencional y el problema de la jerarquía 

en el derecho interno.      33 

1.2.2.2.1. Soluciones al problema de la jerarquía entre normas de derecho 

internacional y de derecho interno de los estados.  41 

1.2.2.2.2. Jerarquía de los tratados de derechos humanos en los derechos 

internos.       45 

1.2.2.3. Posición de los tratados de derechos humanos en los ordenamientos 

nacionales.        49 

1.2.2.4. Los tratados de Derecho Comunitario    50 

1.2.3. Las fuentes internacionales en la Constitución peruana de 1993.   52 

1.2.3.1. La Constitución como delimitadora de fuentes   52 

1.2.3.1.1. Las fuentes del Derecho Constitucional   56 

1.2.3.1.2. Sistema Constitucional     61 

1.2.3.2. La constitucionalización de los tratados celebrados por el Perú 62 

1.2.3.2.1. La Incorporación automática según el art. 55 de la 

constitución      63 

1.2.3.2.2. Jerarquía de los tratados y el caso del conflicto entre tratado y 

ley:       63 

1.2.3.2.3. Tratados complejos y tratados simplificados en la 

Constitución peruana de 1993    67 

1.2.4. El Derecho Internacional de Inversiones (DII) como fuente del Derecho 

Constitucional peruano.        72 

1.2.4.1. El Derecho Internacional de las Inversiones: Características Generales 74 

1.2.4.2. Las empresas transnacionales como sujetos del DII   79 
 



 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.3. Las fuentes Internacionales del DII      81 

1.3.4.3. Las fuentes nacionales del DII     94 

1.3.4.4. Las fuentes nacionales e internacionales de las inversiones en el Perú.94 

1.3.4.4.1. Fuentes Nacionales     94 

1.3.4.4.2. Fuentes Internacionales     98 

1.3.5. El sistema constitucional peruano y el principio de supremacía 

constitucional.        99 

1.3.5.1.  El principio de Estado de derecho    100 

1.3.5.2. El principio de la dignidad de la persona   103 

1.3.5.3. Los derechos económicos como derechos fundamentales 105 

1.3.5.4. El principio de supremacía constitucional   107 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Objeto de estudio         109 

2.2. Muestra          109 

2.3. Métodos y técnicas         109 

III. RESULTADOS  

 

Resultado No 1          110 

Resultado No 2          111 

Resultado No 3          113 

Resultado No 4          116 

Resultado No 5          118 

IV. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Discusión No 1          121 

Discusión No 2          123 

Discusión No 3          126 

Discusión No 4          129 

Discusión No 5          132 

 

V. CONCLUSIONES               136

  

 

VI. RECOMENDACIONES              138

   

 

VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS            139

  

 

VIII. ANEXOS               147 

 

Anexo 1: TBI Perú-Alemania        148 

Anexo 2: TBI Perú-Finlandia         154 

Anexo 3: Decreto Supremo No 02-95-RE       158 

Anexo 4: Decreto Supremo No 05-95-RE       159 

vi 



 

 6 

RESUMEN 

 

En la presente investigación se analizaron los tratados bilaterales de inversión 

(TBI) suscritos por el Perú, con el fin de responder a la pregunta sobre su impacto 

en los principios fundamentales de la Constitución peruana. Se utilizó el método 

deductivo para el estudio de la incorporación de los TBI en nuestro ordenamiento 

jurídico y para determinar si son autoejecutables. Se aplicó el análisis y la síntesis 

para el estudio de las cláusulas de los 33 TBI suscritos por el Perú y en vigor.  Los 

resultados permitieron comprobar que los TBI forman parte de las fuentes 

internacionales que reconoce nuestra Constitución en su art 55; que se integran a 

nuestro ordenamiento constitucional de forma automática y que 

constitucionalmente tienen jerarquía de ley al igual que los demás tratados, salvo 

el caso de los tratados de derechos humanos que vía interpretación adquieren 

rango constitucional.  También se comprobó que los TBI son considerados 

tratados ejecutivos, al aprobarse sin el requisito de la aprobación previa del 

Congreso  y que son sus cláusulas de solución de controversias, que facultan al 

inversionista extranjero el acceso o bien al Centro de Arreglo de Controversias en 

materia de Inversiones (CIADI), bajo el convenio CIADI, o bien al arbitraje ad 

hoc de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI, impactan en el principio de supremacía constitucional y 

en otros principios fundamentales. 

 
 

Palabras claves: Constitución, Tratados Bilaterales de Inversión, jerarquía. 
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ABSTRACT 

In the present investigation bilateral investment treaties (BITs) signed by Peru, in 

order to answer the question about its impact on the fundamental principles of the 

Peruvian Constitution were made. Deductive method to study the incorporation of 

TBI in our legal system and to determine whether they are self-executing was 

used. Analysis and synthesis to study the terms of the 33 BITs signed by Peru and 

force was applied. The results allowed to verify that BITs are part of the 

international sources that our Constitution recognizes in article 55; that are 

integrated into our constitutional system automatically and constitutional law have 

hierarchy like any other treaty, except in the case of human rights treaties acquire 

via constitutional interpretation. It was also found that BITs are considered 

executive agreements, to be approved without the requirement of prior 

congressional approval and are the clauses of dispute resolution that authorizes 

the foreign investor access or the Center for the Settlement of Disputes concerning 

Investment Disputes (ICSID) under the ICSID Convention or to ad hoc arbitration 

of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL 

impact on the principle of constitutional supremacy and other fundamental 

principles. 

 

Keywords: Constitution, Bilateral Investment Treaties, hierarchy.
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. ANTECEDENTES 

El presente estudio tiene como objetivo analizar la trascendencia de los tratados 

de inversión (TBI) celebrados por el Perú, garantizados por cláusulas de seguridad 

jurídica, en los principios fundamentales de la Constitucion peruana de 1993. 

Utilizamos el termino trascendencia en el sentido ded determinar si el impacto de 

los TBI han rebasado los limites constitucionales. 

No es novedad que actualmente los tratados son el principal instrumento de 

negociaciones que utilizan los estados en sus relaciones internacionales. Estos han 

aumentado cuantitativa y cualitativamente después de la   creación de las 

Naciones Unidas, dando lugar a la existencia de tratados multilaterales, celebrados 

en el seno de esta organización o de otras organizaciones regionales como la 

Organización de Estados Americanos (OEA), y de tratados bilaterales. Estos 

tratados difieren por la diversidad de los objetos de su regulación; así tenemos 

tratados que regulan el derecho del mar, los derechos humanos, el derecho 

comercial internacional, el medio ambiente, las inversiones, etc., generando que se 

conformen distintos regímenes jurídicos internacionales que tienen sus propias 

normas autónomas y que pueden colisionar entre sí a la hora de su aplicación o 

afectar principios de derecho internacional establecidos.  

Hasta aquí este problema corresponde al derecho internacional; sin embargo 

debido a que los estados al ratificar los tratados adquieren obligaciones 

internacionales que tienen que cumplir de buena fe y bajo el principio del pacta 
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sunt servanda (Art. 31 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados 

celebrados entre estados), surgen los problemas de incorporación del derecho 

internacional  al derecho interno y con ellos el de la jerarquía y aplicación de las 

normas internacionales en el derecho estatal. Debemos señalar que las 

obligaciones internacionales de los estados en virtud de los tratados no sólo son de 

tipo sinalagmático o reciprocas entre estados, sino también no sinalagmático; es 

decir que son obligaciones del estado hacia los individuos que se encuentran bajo 

su territorio.  

En consecuencia el derecho internacional no se aplica únicamente en el ámbito 

externo, en el plano de las relaciones interestatales; también ha de observarse en el 

interior de los estados y los particulares sometidos a su jurisdicción, particulares 

que pueden incluso exigir judicialmente el respeto del derecho internacional 

(Pastor, 2003: 91), como es el caso del derecho internacional de los derechos 

humanos. 1 

Llegamos inevitablemente a la cuestión de la relación entre el derecho 

internacional y los derechos internos y ya que el puente entre estos dos 

ordenamientos lo constituye la Constitución, sería más adecuado referirnos a la 

relación entre el derecho internacional y el derecho constitucional.  

El carácter de las relaciones entre ambos ordenamientos suscitó un debate 

                                                           
1 En la Opinión Consultiva sobre el efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Arts. 74 y 75), la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalo: 

“29. La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, 

en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en 

función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mútuo 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.”.  



 

 3 

doctrinal expresado principalmente por las teorías monistas y dualistas.2 Según la 

concepción dualista representada por Triepel, el derecho internacional y el 

derecho interno no se relacionan porque tienen distintas fuentes y distintos 

destinatarios. La consecuencia es que al ser distintos entonces para que el derecho 

internacional ingrese al interno necesita de un acto especial de recepción. 

La concepción monista representada por Kelsen parte de la unidad de los dos 

ordenamientos. Así, 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 o grundnorm (Pastor, 2003,194). Inicialmente 

Kelsen sostuvo que la norma fundamental podía ser colocada bien en el derecho 

interno, bien en el derecho internacional, dependiendo de factores éticos o 

políticos, pero posteriormente entendió que se debía insertar en el Derecho 

internacional. De esta forma el derecho internacional sería superior al derecho 

interno quedando subordinado al primero y por lo tanto no necesitaría de ningún 

acto de recepción para su aplicación en el ordenamiento interno.  

Las doctrinas coordinadoras son en realidad también monistas; sin embargo no 

hablan de subordinación del derecho interno al internacional, sino de coordinación 

entre uno y otro sobre la base del derecho natural. 3Desde el punto de vista del 

derecho internacional no existe una norma general que obligue a los estados a la 

aceptación de la supremacía del derecho internacional. Por esta razón son los 

estados quienes a la luz de sus Constituciones resuelven los problemas de 

incorporación y de jerarquía del derecho internacional en los derechos internos. 

                                                           
2 Existen otras teorías como las coordinadoras. Estas tienen una posición monista; sin embargo no 

sustentan ningún tipo de subordinación de un derecho sobre el otro. 
3 Partidarios de esta teoría son: Truyol, Miaja de la Muela, entre otros. 
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Aun así no se puede soslayar lo que prescribe el art. 27 de la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados celebrados entre estados y que a la letra 

dice: 

 

“Un estado no puede invocar las disposiciones sobre derecho 

interno como justificación del incumplimiento de los   tratados. 

Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 46”. 

 

Aunque esta disposición se refiere solo a los tratados no puede negarse que obliga 

a los estados a su cumplimiento a pesar de su derecho interno, con lo cual se 

estaría dando prevalencia al derecho internacional. Entonces indiscutiblemente, tal 

como lo señala Pastor (1996: 195), desde el punto de vista del derecho 

internacional es éste es que prevalece en caso de conflicto con los derechos 

internos.  

La jurisprudencia y la práctica internacionales también han demostrado la misma 

tendencia. Así, en la opinión Consultiva dada por la Corte Permanente de Justicia 

Internacional en el caso de los empleados ferroviarios de Danzing, que habían 

pasado en este carácter a Polonia, con respecto a un acuerdo celebrado entre dos 

sujetos de derecho internacional, la Corte admitió la teoría monista. De igual 

manera en el caso relativo a las comunidades greco-búlgaras y otros casos. 

El análisis del derecho constitucional comparado en relación al problema de 

incorporación del derecho internacional en el interno ha permitido concluir que 
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existen dos formas de incorporación: la recepción automática y la no automática. 

Álvarez (2001) señala que las modernas Constituciones europeas proclaman la 

incorporación automática de todas las normas de derecho internacional, aun de las 

no convencionales: En América Latina hay Constituciones que si prevén la 

incorporación de los tratados, especialmente las de los años 80 hacia adelante, y 

otras que la omiten. 

En relación al asunto de la primacía del derecho internacional sobre el derecho 

interno, también encontramos Constituciones como la americana, la alemana, 

entre otras constituciones europeas y constituciones latinoamericanas que 

reconocen la prevalencia del derecho internacional. Pero hay Constituciones que 

omiten este tema, como la Constitución peruana de 1993. Entonces las soluciones 

al problema de la jerarquía en caso de conflicto entre el Derecho Internacional y el 

Derecho Interno son distintas y sólo se dan en los países que adoptan el monismo.  

Los distintos sistemas de solución para este problema son: el supraconstitucional 

(el tratado prevalece sobre la constitución); el supra legal (tratado está por sobre 

las leyes) y el legal (el tratado tiene rango de ley). 

 El aumento del número de estados como consecuencia del proceso de 

descolonización y del desmembramiento de los países socialistas; así como la 

proliferación de las organizaciones internacionales después de la creación de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha traído consigo la diversificación 

no sólo de los sujetos con capacidad para celebrar tratados, sino también de las 

materias objeto de regulación. Estos hechos han reavivado el problema de la 

relación entre ambos ordenamientos. 
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Así, los tratados de derechos humanos que tienen carácter no sinalagmático 

porque los estados adquieren obligaciones no en relación con otro u otros estados, 

sino para con sus individuos bajo su jurisdicción, han logrado ocupar sino un 

rango constitucional un rango supralegal en el derecho comparado constitucional. 

Además existe la tendencia, en los países del sistema interamericano de derechos 

humanos, de que los estados partes de la Convención están obligados a la 

aplicación de la Convención Americana y también a la observancia de los 

estándares interpretativos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DD. 

HH. 

Con este fin la Corte ha construido la doctrina del control de convencionalidad, de 

acuerdo a la cual los estados están obligados a realizar el examen de conformidad 

entre su legislación interna, incluyendo su constitución, y la Convención 

Americana de Derechos Humanos. Evidentemente que esta es una posición 

monista en relación a los tratados y jurisprudencia internacional en materia de 

derechos humanos y en consecuencia el problema de jerarquía y de posible 

conflicto entre estos tratados y el derecho interno se resolvería a favor de los 

primeros; es decir los tratados de derechos humanos prevalecerían ante el derecho 

interno en caso de conflicto. Más aun correspondería a los jueces nacionales 

realizar el control difuso de convencionalidad y donde haya control concentrado al 

órgano correspondiente. Si esto es así podría pensarse que el control de 

convencionalidad ha sustituido al control de constitucionalidad. 

Respecto a los tratados de integración económica debemos señalar que al igual 

que los tratados de derechos humanos son multilaterales y también poseen 



 

 7 

características distintas a los tratados clásicos. En el caso de la Unión Europea que 

hasta el año 2001 era la unión de tres organizaciones internacionales, los estados 

partes en su tratado fundacional transfirieron parte de sus competencias soberanas 

a la organización supranacional, generando el sometimiento de los estados a las 

políticas de la organización y a su derecho comunitario. Este derecho se aplica 

directamente (Reglamentos) a los estados y particulares sin necesidad de un acto 

de recepción o transformación, tiene efecto directo (Directivas) ya que los 

particulares pueden invocar la directiva en el caso que los Estados no cumplan 

con poner en vigencia esta legislación comunitaria dentro de sus jurisdicciones y 

goza de supremacía frente al derecho interno en caso de colisión. Aquí 

nuevamente nos encontramos con otra interrogante respecto a la existencia de dos 

principios de supremacía y su posible colisión: El de supremacía constitucional y 

el de supremacía del derecho comunitario. 

El auge de la liberalización de la economía y la ola de privatizaciones que 

tuvieron lugar en la década de los noventa en los estados latinoamericanos 

abrieron sus puertas a las inversiones extranjeras mediante la suscripción de 

tratados bilaterales de inversión (TBI) y cambios en sus legislaciones nacionales. 

El régimen de la protección internacional de las inversiones comprende no solo 

los TBI y otros tratados multilaterales sino además los tratados sobre arbitraje en 

materia de inversiones. Asimismo, dichos tratados y la jurisprudencia en materia 

de inversiones del Centro de Arreglo  

 

de Diferencias en Materia de Inversiones (CIADI) han establecido estándares de 
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tratamiento relativos (trato nacional y cláusula de la nación más favorecida y 

absolutos (trato justo y equitativo; protección y seguridad plenas); así como 

cláusulas de protección sobre compensación por expropiación directa e indirecta, 

entre otras.  

A diferencia de los estándares de la jurisprudencia emitida por la Corte 

Interamericana de DD. HH., que la misma Corte ha establecido como obligatoria 

de aplicar   en el derecho interno y, que no todos los estados están dispuestos a 

cumplir; los estándares establecidos por el CIADI en sus laudos arbitrales son 

directamente ejecutables. Estos laudos también se caracterizan porque el derecho 

aplicable es el mismo tratado y las disposiciones del CIADI y de su Reglamento.  

Es evidente entonces que los tratados han devenido en una fuente importante del 

derecho constitucional y que su aplicación en el derecho interno plantea 

actualmente nuevos problemas aparte de los clásicos de aplicación ya 

mencionados líneas arriba.  

En el Perú los tratados se incorporan de manera automática y son parte de nuestro 

Derecho Interno de conformidad con el Art. 55 de nuestra Constitución de 1993 y 

según el art. 200, inc. 4, tienen rango de ley. No se resuelve constitucionalmente 

la contradicción entre tratado y ley; sin embargo la Cuarta Disposición Final y 

Transitoria (CDFT) dispone que los derechos humanos se interpretan de acuerdo a 

la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados de derechos 

humanos ratificados por el Perú.  

Por consiguiente vía interpretación los tratados de derechos humanos adquieren 

jerarquía constitucional. Este hecho erosiona no solo la soberanía estatal sino 
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también el principio de supremacía constitucional.  

En nuestra Constitución no existe otra disposición semejante o que se refiera a los 

tratados de integración económica o a los tratados de inversión de los cuales el 

Perú es parte también. Aunque los tratados de inversión tienen formalmente 

jerarquía legal; sin embargo están protegidos con convenios de seguridad jurídica, 

que son similares a los contratos de seguridad jurídica que nuestra constitución 

reconoce en su art. 62. 

Estos convenios persiguen congelar los efectos jurídicos de leyes u otros actos 

normativos y se colige que hasta la jurisprudencia del tribunal constitucional que 

pueda afectar las inversiones. Aún más, las controversias que pudieran surgir 

respecto a las inversiones se someten a la solución de órganos arbitrales 

internacionales como es el caso del Centro de Arreglo de Controversias en 

Materia de Inversiones (CIADI), del cual es Perú es parte. Los laudos arbitrales 

del Centro son directamente ejecutables en el país sin ningún acto previo de 

reconocimiento. Aquí nuevamente surge la pregunta del impacto de este tipo de 

tratados y de su jurisprudencia en el principio de supremacía constitucional. Otro 

problema es el del control de constitucionalidad de estos tratados. Si los jueces 

nacionales deben realizar además del control de constitucionalidad, el control de 

convencionalidad para adecuar nuestra legislación a los estándares establecidos 

por la Convencion Americana de DD.HH. y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH),  no podrían ejercer el control de constitucionalidad para la 

aplicación de los tratados de inversión ni a los laudos arbitrales expedidos por el 

CIADI, en razón a que nuestro control constitucional es posterior a la entrada en 
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vigor de dichos tratados y la ley de arbitraje (LA), aprobada por Decreto 

Legislativo No 1071, de junio del 2008, dispone la aplicación directa de los laudos 

CIADI. 

Estas interrogantes nos hacen tener como principal objetivo de estudio el análisis 

de la trascendencia constitucional de los tratados bilaterales de inversión. 

 

1.2.  PROBLEMA E HIPOTESIS 

-PROBLEMA 

¿Cuál es la trascendencia de las cláusulas de seguridad jurídica de los TBI, 

celebrados por el Perú, en los principios fundamentales de la Constitucion peruana 

de 1993? 

-HIPOTESIS 

La trascendencia de las clausulas de seguridad jurídica de los TBI, celebrados por 

el Perú, es que afecta el principio de supremacía constitucional y otros principios  

fundamentales de la Constitucion peruana de 1993. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL-TEÓRICO 

1.2.1. El Derecho Internacional como fuente del Derecho Constitucional 

1.2.1.1. La internacionalización del Derecho Constitucional 

Llamamos internacionalización del derecho constitucional al fenómeno por el cual 

el derecho constitucional de los estados nacionales, se ve influido en sus 

contenidos y en su estructura, por el derecho internacional de diversas maneras 
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(Globalizacion, UNAM, 2012). En la era de la globalización resulta innegable la 

relación biunívoca e interacción entre el Derecho Internacional (DI) y el Derecho 

Interno (DI).  

Si en la época post westfeliana, donde los estados-nación eran los únicos sujetos 

del Derecho Internacional, se inició un debate doctrinal sobre la cuestión de la 

relación entre ambos ordenamientos jurídicos, dando lugar al monismo y al 

dualismo; hoy en día en una sociedad globalizada es necesario repensar estas 

teorías a la luz de los cambios en la estructura de sociedad internacional y en las 

fuentes e instituciones del Derecho Internacional. 

 

1.3.1.1.1 La relación entre el derecho internacional y el derecho interno en 

la sociedad internacional clásica: Monismo y dualismo. 

El derecho como producto social está condicionado por el tipo de sociedad de la 

que proviene. El Derecho Internacional Publico (DIP) no escapa a tal 

condicionamiento, y acusa por ello el impacto de la estructura y la dinámica de la 

sociedad internacional (Pastor, 1996:51). Esta misma idea la aplicamos a las ideas 

o teorías que nacen en una sociedad determinada. Por lo tanto para comprender las 

teorías sobre la relación entre el DIP y el Derecho Interno debemos ubicarlas en 

una sociedad internacional determinada.  

Reuter4 distingue tres tipos de sociedad internacional: a) la simple yuxtaposición 

de estados; b) el reconocimiento de intereses comunes entre ellos; c) una 

organización diferenciada.  

                                                           
4 Citado por Pastor (p. 72) 



 

 12 

Efectivamente, por la historia, podemos comprobar que de la respublica 

christiana o christianitas medioeval que existía en la Edad Media europea 

surgieron, a fines del siglo XV y a principios del XVI, los primeros Estados 

nacionales (España, Francia, Inglaterra), formándose la llamada sociedad europea 

de estados, que se consolida en la Paz de Westfalia de 1648 (Pastor, ídem: 74). 

Los Estados vivían yuxtapuestos y el Derecho Internacional se basaba en la 

soberanía e igualdad estatal. A pesar de esto los estados empezaron a reconocer 

intereses comunes como los relativos a las comunicaciones, surgiendo así el 

Derecho Internacional de la cooperación. Luego las necesidades de administración 

internacional de asuntos relativos a correos y telecomunicaciones, entre otros, 

trajeron consigo la institucionalización de la cooperación internacional.  Este 

eurocentrismo termina después de la segunda guerra mundial con la aparición, de 

un lado, de los Estados Unidos de Norteamérica como nueva potencia no europea 

y, de otro lado con la aparición de la Unión Soviética como nueva potencia 

euroasiática. A este hecho añadimos la creación en 1945 de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) con vocación universal y la consiguiente proliferación de 

las organizaciones internacionales. En consecuencia después de la segunda guerra 

mundial es cuando toma un fuerte impulso la sociedad internacional de 

cooperación, así como la institucionalizada, una y otra, al compás de la 

interdependencia de los estados; es decir de una sociedad internacional clásica 

descentralizada, reducida y homogénea se pasó a una sociedad descentralizada 

pero progresivamente institucionalizada, universal y heterogénea.  

A una sociedad internacional clásica correspondió un Derecho Internacional 
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liberal, descentralizado y oligocrático. Era liberal porque esencialmente regulaba 

las competencias estatales y las relaciones entre estados. Se trataba de la “esfera 

tradicional de las relaciones diplomáticas interestatales, cuyo objetivo primordial 

es la regulación de las reciprocas condiciones diplomáticas y, en particular, de las 

concernientes al mutuo respeto de la soberanía nacional (…)” (Pastor, ibidem: 

84). El carácter de derecho descentralizado se manifestaba no solo en que la 

costumbre era su manifestación normativa más importante, sino en la ausencia de 

instituciones con competencias de orden político que moderasen de algún modo, y 

siquiera tangencialmente el poder de los estados (Pastor, ibidem: 85) y por último 

la concepción del Derecho Internacional de esta época representaba los intereses 

de las grandes potencias dándole el carácter de oligocrático. Inicialmente entonces 

el Derecho Internacional era un Derecho de la coexistencia donde es comprensible 

un dualismo riguroso ya que el derecho internacional westfeliano se forma 

esencialmente de obligaciones negativas, y que no implica la redimensión del 

Derecho Interno (Becerra, 2012:17). También esta época abarca el llamado 

derecho internacional de cooperación que aparece a fines del siglo XIX y alcanza 

su mayor apogeo después de la segunda guerra mundial. 

Es precisamente en esta sociedad internacional clásica que surgen las teorías 

monistas y dualistas para explicar la relación entre el DIP y el Derecho Interno.  

La teoría dualista desarrollada por Triepel en su obra publicada en 1899 “Derecho 

Internacional y derecho interno” y por Anzilotti sostiene que ambos 

ordenamientos jurídicos son independientes y no se relacionan, en razón a los 

siguientes fundamentos: a) Fuentes distintas y b) Los destinatarios de las normas 
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en el derecho internacional son los estados y los del derecho interno son los 

individuos y los órganos estatales. Esta concepción trae consecuencias en relación 

a la recepción de las normas internacionales por el derecho interno. Así, estas 

necesitarían para su aplicación en los estados de un acto especial de recepción, no 

pudiendo ser aplicadas automáticamente o directamente. 

De manera opuesta la teoría monista, representada por Hans Kelsen, Josef Kunz y 

George Scelle,   proclama la unidad de ambos ordenamientos. Así, 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 

o grundnorm (Pastor, ídem: 194). Inicialmente Kelsen sostuvo que la norma 

fundamental podía ser colocada bien en el derecho interno, bien en el Derecho 

Internacional, dependiendo de factores éticos o políticos, pero posteriormente 

entendió que se debía insertar en el Derecho internacional. De esta forma el 

Derecho Internacional sería superior al Derecho Interno quedando subordinado al 

primero y por lo tanto no necesitaría de ningún acto de recepción para su 

aplicación en el ordenamiento interno.  

Desde este punto de vista, el Derecho Internacional es adoptado (por medio de 

una recepción) automática y directamente en el Derecho Interno, como Derecho 

Internacional, ya que no cambia su naturaleza jurídica, y se aplica como tal, como 

una norma de derecho internacional, y en este caso es necesario que sea auto 

aplicativa; en el caso de que un tratado no sea auto aplicativo, entonces se requiere 

de una ley interna (Becerra, 2012:14). 

Estas teorías han sido criticadas; sin embargo omitiremos comentarios al respecto 
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debido a que nuestro objetivo al describir estas teorías es demostrar que bajo una 

sociedad descentralizada, arraigada en el respeto a la soberanía estatal, la 

incorporación del Derecho Internacional, dependía de la voluntad estatal; es decir 

de que teoría adoptaran los Estados.  

 

1.3.1.1.2 La relación entre el derecho internacional y el derecho interno en 

la sociedad internacional de la globalización. 

En el punto anterior indicamos que después de la segunda guerra mundial la 

sociedad internacional sufre una gran transformación. Los factores que 

coadyuvaron son principalmente de carácter político, económico e ideológico. La 

presencia de Estados Unidos como nueva potencia mundial por primera vez en 

América; la conformación de dos bloques de países antagónicos política, 

económica e ideológicamente (La URSS y Estados Unidos de América); el fin de 

la colonización que trajo consigo la universalización de la sociedad internacional ; 

la guerra fría; la aparición de los procesos de integración económica en Europa y 

luego en América;  la proliferación de las Organizaciones Internacionales, 

destacándose el Fondo Monetario Internacional (FMI),  el Banco Mundial (BM) y 

posteriormente la Organización Mundial de Comercio (OMC); la protección 

internacional de los derechos humanos tanto a nivel universal como regional; la 

globalización, entre otros, incidieron en la formación de un nuevo tipo de 

sociedad internacional, donde el estado dejo de ser el único sujeto que creaba 

derecho internacional.  

El auge de las Organizaciones Internacionales trajo consigo su reconocimiento 
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como sujetos secundarios; lo que le dio también poderes normativos. Aparecieron 

luego la Santa Sede, los beligerantes. La protección del individuo pasó a ser 

también un asunto internacional (externo). Fue justamente en el seno de la ONU 

que se empezó a reconocer personalidad internacional al individuo. La 

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948, así como los 

Pactos de Derechos Humanos de 1966 y otros tratados de derechos humanos, 

tanto a nivel universal como regional, le han reconocido subjetividad pasiva (goce 

de derechos humanos); subjetividad activa (capacidad de acceder a organismos 

internacionales con una denuncia contra su estado luego de agotados los recursos 

internos previstos por su derecho interno) y responsabilidad penal por la comisión 

de crímenes de guerra o de lesa humanidad.  

Paralelamente a este proceso de humanización tuvo lugar la intensificación de los 

intercambios comerciales; la extensión de los mercados financieros; la aparición 

de nuevos actores como las organizaciones no gubernamentales y las empresas 

trasnacionales, destacándose el incremento del poder contractual de estas últimas 

con los Estados.  

Por influencia de estos factores la sociedad internacional en la era de la 

globalización es una sociedad interdependiente y global en el sentido de haberse 

intensificado la cooperación interestatal y ser impulsada por los cambios científico 

- tecnológicos, la globalización informática y económica. También es una 

sociedad crecientemente desequilibrada y desigual en comparación con otros 

momentos históricos. Del Arenal  sostiene que la segunda mitad del siglo XX ha 

supuesto la conformación de una nueva sociedad mundial (Del Arenal, 2015:25) y 
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señala los siguientes fenómenos característicos de esta nueva sociedad: 

debilitamiento de la centralidad del estado en las relaciones internacionales; 

desaparición de la separación entre asuntos internos y externos; desarrollo de 

nuevos actores no estatales (empresas trasnacionales, organizaciones no 

gubernamentales); Proceso de difusión del poder, que implica cambios tanto en la 

naturaleza del poder como en la distribución del poder a nivel de actores. El poder 

se identifica cada vez más en términos económicos, científico-técnicos, culturales 

y de información y menos en términos militares; Lo socio-económico y lo 

científico-técnico como problemática al haberse producido la sustitución de los 

escenarios de enfrentamiento estratégico-militar y de competición por el control 

del territorio, característicos del pasado y de la bipolaridad, por el desarrollo de 

escenarios de enfrentamiento y competición económica y científico-técnica y de 

competición por el control de los mercados, lo que ha revalorizado el poder 

estructural, provocado un cambio en la realidad del poder y la seguridad y 

debilitado al Estado como actor. Otra característica es el regionalismo como factor 

determinante de la sociedad internacional. 

De hecho la actual etapa histórica está marcada por la creciente 

internacionalización económica y el rápido progreso tecnológico. La apertura e 

integración de los mercados nacionales, regionales y mundiales supone, por su parte, 

eliminar o abatir en mayor o menor grado las trabas a la libre circulación de bienes, 

servicios y capitales en el mercado ampliado, sean arancelarias o no arancelarias, 

unida, eventualmente, a la libre circulación de personas y de capitales en el mismo 

espacio geopolítico y económico–social (Fernandez, 2010: 200). 
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También, Fernández (2010) señala que la economía global posee un carácter 

indefinido, pues carece de una base territorial delimitada y sobrepasa a los 

Estados pues no puede apoyarse en regulaciones individuales.5 Por esa razón el 

Derecho moderno ha pasado de la diversidad territorial a la diversidad sectorial 

toda vez que las transacciones económicas internacionales generan una demanda 

de normas reguladoras que no pueden ser satisfechas por las organizaciones 

estatales ni por las internacionales integradas exclusivamente por Estados.  

Estas transformaciones en la sociedad internacional han repercutido en el Derecho 

Internacional contemporáneo; impactando en su relación con el Derecho Interno. 

El apogeo del derecho de la cooperación, tal como lo señalamos, se produce 

después del segundo periodo de descolonización en el mundo (1945). Con la 

Carta de la ONU nacen nuevos principios como el de la prohibición del uso o 

amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales, la solución de medios 

pacíficos de las controversias internacionales, la libre determinación de los 

pueblos, entre otros.  

Las fuentes del DIP también se diversifican; los tratados aumentan en número y 

son utilizados no solo por los Estados sino también por las organizaciones 

internacionales y otros sujetos con capacidad para ello. Así nacen los regímenes 

internacionales de derecho del mar, del espacio aéreo, el derecho de los tratados, 

el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario, el 

                                                           
5 Para llegar a esta afirmación explica que: “(…) Conviene no confundir globalización económica con 

internacionalización económica. La principal diferencia está relacionada con el ámbito del mercado. En la 

etapa de la internacionalización, los Estados–nación buscaban el comercio con los otros países, bajo la 

condición de no perder su autonomía comercial. El mercado de la globalización rompe las fronteras y 

compromete al total de la población mundial. Quienes controlan la economía del planeta, presionan por una 

apertura amplia de los mercados (expresada por la exigencia de progresiva disminución de los controles 

arancelarios o para–arancelarios) (…).  
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derecho económico internacional y el derecho internacional de las inversiones, 

entre otros. Estos regímenes se desarrollan en ámbitos universales y regionales, 

dando lugar a la creación de una variedad de órganos de órganos jurisdiccionales 

internacionales. La diversificación de sujetos con poderes normativos, de los 

regímenes jurídicos y de los órganos de solución de controversias internacionales 

ha dado lugar a un pluralismo social y jurídico; es decir un pluralismo tanto en la 

sociedad internacional como en el Derecho Internacional, sin que esto impida 

mantener la unidad del ordenamiento internacional. 

La unidad y el pluralismo social y jurídico se basa, según la concepción del 

profesor Oriol Casanovas (Rodrigo & García, 2011:19-20) en que el Derecho 

Internacional es un ordenamiento que tiene una estructura normativa compleja y 

abierta; en la autonomía de las normas sobre las fuentes del ordenamiento 

internacional, en la existencia de reglas primarias universales y generales de 

carácter consuetudinario en la mayoría de los casos; en la autonomía relativa de 

los regímenes especiales, y en la universalidad de un núcleo básico de normas 

jurídicas relativas a la protección de los derechos humanos fundamentales. Esta 

concepción coadyuva a comprender el Derecho Internacional como un sistema de 

principios y normas jurídicas conformado por normas generales y normas 

particulares. Dentro de las normas de Derecho Internacional general se destacan 

las normas del jus cogens, las cuales son   imperativas, aceptadas y reconocidas 

por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como normas que no 

admiten acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificadas por una norma 

ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter (Art. 27 de 
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la Convención de Viena sobre derecho de los tratados). Este tipo de normas son 

las únicas que gozan de jerarquía en el derecho internacional y por esta razón 

constituyen una especie de normas constitucionales dentro del derecho 

internacional que le otorga unidad ante el riesgo de la fragmentación por la 

existencia de regímenes jurídicos que pueden considerarse autónomos.  Se suele 

considerar al núcleo duro de derechos humanos o al cuerpo de principios y 

normas del derecho internacional humanitario , que han alcanzado aceptación 

general a partir de la universalización de los tratados que los recogen o del 

desarrollo del Derecho Consuetudinario en la materia, como normas del jus 

cogens. Las otras normas que integran esta parte del DIP son los tratados con 

vocación universal, las costumbres generales y los principios generales del 

derecho.  Las normas particulares están constituidas por la costumbre regional o 

bilateral y los tratados multilaterales y bilaterales pertenecientes a los distintos 

regímenes jurídicos. 

Ahora bien, cada régimen jurídico especial tiene sus propios principios y su 

propia “ética”, que no coinciden necesariamente con los de la especialización 

vecina y que, por otra parte, pueden a veces apartarse de lo dispuesto por el 

Derecho General, dando lugar a desviaciones que, de ser intensas y frecuentes, 

pueden hacer padecer la unidad del Derecho Internacional (Pérez, 2011:155). 

Estamos de acuerdo con que estas tensiones deban resolverse teniendo en cuenta 

los intereses comunes de la sociedad internacional. Estos intereses 

innegablemente se relacionan con el bienestar y la supervivencia del cuerpo social 

internacional, como es el caso de la protección del medio ambiente-teniendo en 
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cuenta el objetivo de la consecución de un desarrollo sostenible- o de ciertos 

derechos humanos cuyo amparo se reputa prioritario (Pérez, ídem: 56).  La 

ponderación de estos intereses está en manos de los órganos de solución de 

controversias. El riesgo que se corre es que estos órganos apliquen aisladamente 

los principios y normas de un régimen especial omitiendo las demás normas de 

los otros regímenes como si el Derecho Internacional fuera un conjunto 

fragmentado de regímenes autónomos sin ninguna relación entre ellos.   Esta 

tensión suele suceder por ejemplo a la hora de aplicar cuestiones relativas al 

derecho de propiedad de los inversionistas extranjeros y el derecho a un ambiente 

sano y equilibrado de las personas. El dilema es si es correcto conceder el mismo 

valor y rango jerárquico al derecho de las inversiones y al derecho de los derechos 

humanos, en un caso en que los Estados en controversia sean partes en ambos 

tratados.  

Pérez (ibidem:157) señala al respecto que: “(…) la disposición del Estado a 

incorporar el Derecho de los derechos humanos en su propio ordenamiento debe 

referirse no solo a las relaciones entre el Derecho internacional y el Derecho 

Interno sino también a las relaciones entre reglas internacionales que pueden 

entrar en tensión entre sí, de modo que si los Estados aceptan limitar sus poderes y 

sus actos en reconocimiento y respeto de ciertos derechos humanos-incluidos los 

de contenido socio-económico- no pueden justificar su incumplimiento aduciendo 

un deber de cumplir con otra obligación internacional (…)”.  
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1.3.1.1.3 La diversificación de las fuentes del Derecho Internacional 

Las transformaciones en la sociedad internacional así como en el Derecho 

Internacional han impactado en las fuentes de esta rama del derecho. Estas 

también han sufrido una diversificación. Si el art. 38 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) considera que deberá aplicar en la solución de las 

controversias que le sean sometidas, los tratados, la costumbre internacional y los 

principios generales del derecho y como medios auxiliares la jurisprudencia y la 

doctrina; así como la equidad cuando las partes lo convinieren;  hoy en día la 

práctica de los Estados y de las Organizaciones Internacionales traen a discusión 

si las resoluciones de las organizaciones internacionales, como las que emite la 

Asamblea General (AG) de la ONU o los actos unilaterales de los estados pueden 

considerarse como nuevas fuentes del DIP. Lo mismo podemos decir de los 

acuerdos ejecutivos internos.  

Becerra (2012: 4) sostiene que de un análisis detenido de la práctica internacional 

es posible identificar algunas manifestaciones de normativa internacional en los 

actos unilaterales, en las resoluciones de los organismos internacionales y en los 

acuerdos ejecutivos internos, ya sean de los estados o de los organismos 

internacionales.  

a) Las Resoluciones de las Organizaciones Internacionales 

En principio debemos indicar que la mayor parte de las resoluciones de las 

Organizaciones Internacionales no son obligatorias para los Estados 

miembros en los tratados instituyentes. En tal hipótesis tales resoluciones 

no constituyen fuentes independientes y autónomas del Derecho 
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Internacional (Pastor, 1996:177); sin embargo el hecho de que la 

Asamblea General este conformada por casi todos los Estados del mundo 

y estos puedan  expresar su voluntad colectiva respecto a los principios  y 

normas jurídicas que han de regir la conducta de los Estados y siempre y 

cuando estén de acuerdo al respecto, dichas normas se convierten en parte 

del Derecho Internacional (Jiménez, 1980:38). Pero solo un tipo de 

resoluciones de la Asamblea General pueden generar tal efecto. Se trata de 

las resoluciones que enuncian principios jurídicos y que toman la forma de 

declaraciones. Como ejemplo de resoluciones de la Asamblea que han 

impactado en el derecho internacional podemos citar a las siguientes: La 

Resolución 2.625 (XXV) del 24 de octubre de 1970 relativa a la 

“Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las 

relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad 

con la Carta de las Naciones Unidas”, la cual fue aprobada por consenso y 

puede considerarse declarativa de normas existentes de Derecho 

Internacional (Jiménez, ídem: 40); la Declaración de los Principios 

Jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y 

utilización del espacio ultraterrestre, adoptada por unanimidad  el 13 de 

diciembre de 1963, constituye un ejemplo de resolución que cristaliza 

normas de Derecho internacional en vías de formación; la Resolución 

1514 (XV), la Declaración sobre la concesión de independencia a los 

países y pueblos coloniales, es un ejemplo de resolución que ha tenido un 

efecto constitutivo o generador. Ha sido calificada en el dictamen 
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consultivo sobre Namibia como una parte importante del Derecho 

consuetudinario. Mención especial merece la Carta de Derechos y Deberes 

Económicos de los Estados, adoptada el 12 de diciembre de 1974, en razón 

a las discusiones respecto a su valor jurídico. Jiménez (ibidem: 42-43) 

sostiene que esta resolución contiene disposiciones de carácter declarativo, 

cristalizador y constitutivo. El art. 1 que proclama el derecho de todo 

Estado de elegir su sistema económico, político, social y cultural, o el 

parágrafo 1 del artículo 2, y los incisos a) y b) del parágrafo 2 de este 

mismo artículo, relativos a la soberanía permanente de todo Estado sobre 

su riqueza, recursos naturales y actividades económicas, su derecho a 

reglamentar las inversiones extranjeras y las actividades de empresas 

transnacionales, son todas normas que declaran reglas bien establecidas 

del Derecho Internacional Consuetudinario. 

Es importante que estas resoluciones se aprueben por consenso, por 

unanimidad o por mayoría cualificada que represente la voluntad de los 

miembros de la Asamblea General. Así, la mayor incidencia de estas 

resoluciones en el Derecho Internacional ha consistido en un 

desplazamiento del centro de gravedad de la costumbre hacia el elemento 

espiritual u opinio juris. 

b) Los actos unilaterales de los Estados 

Diez de Velasco define a los actos unilaterales como “una manifestación 

de voluntad de un solo sujeto del Derecho Internacional, cuya validez no 

depende, prima facie, de otros actos jurídicos y que tiende a producir 
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efectos-creación de derechos y obligaciones- para el sujeto que la emite y 

para terceros en determinadas circunstancias”. Es decir que son actos 

independientes de otros actos, realizados por un sujeto de Derecho 

Internacional, con la intención de crear obligaciones para el sujeto que 

declara y derechos para terceros.  

La jurisprudencia internacional se ha pronunciado favorablemente sobre 

este tema en algunos casos, dentro de los que cabe mencionar el caso sobre 

Groenlandia Oriental6, el asunto de los Ensayos Nucleares7, el de las 

Pesquerías y el de las Actividades Militares y Paramilitares en Nicaragua.  

Aunque estos actos pueden realizarse tanto por estados como por 

organizaciones internacionales, se considera que para que tenga validez 

deben cumplir con ciertos requisitos. El primero es que sea la expresión de 

voluntad de parte del Estado que lo pronuncie. El segundo es que se derive 

de un solo estado. Y el tercero que el acto unilateral sea independiente de 

otros actos. Por esta razón no constituyen fuentes unilaterales los actos de 

adhesión, reserva o denuncia de un tratado, o la sumisión a la jurisdicción 

a la Corte Internacional de Justicia pues estos dependen de la existencia de 

                                                           
6 Este caso data de 1933. la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) concluyó que 

Noruega no podía, sobre la base de la declaración formulada por el ministro de relaciones 

exteriores, Ihlen, poner dificultades al ejercicio de la soberanía de Dinamarca sobre el territorio de 

Groenlandia Oriental. La Corte estimó que la declaración Ihlen era vinculante jurídicamente; que 

constituía una promesa, quizás un reconocimiento, y en cualquier caso era una declaración 

unilateral, un acto unilateral de naturaleza jurídica. 

7 En este caso Nueva Zelandia demando a Francia, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con 

el fin de que declarara que los ensayos nucleares que realizaba Francia en el Pacífico eran 

contrarios al derecho internacional y por lo tanto debían cesar. La corte concluyó que las 

declaraciones de las autoridades francesas eran vinculantes jurídicamente, no existiendo dudas en 

cuanto a la capacidad de estas personalidades para obligar o comprometer al Estado en sus 

relaciones internacionales.  
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otra declaración de voluntad por parte de otro u otros Estados (Varela, 

1996: 86). Otra característica importante de estos actos es que apoyan su 

obligatoriedad en la norma pacta sunt servanda. 

c) Los acuerdos ejecutivos internos 

Becerra (2012: 55) señala que en la práctica de los Estados y de las 

Organizaciones Internacionales este tipo de acuerdos les sirven como 

instrumentos para realizar sus fines administrativos del diario. El 

cumplimiento de estos se basa en el principio simple de que no se puede, 

por un lado, negociar un acuerdo ejecutivo y por el otro incumplirlo. 

Como ejemplo el autor cita los acuerdos entre instancias de gobierno, 

diferentes a las de los Estados, como aquellos celebrados entre gobiernos 

locales de distintos estados, con el objeto de ejecutar asuntos 

administrativos o de servicios públicos. En relación al impacto de esta 

clase de acuerdos en el derecho interno están las cartas de intención que el 

Fondo Monetario Internacional impone como un condicionamiento a los 

Estados que contraen un crédito y las recomendaciones confidenciales que 

emite el Banco Mundial a los Estados con los que tiene un acuerdo de 

préstamo.  

 

1.3.1.1.4 El Pluralismo jurídico y un nuevo enfoque sobre las relaciones 

entre el DIP y los derechos internos. 

La diversidad de fuentes del derecho internacional ha ampliado el ordenamiento 

jurídico internacional, dando lugar a la creación de regímenes internacionales y al 
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incremento de órganos de solución de controversias. Así, el Derecho Internacional 

contemporáneo se desenvuelve en un contexto de pluralismo social y jurídico que 

impacta en sus relaciones con el derecho interno.  

La existencia de un pluralismo jurídico puede forjar la idea de un Derecho 

Internacional fragmentado y caótico. Sin embargo si es posible concebir el 

Derecho internacional como una unidad a pesar de la existencia de distintos 

regímenes. Para argumentar la unidad material y formal, Oriol Casanovas (2011: 

41-42) sostiene, en primer lugar, que el Derecho internacional no es solamente un 

conjunto de normas jurídicas internacionales, sino que también tiene una 

dimensión social porque regula las relaciones de una base social específica, la 

comunidad internacional. Por ello concluye que el Derecho Internacional es el 

ordenamiento de la comunidad internacional y que tiene una estructura compleja 

porque es el resultado de las relaciones entre las normas primarias y las normas 

secundarias de identificación, de cambio y de adjudicación. Otro argumento que 

defiende la unidad del DIP es la gradación de las normas consuetudinarias. Frente 

a situaciones jurídicas específicas, sea por medio de normas consuetudinarias 

regionales, es la distinción entre normas consuetudinarias básicas, que serían 

generales y universales, y otras normas consuetudinarias que serían de detalle, 

normas de desarrollo, en las cuales podría existir en su aplicación mayor variedad 

y por lo tanto mayor pluralismo. 

En relación a los regímenes tal como señala Remiro (2011: 168), debemos 

entender a los regímenes particulares o especiales o subsistemas. Un subsistema 

se funda en un tratado  
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multilateral de vocación universal o regional (en sentido amplio), normalmente 

celebrado por los sujetos primarios del sistema, de acuerdo con las normas 

generales que rigen la conclusión de los tratados. Un régimen exige la 

concurrencia de reglas primarias y reglas secundarias, particulares o especiales. 

En este sentido un régimen internacional se caracteriza por los siguientes rasgos:  

“Un conjunto de normas que protegen intereses generales o recursos globales8 de 

la Comunidad Internacional; las obligaciones internacionales que se derivan de 

tales normas no están sometidas a reciprocidad y son de carácter interdependiente 

o integral; porque “los derechos y obligaciones que configuran las obligaciones 

primarias de un régimen internacional, están acompañados de normas secundarias 

y mecanismos de aplicación” y porque en ellos no es aplicable el principio in 

dubio pro libertate de los Estados sino que operaria el principio contrario del que 

se derivaría una presunción a favor de los intereses globales de la Comunidad 

Internacional” (Oriol, ídem:48-51). 

La existencia de dichos regímenes no menoscaba la unidad del Derecho 

internacional y antes las posibles colisiones entre ellos se deben aplicar las normas 

del jus cogens, dentro de las que se encuentran las normas básicas que protegen 

los derechos humanos. Estas normas configuran un sistema objetivo de 

obligaciones absolutas, que tienen una estructura integral ya sean obligaciones 

erga omnes o erga omnes partes; además son inderogables y priman sobre 

                                                           
8 Un ejemplo de normas internacionales que regulan intereses generales son las relacionadas con la 

protección de espacios y recursos como la alta mar, la Antártida, los fondos marinos y oceánicos 

más allá de la jurisdicción nacional, el espacio ultraterrestre o el medio ambiente. De igual manera 

están presentes en la protección internacional de los derechos humanos, el sistema de paz y 

seguridad internacionales o la regulación del desarrollo económico y social. 
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cualquier otra norma internacional.9 

Ante este escenario las teorías monistas y dualistas sobre la relación entre el 

derecho internacional y los derechos internos pierden vigencia. Sin dejar de 

reconocer que ambos órdenes jurídicos son distintos y autónomos, es innegable 

que se relacionan e interactúan. La práctica internacional demuestra que el 

Derecho Internacional ha logrado penetrar en el Derecho Interno, lo que ha dado 

lugar a que algunas Constituciones reconozcan la supremacía del Derecho 

Internacional, particularmente en materia de derechos humanos o en el Derecho 

de Integración. Esta interacción se manifiesta en la internacionalización del 

Derecho Constitucional cuyas fuentes son mixtas; es decir nacionales y también 

internacionales. Al mismo tiempo se observa una tendencia a la 

constitucionalización del Derecho Internacional. El término Constitución no se 

utiliza en un sentido domestico tal como se hace en el Derecho Interno; más bien 

se trata de un proceso de afirmación normativa de ciertos intereses esenciales de la 

Comunidad Internacional en su conjunto, a través de las normas del jus cogens; lo 

que permite identificar un núcleo duro de principios y reglas generales que 

informan todo el sistema. Este núcleo está constituido por las normas de derechos 

humanos, las que tienen el valor de legitimar el sistema y de limitar el poder 

omnímodo de los Istados. Así, el respeto de los derechos humanos como valor 

constituyente legitima la existencia de una Comunidad Internacional (Aznar, 

2011: pp. 449-457). En consecuencia la creciente interdependencia del derecho 

                                                           
9 El art. 53 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados define las normas del jus 

cogens como: (…) Para los efectos de la presente Convención, 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. 
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internacional y los derechos internos exige la colaboración y coordinación entre 

ambos. 

 

1.2.2.  Relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional 

1.2.2.1. La incorporación del Derecho Internacional General 

Respecto a la aplicación en el Derecho Interno del Derecho Internacional General, 

Pastor (1996:198), citando a Visscher ha señalado cuatro grupos de cláusulas 

constitucionales:   

1) El de las cláusulas que entrañan la adopción obligatoria, aunque no 

automática, de las reglas del Derecho Internacional General; 

2) El que comporta la adopción automática en el orden interno de tales reglas; 

3) El que supone tal adopción automática, proclamando además la 

superioridad del Derecho Internacional General sobre el Derecho Interno e 

instaurando un procedimiento para controlar la conformidad de este con el 

primero, y 

4) El integrado por aquellas disposiciones que enuncian de manera formal e 

individualizada ciertas reglas del Derecho Internacional General. 

Como ejemplo del primer grupo Pastor Ridruejo señala el art. 7 de la Constitución 

española de 1931, conforme a la cual “el Estado español acatara las normas 

universales del Derecho Internacional General, incorporándolas a su Derecho 

positivo”.  

En el segundo grupo se menciona a la norma consuetudinaria inglesa que señala 

que el Derecho Internacional es parte del Derecho Interno (International Law is a 
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part of the Law of the Land). Aquí también se incluyen a la Constitución italiana 

de 1948, art. 10; la Constitución de Grecia de 1975, art. 28; la Constitución de 

Portugal de 1976, art. 8; entre otras. En relación a la jerarquía de la costumbre 

encontramos Constituciones que la equiparan a la ley (Austria y Portugal); otras 

que le dan rango superior a las leyes (Italia, Japón, República Federal Alemana, 

Grecia). 

En el tercer grupo se señala al art. 25 de la Constitución de la República Federal 

Alemana de 1949. Por ultimo en el grupo de las reglas individualizadas tenemos 

el art. 29 de la Constitución de la ex Unión Soviética de 1977 que señala una serie 

de principios de Derecho Internacional previstos en el art.1 y 2 de la Carta de las 

Naciones Unidas. Lo mismo se puede decir de la Constitución portuguesa de 

1976, en su art. 7. 

En América Latina, la Constitución de Guatemala de 1985 (reformada por 

Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de noviembre de 1993), señala: 

 

Artículo 149. Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de 

conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito 

de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los 

derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones 

internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

También la Constitución de Honduras de 1982, prevé: 

 

Artículo 15. Honduras hace suyos los principios y prácticas del Derecho 
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Internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la 

autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la 

paz y democracia universales. 

 

De manera similar la Constitución de Costa Rica de 1949 (Reformada en 1997) 

señala: 

 

Artículo 6. El Estado ejerce soberanía completa y exclusiva [...] de acuerdo con 

los principios de Derecho Internacional.  

 

Otras Constituciones como la de Panamá (Con reformas de noviembre del 2004) 

disponen de manera general que: 

 

 Artículo 4. La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional. 

En igual sentido la Constitucion de Paraguay de 1992, señala que: 

 

Artículo 143. La República del Paraguay, en sus relaciones internacionales, acepta 

el Derecho Internacional [...]. 

 

Independientemente de que la Constitución de un Estado reconozca o no la 

costumbre internacional, esta se incorpora automáticamente al ordenamiento 

interno siempre y cuando el estado no se haya opuesto a esta en su periodo de 

formación, tratándose de una costumbre general. Por lo tanto la costumbre se 
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aplica de forma inmediata en los ordenamientos estatales, lo que significa que no 

requiere de ningún acto de incorporación por parte de éstos (Salmon, 2001: 59-

81). 

En el caso de la Constitución peruana no encontramos ninguna disposición al 

respecto, lo que no significa que las costumbres internacionales no ingresen a 

nuestro ordenamiento. Estas ingresan automáticamente al derecho interno y deben 

ser aplicables directamente.  

 

1.2.2.2. La incorporación del derecho convencional y el problema de la 

jerarquía en el derecho interno. 

Cuando hablamos de incorporación nos referimos   a la manera como las normas 

internacionales  

 

ingresan a los ordenamientos internos. Según Becerra (2012: 25) se pueden 

reconocer dos sistemas de recepción de los tratados: la doctrina de incorporación 

y la de transformación. En el sistema de transformación las normas del tratado 

deben ser sustituidas, a cualquier nivel en la jerarquía de las leyes internas y 

regulaciones, ya sea a nivel constitucional o a nivel de las leyes del legislativo 

(doctrina dualista). Bajo este sistema para que un tratado internacional sea 

aplicable en el orden interno deberá ser transformado en norma interna mediante 

un acto del legislador (Diez de Velasco, 2001:168). De esta manera el tratado al 

convertirse en ley tendrá la misma jerarquía que estas y se aplicaran las mismas 

reglas que se utilizan para resolver la contradicción entre ellas.  En cambio en el 
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sistema monista la incorporación es automática. Basta la ratificación del tratado 

para que se pueda aplicar internamente siempre y cuando el tratado haya entrado 

en vigor en el derecho internacional. Es automático porque no necesita de ningún 

acto posterior de parte del Estado. 

Álvarez (2001: 55-56). Refiere que mucho antes de la aparición de los monistas y 

dualistas, algunos estados ya habían adoptado vías de incorporación de los 

tratados en su ordenamiento jurídico. En relación a esto cita a la Constitución 

norteamericana de 1776, párrafo H, artículo 6, que señala: 

“Esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de 

ella promulguen todos los tratados celebrados o que se celebren 

bajo la autoridad de los estados Unidos, serán la ley suprema de la 

Nación, y los jueces de cada estado estarán obligados a observarlos, 

no obstante cualquier disposición en contrario en la Constitución o 

en las leyes de cualquier estado”. 

Otro caso similar es el de la constitución del Reino Unido de Gran Bretaña, cuya 

disposición hemos señalado en el acápite anterior y que se entiende como 

relacionada tanto a la norma consuetudinaria como convencional; es decir que al 

ser ambas normas fuentes del derecho internacional, son consideradas como parte 

de su derecho interno. 

Veamos ahora como algunas constituciones regulan la incorporación de los 

tratados a su derecho interno. Así tenemos la Constitución holandesa modificada 

en 1996 señala que los tratados deben ser aprobados por los Estados Generales 

para que tengan validez (Art. 91 de la Constitución). En el caso de que el tratado 
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contuviere estipulaciones contrarias a la Constitución, se requiere, para su 

aprobación una mayoría de dos tercios en la Cámara de los estados Generales 

(Art. 92). De igual manera acepta como obligatorias los tratados de 

organizaciones internacionales (Art. 93). 

En la Constitución Alemana se establecen las siguientes reglas: 

Article 24 [Transfer of sovereign powers – System of collective security]  

(1) The Federation may by a law transfer sovereign powers to international 

organizations.  

(1a) Insofar as the Länder are competent to exercise state powers and to perform 

state functions, they may, with the consent of the Federal Government, transfer 

sovereign powers to transfrontier institutions in neighbouring regions.  

(2) With a view to maintaining peace, the Federation may enter into a system of 

mutual collective security; in doing so it shall consent to such limitations upon its 

sovereign powers as will bring about and secure a lasting peace in Europe and 

among the nations of the world. (3) For the settlement of disputes between states, 

the Federation shall accede to agreements providing for general, comprehensive 

and compulsory international arbitration. 

 

Article 25 [Primacy of international law]  

The general rules of international law shall be an integral part of federal law. 

They shall take precedence over the laws and directly create rights and duties for 

the inhabitants of the federal territory. 
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De acuerdo con la Ley Fundamental alemana tenemos que el estado permite la 

trasferencia de poderes soberanos a las organizaciones internacionales y a un 

sistema de seguridad colectiva a fin de mantener la paz y la seguridad en Europa y 

entre las naciones del mundo.  

Por su parte la Constitución de Portugal en su artículo 8, dispone que: 

“1. Las normas y los principios de derecho internacional general o 

común forman parte del derecho portugués. 

  2. Las normas patentes (las normas constantes) de convenios 

internacionales regularmente ratificadas o aprobadas regirán en el 

ámbito interno después de su publicación oficial y en la medida que 

obliguen internacionalmente al estado ´portugués”. 

La Constitución francesa del 4 de octubre de 1958, de conformidad con su artículo 

53, prevé que algunos tratados, solo pueden ser ratificados o aprobados mediante 

ley. Tales acuerdos son: los tratados de paz, los tratados de comercio, los tratados 

o acuerdos relativos a las organizaciones internacionales, aquellos que 

comprometen las finanzas del estado, aquellos que modifiquen las disposiciones 

de naturaleza legislativa, aquellos que se refieran al estatus de las personas y 

aquellos que involucren la cesión, intercambio o adición de territorio. Además su 

art. 11 prevé que la posibilidad de que el presidente recurra al referéndum, para 

ratificar o aprobar un tratado. (Becerra, ídem: 31-32). 

En América Latina la Constitución argentina de 1994, en su artículo 75 establece 

en au Artículo 75.- Corresponde al Congreso que, 22. Aprobar o desechar tratados 

concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 
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concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía 

superior a las leyes. 

La Constitución de Costa Rica de 1999 señala en su artículo 7- Los tratados 

públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados 

por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que 

ellos designen, autoridad superior a las leyes. 

Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad 

territorial o la organización política del país, requerirán de la aprobación de la 

Asamblea Legislativa, por votación no menor de las tres cuartas partes de la 

totalidad de sus miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una 

Asamblea Constituyente, convocada al efecto (Así reformado por ley No.4123 de 

31 de mayo de 1968) 

La Constitución peruana de 1993 considera que los tratados celebrados por el 

Estado y en vigor forman parte del derecho nacional (Art. 55).   

La Ley fundamental ecuatoriana del 2008, señala en su Art. 419:  

“La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación 

previa de la  

 

Asamblea Nacional en los casos que:  

1. Se refieran a materia territorial o de límites.  

2. Establezcan alianzas políticas o militares.  

3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 

4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución.  
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5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional 

de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o 

empresas transnacionales.  

6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio.  

7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo 

internacional o supranacional.  

8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su 

patrimonio genético. 

Ademas, en los arts. 420 y 425, dispone que: 

Art. 420.- La ratificación de tratados se podrá solicitar por referéndum, por 

iniciativa ciudadana o por la Presidenta o Presidente de la República (…). 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas 

y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la 

norma jerárquica superior.  

En cuanto a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, resulta 

interesante la regulación respecto a la incorporación de los tratados: 
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Artículo 255. I. Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y 

ratificación de los tratados internacionales responden a los fines del Estado en 

función de la soberanía y de los intereses del pueblo. 

II. La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá 

por los principios de: 1. Independencia e igualdad entre los estados, no 

intervención en asuntos internos y solución pacífica de los conflictos. 2. Rechazo 

y condena a toda forma de dictadura, colonialismo, neocolonialismo e 

imperialismo. 3. Defensa y promoción de los derechos humanos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales, con repudio a toda forma de racismo y 

discriminación. 4. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas originarios 

campesinos. 5. Cooperación y solidaridad entre los estados y los pueblos. 6. 

Preservación del patrimonio, capacidad de gestión y regulación del Estado. 7. 

Armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y prohibición de formas 

de apropiación privada para el uso y explotación exclusiva de plantas, animales, 

microorganismos y cualquier materia viva. 8. Seguridad y soberanía alimentaria 

para toda la población; prohibición de importación, producción y 

comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos 

que dañen la salud y el medio ambiente. 9. Acceso de toda la población a los 

servicios básicos para su bienestar y desarrollo. 10. Preservación del derecho de la 

población al acceso a todos los medicamentos, principalmente los genéricos. 11. 

Protección y preferencias para la producción boliviana, y fomento a las 

exportaciones con valor agregado.  
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Artículo 257. I. Los tratados internacionales ratificados forman parte del 

ordenamiento jurídico interno con rango de ley. II. Requerirán de aprobación 

mediante referendo popular vinculante previo a la ratificación los tratados 

internacionales que impliquen: 1. Cuestiones limítrofes. 2. Integración monetaria. 

3. Integración económica estructural. 4. Cesión de competencias institucionales a 

organismos internacionales o supranacionales, en el marco de procesos de 

integración.  

Artículo 258. Los procedimientos de celebración de tratados internacionales se 

regularán por la ley.  

Artículo 259. I. Cualquier tratado internacional requerirá de aprobación mediante 

referendo popular cuando así lo solicite el cinco por ciento de los ciudadanos 

registrados en el padrón electoral, o el treinta y cinco por ciento de los 

representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estas iniciativas podrán 

utilizarse también para solicitar al Órgano Ejecutivo la suscripción de un tratado. 

II. El anuncio de convocatoria a referendo suspenderá, de acuerdo a los plazos 

establecidos por la ley, el proceso de ratificación tratado internacional hasta la 

obtención del resultado. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone lo siguiente: 

Artículo 154. Los tratados celebrados por la República deben ser aprobados por la 

Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presidenta de la 

República, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de ejecutar o 

perfeccionar obligaciones preexistentes de la República, aplicar principios 

expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las relaciones 
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internacionales o ejercer facultades que la ley atribuya expresamente al Ejecutivo 

Nacional. 

Como hemos podido observar algunas Constituciones latinoamericanas señalan la 

incorporación de los tratados; otras guardan silencio como la Constitución de 

Colombia y también la de Panamá. 

Otro problema que se presenta con la incorporación es el de la jerarquía que 

ocupan los tratados en el derecho interno; cuestión que abordaremos en el 

siguiente punto. 

1.2.2.2.1. Soluciones al problema de la jerarquía entre normas de derecho 

internacional y de derecho interno de los estados. 

Debemos precisar que el hecho de que algunas constituciones señalen 

expresamente la primacía del tratado ante un conflicto con la ley y otras omitan 

este problema, lo cierto es que existe la tendencia en reconocer la primacía del 

derecho internacional sobre el derecho interno. El fundamento es el compromiso 

que adquieren los estados al ser parte de un tratado de cumplir con sus 

obligaciones internacionales. Así lo ha confirmado la práctica internacional. Al 

respecto la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva sobre el canje 

de poblaciones griegas y turcas expreso: 

“Un estado que ha contraído válidamente obligaciones internacionales, está 

obligado a introducir a su legislación interna las modificaciones necesarias para 

asegurar la ejecución de los compromisos adquiridos” (Álvarez, 2001:78). 

También en el caso relativo a las comunidades greco-búlgaras, la Corte afirmo: 
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“Es un principio generalmente reconocido del derecho de gentes que en las 

relaciones entre las partes de un tratado, las disposiciones de una ley interna no 

pueden prevalecer sobre las de un tratado”. (Álvarez, ídem: p. 78). 

Como indica el mismo autor estos principios han sido recogidos en la Convención 

de Viena sobre derecho de los tratados, que en su art. 27 establece que: 

 

“Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin 

perjuicio de lo dispuesto en el art. 46” (Convención de Viena sobre derecho de los 

tratados, 1969). 

 

Independientemente de lo señalado se pueden distinguir tres sistemas de solución 

del problema de la jerarquía entre ambos ordenamientos. 

a) El supraconstiucional: Cuando se reconoce que el tratado prima sobre la 

constitución del estado. Esto sucede por la regulación constitucional 

respecto a la aprobación del tratado siguiendo el mismo procedimiento que 

para la reforma de la constitución. Este es el caso de la Constitución de los 

Pises bajos, del Perú (Art. 57 de la Const.) y de Honduras (Art. 17). En el 

primer caso se produce una derogación de los artículos de la constitución. 

En cambio en el segundo y tercer caso, los artículos correspondientes de la 

Constitución quedan en suspenso mientras que el Estado continúa siendo 

parte en un tratado. Así, dichos artículos recobraran plena vigencia en caso 

de que el estado decida denunciar el tratado. 
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b) El supralegal: Aquí pueden darse tres situaciones. Que el tratado sea 

considerado superior a la ley, pero sin sistema de control judicial de 

constitucionalidad de las leyes. Este es el sistema francés, cuya 

constitución ordena al juez reconocer a los tratados y a los acuerdos 

internacionales una autoridad superior a la ley; pero al mismo tiempo no 

reconoce al juez el poder de controlar la constitucionalidad de las leyes, ya 

que dicho poder lo tiene el Consejo Constitucional (Art. 61 de la Const. 

Francesa). La otra situación es el caso del tratado superior a la ley, pero 

con sistema de control judicial de la validez de las leyes. Es el sistema de 

la Constitución de la República Federal de Alemania (Art. 25). Por último 

el caso del tratado superior a toda ley interna, que es el caso de la 

Constitución holandesa, previsto en sus Arts. 63 y 66) (Monroy, 2008).  

c) El legal: Álvarez (2001) considera que es el sistema más difundido y 

consiste en otorgar al tratado la misma categoría que tiene la ley interna. 

Es seguid por muchos países de América Latina, Estados Unidos, Italia y 

Suiza. Esta posición trae dos efectos: Uno en el derecho interno que es la 

inaplicación de las obligaciones convencionales de los estados y el otro la 

responsabilidad internacional de los estados en el derecho internacional.  

 

Estas posiciones confirman la relatividad de las doctrinas frente a la pluralidad de 

los sistemas nacionales. Podemos inferir que la supremacía del Derecho 

Internacional no es una tendencia universal y aunque se haya conseguido en el 

Derecho de integración, sus alcances son regionales. Asimismo el hecho de que 
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un determinado estado adopte el monismo o el dualismo no depende del derecho 

internacional sino del derecho constitucional de cada país. En América Latina la 

mayoría de las constituciones han adoptado la posición monista con leves 

oscilaciones que van desde la regulación expresa hasta el más absoluto silencio. 

En ausencia de una regulación expresa, es la doctrina y la jurisprudencia la que 

acepta la incorporación automática de los instrumentos internacionales, en 

especial de los tratados de derechos humanos, como veremos en el siguiente 

punto. 

Otro aspecto del problema en estudio es la aplicación de las normas 

internacionales. El Derecho Internacional Público ha elaborado un concepto que 

constituye la clave para decidir en qué casos es aplicable la doctrina de la 

incorporación automática y en qué otros casos esa doctrina deja de ser aplicable y 

un acto de transformación se vuelve indispensable. Este concepto es el de las 

normas internacionales auto-ejecutivas o ejecutable por sí mismas ("self-

executing"), un concepto que también desempeña una función clave en caso de 

conflicto de normas, ya que el conflicto sólo puede producirse si la norma de 

Derecho Internacional tiene auto-ejecutividad; es decir si cuando es susceptible de 

una aplicación inmediata y directa. Se requieren dos condiciones para que una 

norma sea auto-ejecutiva: primero, debe ser una norma de la cual sea posible 

derivar en forma directa un derecho o una pretensión en favor de un individuo que 

tenga un interés legítimo en la aplicación de la regla en su caso y que comparece 

ante el juez o el administrador, solicitando esa aplicación; en segundo lugar, la 

regla debe ser lo suficientemente específica como para poder ser aplicada 
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judicialmente, sin que su ejecución esté subordinada a un acto legislativo o a 

medidas  administrativas subsiguientes. (Jiménez, 1980: 29).  

 

1.2.2.2.2. Jerarquía de los tratados de derechos humanos en los derechos 

internos. 

Los tratados de derechos humanos gozan de una posición privilegiada en las 

constituciones de algunos países latinoamericanos y en la práctica de los 

tribunales nacionales, especialmente los constitucionales o los que tienen la 

función del control constitucional de las leyes. Este proceso se viene 

desarrollando de la siguiente manera: En primer lugar, mediante la progresiva 

incorporación en las Constituciones de las cláusulas abiertas de derechos 

humanos, sobre derechos inherentes a la persona humana; en segundo lugar, 

mediante la aplicación inmediata de las previsiones constitucionales sobre 

derechos humanos, sin necesidad de reglamentación legislativa, con base en lo 

regulado en instrumentos internacionales; en tercer lugar, mediante la 

constitucionalización progresiva de los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos, con la consecuente aplicación directa en el orden interno; y en 

cuarto lugar, mediante la inserción en las constituciones de reglas de 

interpretación constitucional de los derechos, sea de acuerdo con lo establecido en 

tratados internacionales o con lo declarado en los instrumentos internacionales, o 

conforme al principio de la progresividad en la aplicación e interpretación de los 

derechos humanos, permitiendo la aplicación de las normas más favorables 

contenidas en tratados o convenciones internacionales (Brewer, 2007). 
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En cuanto al tema de la jerarquía se puede advertir que las constituciones 

nacionales de los países americanos incorporan y jerarquizan los instrumentos 

internacionales de cuatro maneras diferentes:  derecho  internacional  de  los  

derechos  humanos  que puede modificar la Constitución (supraconstitucional); 

derecho internacional de los derechos humanos equiparado a la Constitución 

(constitucional); derecho internacional de los derechos humanos por debajo de la 

Constitución, pero por encima de las leyes nacionales (supralegal); y derecho 

internacional de los derechos humanos equiparado a las leyes nacionales (legal) 

(Henderson, 2004). 

  

a) Jerarquía Supraconstitucional:  

Esta clase de jerarquía evidentemente se entiende que los tratados de 

derechos humanos ostentan primacía por sobre la Constitución. Según 

Henderson este modelo es seguido, entre otras, por la Constitución de 

Guatemala, la de Honduras y también parece ser la línea adoptada por la 

nueva Constitución de Venezuela.  

El artículo 46 de la Constitución de Guatemala de 1985 dispone “La 

preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general 

de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones 

aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el 

derecho interno”. El artículo 16 dispone que los tratados forman parte 

del derecho interno. El artículo 17 determina que cuando un tratado 

internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por 
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el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución antes de ser 

ratificado por el Poder Ejecutivo. Por su parte, el artículo 18 expresa que 

en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley. Los efectos de 

la jerarquía supraconstitucional serian la invalidez de la cláusula 

constitucional. De otro lado también es necesario señalar que la 

jurisprudencia nacional ha reconocido la preminencia de los tratados de 

derechos humanos sobre cualquier norma interna como es el caso 

Ekmekdjian vs Sofovich (1992) resuelto por la Corte Suprema argentina 

en el sentido de que la Convención de Viena sobre derecho de los tratados 

de 1969, “(…) impone a los órganos del estado argentino asignar primacía 

al tratado ante un eventual  conflicto con la norma interna contraria” y “de 

esa cualquier norma interna contraria”, no exceptuó a la misma 

constitución nacional (Sagúes, 2003).  

b) Jerarquía Constitucional:  

En este caso Las Constituciones nacionales colocan los tratados 

internacionales de derechos humanos en la misma jerarquía normativa de 

Constitución. El artículo 75 (22) de la Constitución argentina de 1994, 

consagra que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, y los 

tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos 

enumerados expresamente, tienen jerarquía constitucional. Por su parte, el 

artículo 5.2 de la Constitucion de Brasil señala que: “Los derechos y 

garantías expresadas en esta Constitución no excluyen otros derivados del 

régimen y de los principios por ella adoptados, o de los tratados 
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internacionales en que la República Federativa de Brasil sea parte.”.  

El caso de la Constitución peruana lo veremos en la segunda parte de este 

trabajo. 

c) Jerarquía Supra legal 

En este sistema los tratados están sujetos a la Constitución pero prevalecen 

sobre lo dispuesto en las leyes. Esta fue la modalidad que se siguió por 

ejemplo en las constituciones de Alemania (artículo 25), Italia (artículo 

10) y Francia (artículo 55), y América Latina, es la solución adoptada en la 

Constitución de Costa Rica (reforma de 1968), en la cual se dispone que: 

“[l]os tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 

promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las 

leyes (Artículo 7); sin embargo, la jurisprudencia de la Sala Constitucional 

le ha otorgado a los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos, rango constitucional e incluso supra constitucional de contener 

disposiciones más favorables al ejercicio de los mismos. (Brewer, 2007: 

251) 

d) Jerarquía Legal 

Este es el sistema más difundido y consiste en otorgar al tratado la misma 

categoría que tiene la ley interna. Varios países de América han adoptado 

este sistema. Entre los países europeos que han también lo han seguido 

podemos mencionar a Suiza e Italia.  
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Al tener igual rango el tratado y la ley, en caso de conflicto se aplica la 

regla lex posterior derogat priori. Esto no excluye la responsabilidad 

internacional del Estado. 

 

1.2.2.3. Posición de los tratados de derechos humanos en los ordenamientos 

nacionales. 

El principio del respeto a los derechos humanos fue reconocido por las Naciones 

Unidas (Art. 55). La aprobación de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos el 10 de diciembre de 1948, trajo consigo el desarrollo de un conjunto 

de tratados en materia de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, 

sociales y culturales y de otra naturaleza, constituyéndose una nueva rama del 

derecho internacional que no solo regula las obligaciones de los estados  en esta 

materia, sino que ha llegado a establecer órganos de protección 

cuasijurisdiccionales10 y judiciales para recibir denuncias individuales de 

violación de los derechos protegidos. La protección internacional de los DD. HH.  

Se lleva a cabo a nivel universal y regional, de tal manera que los estados han 

suscrito tratados adoptados en el seno de las Naciones Unidas (protección 

universal) y en el de los organismos regionales (protección regional). En el caso 

de los estados latinoamericanos miembros de la OEA muchos son partes de la 

Convención Americana de DD. HH.11 Y han reconocido la competencia de la 

Comisión Interamericana (órgano cuasi jurisdiccional) y de la Corte Americana de 

derechos Humanos (órgano judicial). Así, estos estados están obligados 

                                                           
10 Como la Comisión Interamericana de DD. HH.  
11 El Perú  ha suscrito esta Convención 
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internacionalmente a cumplir con estos instrumentos internacionales en aplicación 

del principio pacta sunt servanda, previsto en el art. 26 de la Convención de Viena 

de 1969 sobre derecho de los tratados celebrados entre estados, y de acuerdo al 

art. 27 de la misma Convención: (…) una parte no podrá invocar las disposiciones 

de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (…).  

En consecuencia las obligaciones que impone la Convención así como los fallos 

de la Corte son vinculantes para los estados.  

Según las Constituciones iberoamericanas se observa una tendencia a otorgar a los 

tratados de derechos humanos un nivel jerárquico superior al de las normas 

internas12. Esta jerarquía puede ser supraconstitucional (Art. 17 de la constitución 

de Honduras), constitucional (Art. 75, inc. 22 de la constitución argentina) o igual 

que la ley (Art. 200, inc. 4 de la Constitución peruana). 

 

1.2.2.4.  Los tratados de Derecho Comunitario 

Estos tratados son de carácter regional. Así la Unión Europea cuyo fin es la 

integración económica ha creado un derecho comunitario que tiene las siguientes 

características: Aplicabilidad inmediata, efecto directo y supremacía del derecho 

comunitario. Es decir que su legislación no necesita de mecanismos de 

                                                           
12 Por ejemplo la Constitución ecuatoriana del 2008, en su art. 424 prescribe: “(…) La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 

cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”; la constitución colombiana de 1991, art. 

93: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 

derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el 

orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad 

con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”; constitución 

chilena de 1980, art. 5: “(…) El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de 

los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 

respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes".  
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incorporación. Por ejemplo el Reglamento que emite el Consejo de la Unión 

(órgano legislativo) junto con el parlamento es directamente aplicable en los 

estados miembros y es dirigido también a las personas naturales y jurídicas de 

esos estados. Todas las constituciones de los países miembros de la Unión 

Europea (UE) han reformado sus Constituciones reconociendo el principio de 

primacía del derecho comunitario. Además el Tribunal de Justicia de 

Luxemburgo, órgano de la UE, emite sentencias, las cuales no necesitan del 

exequator o un proceso de reconocimiento para ser ejecutadas en cualquier estado 

miembro.  

A nivel regional americano tenemos también tratados de integración económica 

suscritos por los estados latinoamericanos, dentro de los que destacamos a la 

Comunidad Andina. La legislación (decisiones) que emiten los órganos 

legislativos de esta organización (Comisión y Consejo Andino de Ministros) es de 

aplicación directa y efecto inmediato a partir de su publicación en la Gaceta 

Oficial. Aunque las Constituciones andinas no reconocen la primacía del derecho 

comunitario andino ni le atribuyen jerarquía alguna como en el caso de los 

tratados de derechos humanos, los Estados partes deben cumplir con las 

decisiones. Así se desprende del art. 3 del Protocolo de Cochabamba que modifica 

el tratado fundacional del Tribunal Andino: 

“Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General 

serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la 
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fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que 

las mismas señalen una fecha posterior.  

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de 

incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se 

indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro”. 

En conclusión, el Derecho Comunitario andino se integra en las Constituciones de 

manera directa a pesar de no reconocerlo expresamente, menos aún indicar su 

rango jerárquico en el derecho interno. 

 

1.2.3. Las fuentes internacionales en la Constitución peruana de 1993.  

1.2.3.1. La Constitución como delimitadora de fuentes 

Corresponde a Kelsen orientar a la ciencia jurídica hacia el interior de las fuentes 

del Derecho, de los modos de producción jurídica. Citando a Bobbio, Balaguer 

(2010:64) señala que en la teoría pura del derecho la noción de producción 

jurídica ocupa un lugar fundamental, por cuanto el derecho no es algo que 

preexista y simplemente se declare, sino algo creado, fruto de la actividad 

humana. A diferencia de los sistemas estáticos como la religión o la moral, 

señalaba Kelsen que en los sistemas dinámicos como el derecho, las normas 

derivan el fundamento de su validez, pero no su contenido, de la norma 

fundamental. Esta se limita a determinar cómo se deben producir las normas, que 

autoridades deben producirlas. 

Esta doctrina concibe la creación y aplicación del Derecho como dos funciones 

rígidamente enlazadas, integrando un proceso en que los actos de aplicación 
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pueden ser a la vez de producción. 

El problema básico en la teoría de las fuentes no consiste ya en articular el nuevo 

orden racional frente al tradicional, sino los diferentes centros de producción 

normativa que confluyen en un mismo ordenamiento. El Derecho internacional y 

supranacional, el Derecho estatal general y el Derecho regional o autonómico 

constituyen grandes núcleos de producción que es necesario armonizar. (Balaguer, 

ídem: 65) 

Por lo tanto siguiendo al mismo autor se puede entender por fuentes del Derecho 

las categorías o tipos normativos por medio de los cuales se manifiesta el proceso 

de producción y aplicación  

 

del Derecho, mediante la incorporación de normas jurídicas al ordenamiento. En 

este proceso de incorporación de normas de distintos modos de producción 

jurídica expresadas en categorías normativas no tradicionales (ley, reglamento, 

costumbre) como el negocio jurídico, la jurisprudencia, los principios generales 

del derecho o el tratado, es necesario tener un criterio que permita determinar 

cuando estamos en presencia de una verdadera fuente del derecho. Este criterio 

seria la capacidad de esa norma de producir efectos erga omnes. En este sentido 

solo se puede decir que son fuentes del Derecho aquellas que introducen reglas 

que son eficaces con carácter erga omnes, respecto de todos los sujetos del 

ordenamiento jurídico (aunque no necesariamente sean aplicables a todos y a cada 

uno de esos sujetos). No tienen esa condición de fuente aquellos elementos 

jurídicos que producen actos con eficacia inter partes (Balaguer, ibidem: pp. 67-
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68). 

Prieto (2013: 38) sostiene con toda razón que la Constitución, es sin duda, la 

primera y más trascendente fuente del derecho, la única que procede directamente 

del poder constituyente. Al mismo tiempo es la norma jurídica fundamental de un 

ordenamiento jurídico. Como norma superior constituye el fundamento de la 

validez de las demás normas del ordenamiento. Así es como la constitución 

deviene en la fuente de fuentes. 

La Constitución como culminación de la obra constituyente aparece como la 

primera de las fuentes de manifestación del derecho; vale decir, como fuente de 

fuentes (García, 2014: 376). 

 La Constitución como norma jurídica suprema supone que ésta se convierte no 

sólo en auténtica fuente del Derecho, sino en la norma delimitadora del sistema de 

fuentes. 

El Tribunal Constitucional Peruano ha señalado que: 

 

“En cuanto norma suprema del ordenamiento, la Constitución prevalece sobre 

todas las demás y en ese sentido condiciona el resto de las normas, por cuanto 

determina la invalidez de aquellas que formal o materialmente contradigan las 

prescripciones constitucionales. 

(...) la Constitución también incide en el sistema de fuentes en la medida en que 

regula el proceso de producción jurídica atribuyendo poderes normativos a 

distintos sujetos y asignando un valor  
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específico a las normas creadas por éstos. Es decir, la Constitución es la norma 

normarum del ordenamiento, aunque no todas las normas sobre la producción 

jurídica están contenidas en ella” (Sentencia del Tribunal Constitucional 

(TC).EXP. Nº 047-2004-AI/TC del 24/04/06. Fundamento 11). 

También es importante señalar que la Constitución no se limita a crear el sistema 

de las fuentes, sino que además posee la condición y calidad de norma con efecto 

vinculante directo e inmediato. De acuerdo con García (2014: 376) este hecho 

genera las siguientes consecuencias: 

 

- La vigencia y aplicación concreta de las normas infra constitucionales 

queda sujeta a la comprobación de su coherencia y armonía con las normas 

constitucionales. 

- La interpretación de las normas infra constitucionales queda sujeta a su 

coherencia y armonía con los alcances y sentidos de las normas 

constitucionales. 

De esta manera ya no se considera a la fuente puramente como el origen de la 

norma. La definición más extendida de fuentes es la que las considera como 

aquellos actos o hechos a los que un determinado ordenamiento jurídico atribuye 

la idoneidad (costumbre) o la capacidad (actos) de producir normas jurídicas. En 

definitiva hablar de fuentes es enfocarse en el análisis de los modos de producción 

del Derecho., las relaciones que se originan entre ellas y su articulación conjunta 

en un sistema tendencialmente coherente y unitario.  
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Precisamente el Derecho Internacional a través de sus fuentes como los tratados y 

la costumbre ha incidido en el sistema de fuentes de los derechos internos, 

incorporándolos sea de forma automática o a través de una ley especial, 

atribuyéndoles un rango jerárquico supralegal, constitucional o igual a la ley.  

En suma las fuentes internacionales que se caracterizan por un modo de 

producción del derecho distinta a las nacionales adquieren reconocimiento estatal. 

Sin embargo como no todas las Constituciones solucionan el conflicto entre 

tratado y ley se ha dejado a la interpretación constitucional este problema. 

Lo señalado nos lleva a precisar cuáles son las fuentes del derecho constitucional 

a fin de ubicar a la Constitución dentro del Sistema de Fuentes. 

 

1.2.3.1.1. Las fuentes del Derecho Constitucional 

El estudio de las fuentes constitucionales puede abarcarse desde el punto de vista 

histórico, real o material y formal. Nosotros solo nos referiremos a las formales 

por estar relacionadas con nuestro objeto de estudio que son los tratados. 

En cuanto a las fuentes formales podemos decir que son las que responden a un 

ordenamiento supra-denominado Constitución- que tiene eficacia directa sobre los 

órganos estaduales; es decir que esta calidad de norma suprema hace que sea la 

fuente de fuentes (García, 2104:373). Como tal se ocupa de regular el proceso de 

creación jurídica distribuyendo los correspondientes poderes a cada uno de los 

órganos o sujetos con capacidad de creación normativa; y simultáneamente 

determina y precisa el valor respectivo de las normas que se crean bajo su amparo 

(García, ídem: p. 374). 
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Ahora las fuentes formales pueden clasificarse en fuentes formales directas e 

indirectas. Entre las primeras se incluyen a la legislación constitucional, la 

costumbre constitucional, la jurisprudencia constitucional, el derecho 

internacional público. Dentro de las fuentes formales se integra a las llamadas 

fuentes formales indirectas como la doctrina constitucional, los principios 

constitucionales y el derecho comparado. 

La legislación constitucional está constituida por las leyes que desarrollan y 

complementan a la Constitución. Estas ostentan la calidad de fuentes en razón a 

que extienden, desenvuelven y despliegan el repertorio de principios y valores 

constitucionales. Dentro de esta categoría de fuentes encontramos a la propia 

Constitución, a las leyes constitucionales como la Ley Constitucional del 11 de 

enero de 1993, la Ley Constitucional del 12 de marzo y la Ley Constitucional del 

19 de marzo del mismo año, entre otras dadas por el Congreso Constituyente 

(CCD) de aquella época. 

En el Derecho Constitucional peruano, además de las leyes constitucionales se 

consideran dentro de este tipo de fuentes a las leyes orgánicas. Siguiendo a García 

(ibídem: 381) estas fuentes tienen las siguientes características: 

- Poseen un contenido preestablecido por la Constitución. 

- Tienen un carácter complementario debido a que se encargan de 

desarrollar ciertos principios, valores, instituciones o normas enunciadas 

en la Constitución. 

-  Poseen un procedimiento especial para su aprobación, derogación, 

sustitución o reforma, en aras de obligar a una concertación política entre 
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los grupos políticos representados en el Legislativo. Es decir deben de 

aprobarse por mayoría calificada. 

- Propenden a la consolidación de la institucionalidad político-jurídica en la 

forma prevista en la Constitución. 

- Tienden a la perdurabilidad de su texto, debido a que su contenido cumple 

una función estabilizadora del sistema constitucional. 

- Emana del atributo orgánico de la reserva de ley; es decir solo el Congreso 

puede encargarse de su elaboración. 

Existen otras fuentes como las leyes de desarrollo constitucional que son aquellas 

emanadas del Parlamento como consecuencia de un expreso mandato 

constitucional. 

El bloque de constitucionalidad también está considerado dentro de la legislación 

constitucional. 

Al respecto debemos precisar que la noción de “bloque de constitucionalidad” es 

de origen doctrinal.  

El concepto de bloque de constitucionalidad ha sido tomado del Derecho 

Administrativo, donde se maneja el concepto de bloque de legalidad; sobre el 

particular, es conveniente precisar que en el Perú el Tribunal Constitucional a 

través de la acción de inconstitucionalidad, evalúa si una ley o una norma con 

rango de ley transgrede por la forma o por el fondo, la norma suprema; se trata, en 

principio, de un juicio abstracto respecto a dos normas de diversa jerarquía. Por 

un lado, la Constitución que actúa como parámetro en la medida que es la Lex 

Legum; y, por otro, la ley o las normas con rango de ley, que constituyen las 
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fuentes sometidas a ese control. La inconstitucionalidad de una ley, prima facie, 

se genera por la incompatibilidad (Meza, 2013). 

En el Perú esta figura se encuentra en el art. 79 del Código Procesal 

Constitucional. De esta manera nuestro máximo intérprete constitucional ha 

definido el bloque de constitucionalidad en la sentencia Nº 00023-2007-PI/TC, en 

el siguiente sentido: 

“(…) Por “bloque de constitucionalidad” en el caso nuestro hay que entender en 

efecto, no sólo normas materialmente constitucionales, sino también normas 

interpuestas en el control de constitucionalidad como es el caso, por ejemplo, de 

las leyes que delegan facultades al Poder Ejecutivo para que legisle sobre 

determinadas materias conforme al artículo 104 de la Constitución. Aquí la Ley 

de delegación forma parte del bloque y se convierte por tanto en parámetro para 

controlar la legislación delegada. De manera que nuestra regulación formal, tanto 

en el anterior artículo 22º de la derogada Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, como en la actual (art. 79º del CPConst.), no se corresponden 

necesariamente con lo que sucede en la práctica, cuando se incluye en el concepto 

de “bloque” sólo a las leyes orgánicas u otro tipo de leyes que regulan las 

“atribuciones de los órganos del Estado.” (…) 

En consecuencia dicho bloque comprende a la Constitución, las leyes orgánicas y 

a las fuentes con rango de ley, siempre que dicha condición sea reclamada 

directamente por una disposición de la propia Constitución. 

En relación a la costumbre su importancia como fuente radica en que puede 

ampliar los contenidos del texto fundamental. De igual manera la jurisprudencia 
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constitucional contribuye a clarificar y delimitar los principios que configuran la 

unidad política; además forja la normativización de los valores en que se sustenta 

la unidad política y coadyuva en la determinación precisa y especifica de las 

competencias de los órganos constitucionales y del sistema de relación existente 

entre ellos, impulsando a la regulación de la estructura y funciones políticas del 

Estado, expresando los alcances y contenidos de los derechos y deberes 

constitucionales. 

El Derecho Internacional Público es fuente del derecho constitucional ya que las 

materias objeto de regulación de los tratados, costumbres y otras fuentes 

internacionales, se ocupan de regular materias que conciernen a la estructura, 

funcionalidad y fines del Estado. El campo de acción del Derecho Internacional ha 

crecido. Una muestra de su crecimiento es su actual cotización por el Derecho 

Constitucional. Tal revalorización se refleja, por ejemplo, en el mayor espacio que 

varias Constituciones dedican tanto al tratamiento de la política internacional del 

Estado (Constitución de Irán de 1979, arts. 152 y 155); Constitución de Albania de 

1976, art. 34), como a la regulación de las competencias nacionales para producir 

normas de derecho internacional (treaty making power), o su puesta en 

funcionamiento (power to perform), y asimismo en el tratamiento constitucional del 

contenido de esos tratados o convenciones. Así, por ejemplo, las Constituciones de 

España de 1978, arts. 93 a 96, y de la República Federal de Alemania, arts. 24 a 26 

y 59, (Monroy, 2008). 

Este encuentro entre el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional ha 

dado lugar a la internacionalización de nuestra Constitución, habiéndose 
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producido, ya desde la Constitución de 1979 la apertura a la protección 

internacional de los derechos humanos, una vez agotada la jurisdicción interna. 

Dentro de las fuentes formales indirectas se considera a la doctrina constitucional 

como aquella que contribuye indirectamente en la elaboración de la normatividad 

constitucional, en razón de tres aportes: el científico, el práctico y el crítico. 

Los principios constitucionales son un conjunto de fórmulas o modelos insertados 

de manera expresa o tácita en todo el sistema constitucional, cuyo objeto es 

inspirar la actividad del legislador y del juez constitucional. Los principios 

fundamentales son las normas más fundamentales y generales del sistema 

constitucional, que tienen por objeto la determinación de los rasgos esenciales o 

definitorios del sistema político (núcleo de la Constitución), determinan en tal 

sentido, el titular del poder, la modalidad de su ejercicio, los fines a él asignados, 

así como la máxima jerarquía de la Constitución, en conjunto vienen a configurar 

ontológicamente la denominada identidad de la Constitución (Mendoza, 

2000:156). 

 

1.2.3.1.2. Sistema Constitucional 

Hablar de sistema constitucional es referirse al conjunto coherente y unitario de 

principios, valores y normas en sentido lato emanadas de la pluralidad de fuentes 

formales y materiales , comprendiendo a la obra legislativa, la obra 

jurisprudencial, la dimensión axiológica y la estructura y los procesos políticos 

adyacentes a los principios e instituciones constitucionales (García, 2014: 430-

431). 
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El sistema constitucional en definitiva es el sector o subsistema del sistema 

jurídico nacional conformado por el conjunto coherente y unitario de principios y 

normas (reglas) de derecho legislado (Constitución, leyes constitucionales, leyes 

orgánicas), de derecho consuetudinario y jurisprudencial que pertenecen a la 

Constitución material. (Mendoza, 2000: 128). Debemos también señalar que este 

concepto se ofrece en el contexto de sistemas políticos de Constitución rígida; es 

decir que incluye tanto normas materialmente constitucionales que se hallan 

insertas en la Constitución, como también aquellas ajenas a la materia 

constitucional, pero que han sido recepcionadas por ella.  

 

1.2.3.2. La constitucionalización de los tratados celebrados por el Perú 

En este punto sólo nos referiremos a una de las fuentes del derecho internacional: 

los tratados. Si bien es cierto también son fuentes reconocidas las costumbres 

internacionales y los principios generales del derecho, los Estados vienen 

utilizando más los tratados en sus relaciones internacionales, en particular en sus 

relaciones comerciales y de inversión.  

Tal como habíamos señalado en la primera parte de este trabajo el problema de las 

relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos se expresa en la 

incorporación de los tratados y en el lugar que ocupan dentro del orden interno. 

Veamos el tratamiento que da nuestra Constitución a estos dos problemas.  
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1.2.3.2.1. La Incorporación automática según el art. 55 de la constitución 

De conformidad con el art. 55: “Los tratados celebrados por el estado y en vigor 

forman parte del derecho nacional”. La incorporación alude a las formas en que 

las normas internacionales ingresan al ordenamiento interno. Estas pueden 

ingresar automáticamente (sistema de incorporación monista) o requerir de algún 

mecanismo especial de transformación de la norma internacional en norma interna 

(sistema de incorporación dualista). La jerarquía, por su parte, se refiere al rango o 

posición que los tratados tendrán en relación (de prevalencia o subordinación) con 

las otras normas del sistema jurídico estatal. De la simple lectura del artículo 

citado se concluye que los tratados ingresan a nuestro ordenamiento de manera 

automática; es decir una vez ratificados y entrado en vigor pueden ser invocados a 

nivel estatal (Ley No 26647 sobre Perfeccionamiento de Tratados, art. 3). No es 

necesario que se adopte una ley posterior u otro acto de parte de nuestro estado.  

 

1.2.3.2.2. Jerarquía de los tratados y el caso del conflicto entre tratado y 

ley: 

El artículo 200, inc. 4 de nuestra Constitución de 1993 prescribe que: 

“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, (…)”.Claramente nuestra 

Constitución asigna un rango de ley a todos los tratados sin distinción, 

apartándose de la tendencia a reconocer a los tratados de derechos humanos 
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rango constitucional, como lo hacía la constitución de 1979 en su artículo 

105. 

Solamente vía interpretación constitucional, en aplicación de la Cuarta 

Disposición Final de la constitución (CDFT) y el artículo tercero de la 

Constitución, los tratados de derechos humanos podrían tener rango 

constitucional. La CDFT señala 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”. 

Asimismo, el Artículo tercero o cláusula de Numerus Apertus dispone que 

“La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye 

los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que 

se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 

pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de 

gobierno”. 

En este sentido nuestra Constitución debe interpretarse a la luz de los 

tratados de derechos humanos cuando de esta materia se trate. De esta 

forma, a los derechos protegidos constitucionalmente, se adhieren otros 

reconocidos por tratados de derechos humanos. Igualmente su interpretación 

evoluciona y la forma como estos acuerdos son interpretados por sus Cortes 

y órganos, en virtud de la propia Constitución y el Código Procesal 

Constitucional (Higa & Saco, 2013: 235), el cual prevé, en su art. V, que: 

“El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los 
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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”.  

Asimismo nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido la jerarquía 

constitucional de estos tratados al sostener  que el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos no se restringe sólo a los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos en los que el Estado peruano sea parte, sino 

que comprende también a la jurisprudencia que sobre esos instrumentos 

internacionales se pueda haber expedido por los órganos de protección de 

los derechos humanos  (STC No 04587-2004-AA/TC, fundamento 44 y 45).   

Según Landa (2007: 883), si bien es cierto la Constitución vigente carece de 

una regulación sistemática y suficiente en torno a la posición constitucional 

de los tratados, dentro del sistema de fuentes del Derecho, según se 

desprende de los debates constitucionales, se puede distinguir dentro del 

texto de la Norma Suprema los siguientes tipos de tratados. 

a) Tratados Supraconstitucionales: Según este criterio los tratados tendrían 

supremacía sobre la Constitución y sería aplicable para los tratados de 

derechos humanos. Siguiendo la disposición del art. 57 del texto 

constitucional tenemos que el tratado que afecta disposiciones 

constitucionales es aprobado mediante el procedimiento establecido en 

el art. 206 para las reformas constitucionales. 
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Al ser aprobado un tratado de derechos humanos mediante el citado 

procedimiento deja abierta la posibilidad de la prevalencia de estos 

tratados respecto de la Constitución; cuando la adopción del tratado 

implique una modificación constitucional. En este sentido, nos dice 

Landa, el tratado operaria con fuerza de ley internacional superior a la de 

una ley constitucional, porque sería capaz de reformar la Constitución. 

b) Tratados constitucionales: Se refiere a la jerarquía constitucional que 

tienen los tratados de derechos humanos al interpretarse de conformidad 

con el art. Tercero de la Constitución, tal como lo hemos explicado en la 

primera parte de este punto. Por su contenido material estos tratados 

entonces tendrían jerarquía supralegal o constitucional. 

c) Tratados supralegales: Se basa en el valor superior que tienen los 

tratados sobre las normas legales del derecho interno, pero inferior a la 

Constitución. Esta posición jerárquica se desprende, según el auto, 

aplicando la CDFT, que permite armonizar el derecho interno con el 

internacional; subordinando la ley nacional a los tratados. Es decir se 

produce una integración esencial entre ambos ordenamientos, en la 

medida que al regular una misma materia por el principio de jerarquía, el 

tratado prevalece sobre la ley (Landa, idem: 890). 

d) Tratado-ley: Son los tratados aprobados por el Congreso, que regulan 

infraconstitucionalmente temas específicos de rango legislativo (Art. 56 

de la Const.) y que al proponerse fijar reglas generales como lo hace una 

ley general dentro del estado, dan lugar a que una misma materia, por 
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ejemplo los derechos humanos, pueda ser compartida entre dos niveles 

jerárquicos normativos: el nivel constitucional y el nivel legislativo. 

Estos tratados legislativos son aprobados mediante resoluciones 

legislativas. Otra cuestión importante que se señala es como se resolvería 

el conflicto entre un tratado de rango legislativo y una ley interna. El 

citado autor señala que se aplicaría los principios: ley especial deroga ley 

general y la ley posterior prima sobre la anterior. 

e) Tratados simplificados: Son los tratados cuyas materias no están 

contempladas en el nivel legislativo ni en el constitucional.13 

Independientemente de la posición doctrinaria sobre la jerarquía de los 

tratados, lo cierto es que la Constitución integra a los tratados a nuestro 

ordenamiento jurídico de forma automática, les otorga jerarquía de ley; 

sin embargo vía interpretación constitucional a los tratados de derechos 

humanos se les reconoce rango constitucional, integrandolos al derecho 

interno mediante la aplicación directa de las normas internacionales de la 

materia y, además, la jurisprudencia de los órganos internacionales de 

protección.  

 

1.2.3.2.3. Tratados complejos y tratados simplificados en la Constitución 

peruana de 1993 

En nuestra Constitución se distingue los tratados complejos (solemnes) que son 

aprobados por el Congreso y los tratados simplificados (ejecutivos) que son 

                                                           
13 Sobre los tratados-ley y los tratados simplificados hablaremos con mayor detalle en el siguiente 

acápite. 
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aprobados por el Ejecutivo. De un lado tenemos que el art. 56 señala que tratados 

deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de 

la Republica. Es decir se ha optado por el sistema de “lista positiva”. Esta lista 

según el mencionado artículo versa sobre las siguientes materias: Derechos 

humanos; Soberanía, dominio o integridad territorial del Estado; defensa nacional; 

obligaciones financieras del Estado. Asimismo están comprendidos 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.  

De otro lado el art. 57 de la Constitución dispone que:”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 relación a las materias de los tratados aprobados por el Congreso, de acuerdo 

con Novak (2013: 1048-1051) debemos señalar lo siguiente: 

1º. Derechos Humanos 

Los tratados de derechos humanos son solemnes en razón a la práctica 

peruana sobre la materia, que siempre ha sometido la aprobación de estos 

tratados a la previa aprobación del Congreso. Además se trata de 

obligaciones internacionales diferentes a cualquier otra obligación 

internacional. Son obligaciones no sinalagmáticas, ya que el estado se 

obliga a proteger los derechos humanos de sus individuos. 

2º. Soberanía, dominio o integridad del Estado 
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Es comprensible que los tratados que se relacionen con la potestad jurídica 

de un Estado para decidir libremente sus asuntos internos y externos 

(soberanía); con el derecho en virtud del cual las cosas se encuentran 

sometidas a la acción y voluntad del Estado (dominio) y con el elemento 

territorial de este (integridad), deban pasar por el control del Congreso. 

Aquí se encuentran comprendidos los tratados de paz; tratados de limites; 

tratados de establecimiento de relaciones diplomáticas y consulares; los 

constitutivos de Organizaciones Internacionales; los de solución pacífica 

de controversias; los tratados de integración; sobre recursos naturales y 

medio ambiente. 

3º. Defensa Nacional 

Dentro de esta categoría estarían 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. 

4º. Obligaciones financieras del Estado 

Esta clase de tratados se relacionan con las atribuciones del Congreso de 

aprobar el presupuesto y la cuenta general de la Republica, así como 

autorizar empréstitos (Art. 102, inc. 4 y 5 de la Const.). 

5º. Tratados que crean, modifican o extinguen tributos 

Este inciso encuentra su explicación en el art. 74 de la Constitución que 

señala que “los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una 

exoneración, exclusivamente por ley (…). 



 

 70 

6º. Tratados que exijan modificación o derogación de alguna ley y los que 

requieran medidas legislativas para su ejecución.  

Aquí también se trata de facultades propias del Poder Legislativo, ya que 

el art. 102 del texto constitucional establece como atribución del Congreso 

el “Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o 

derogar las existentes”. 

En esta categoría están comprendidos los Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

Respecto a los tratados simplificados tenemos que son aquellos cuyas materias no 

están contempladas en el nivel legislativo ni en el constitucional (Landa, p. 895). 

Son celebrados y concluidos directa y únicamente por el Poder Ejecutivo debido a 

que son materias de dominio propio del Ejecutivo, como los acuerdos de 

cooperación técnica internacional, bilaterales o multilaterales,  que incorporan 

preferencias arancelarias, de libre circulación de personas o mercaderías, entre 

países o de organismos internacionales, salvo que lleguen a modificar leyes 

nacionales (Landa, 2007: 896). Generalmente se celebran por canje de notas, 

minuta aprobada, memorándum de entendimiento, etc. Y se aprueban por Decreto 

Supremo (Art. 2 de la Ley 26647 que eestablece normas que regulan actos 

relativos al perfeccionamiento nacional de los Tratados celebrados por el Estado 

Peruano).  

Según Méndez (1999: 84) la ley 25397, Ley de Control Parlamentario sobre los 

actos normativos del Presidente, es sumamente adecuada para efectos de limitar el 
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poder concentrado en el Presidente de la Republica. Así, resulta oportuno señalar 

las reflexiones que sobre esta ley hace la autora, tal como siguen: 

1. Se mantiene la denominación uniforme de Convenios Internacionales 

Ejecutivos (Art. 27) para los tratados en forma simplificada en el 

derecho interno. 

2. Las materias establecidas taxativamente en la “lista positiva” en el art. 

56 de la Constitución de 1993 amplían los presupuestos previstos en el 

art. 28 de la Ley 25397, que a la letra dice: “ Los Convenios 

Internacionales Ejecutivos no pueden contener pactos que supongan 

modificación o derogación de normas constitucionales o legales o 

exijan desarrollo legislativo para su cumplimiento, ni preceptos 

sustantivos en materia de derechos humanos, ni compromisos de 

reforma de la organización y los procesos judiciales”. 

3. No se mantiene la ubicación de los Convenios Internacionales 

Ejecutivos en el rango de Decreto Supremo (Art. 29 de la Ley 25397). 

Se les otorga rango de ley. 

4. En cuanto al trámite de “dar cuenta” el control sigue siendo efectuado 

sobre el contenido material de los convenios, a fin de que el Poder 

Ejecutivo no se exceda en sus atribuciones. También debe tenerse en 

cuenta que es un control a posteriori, pues está referido únicamente a 

los convenios celebrados y ratificados por el Presidente de la 

Republica. También se precisa que el incumplimiento de este trámite 

de dar cuenta invalida el convenio a nivel interno; sin embargo esto no 
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exime de la responsabilidad internacional que pueda derivarse del 

incumplimiento de la obligación internacional contraída. 

5. La consulta regulada por el artículo 34 de la Ley No 25397, permite un 

adecuado control de la legalidad y constitucionalidad de estos 

convenios antes de la manifestación de voluntad del Estado en 

obligarse en el plano internacional. 

 

1.2.4. El Derecho Internacional de Inversiones (DII) como fuente del 

Derecho Constitucional peruano. 

 

Conceptos Preliminares 

a. Inversión extranjera directa e inversión de cartera 

El significado de inversión que expresan los distintos tratados de 

inversión no es exacto, pues pueden variar de un tratado a otro.  Siendo 

un concepto flexible los tribunales arbitrales internacionales han 

contribuido a la variedad y flexibilidad de los conceptos. Incorporando 

desde activos hasta actividades económicas y financieras. 

La inversión extranjera se divide en inversión extranjera directa y de 

cartera o de portafolio. La primera, es cualquier utilización de activos, 

en uno o varios países distintos al país del propietario, manteniendo un 

control y/o administración sobre estos. La inversión de cartera o 

portafolio carece de este elemento de control. Por lo tanto el elemento 

fundamental que diferencia a una inversión extranjera directa de una 
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de portafolio es el control sobre la inversión, del cual se desprende la 

administración del activo en el estado receptor. (Prieto, 2012: 7) 

b.  Riesgo político 

Dans (2014) señala que los riesgos a los que se enfrenta una empresa a 

la hora de abordar un proyecto de inversión extranjera directa (IED) se 

pueden dividir en dos categorías: aquellos que surgen como resultado 

de su propia gestión en un determinado país y aquellos que surgen de 

la esfera política y macroeconómica de ese país. Los primeros son los 

riesgos comerciales y dependen fundamentalmente del grado de 

eficiencia en la dirección del proyecto. Los segundos entran dentro de 

la categoría de riesgo país. También considera que riesgo país y riesgo 

político son distintos, siendo el primero un concepto más amplio, ya 

que implica la exposición a una pérdida económica producida por 

eventos que el gobierno del país receptor de la inversión puede 

controlar. Estos eventos pueden ser de carácter económico, como una 

inflación galopante o de carácter político como la inseguridad jurídica 

o los cambios normativos.  Ambos tipos de eventos tienen su origen 

último en la gestión de las autoridades del país receptor y por esta 

razón señala es que se utiliza la expresión riesgo político para 

referirnos al riesgo país. Respecto al riesgo político la autora señala 

que se origina en las decisiones de los gobernantes que pueden ser 

influidas por otros agentes. Por lo tanto los agentes que pueden 

originar riesgo político en la IED en un determinado país son los 
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gobernantes, los que aspiran a sustituirlos, algunos grupos sociales con 

capacidad para influir en la gestión del gobierno y el propio inversor.   

Prieto (ídem: 7) señala que la inversión extranjera, en especial la 

directa, entraña un riesgo especial que no se evidencia en la inversión 

nacional y que ha sido definido por la   Agencia Multilateral de 

Garantía de Inversiones (MIGA) como “la probabilidad de 

Interrupción de las operaciones de compañías por fuerzas políticas y 

eventos, ya sea que estos ocurran en los países receptores o como 

resultado de cambios en el ambiente internacional”. Así, se identifican 

como riesgo político: 

a) Transferencias y convertibilidad (Inhabilidad de trasladar al país de 

origen las utilidades de una inversión). 

b) Expropiación, entendida como la pérdida de propiedad y control 

como resultado de acción directa del Estado receptor. 

c) Incumplimientos contractuales. 

d) No honrar obligaciones financieras soberanas. 

e) Cambios regulatorios adversos. 

 

1.2.4.1. El Derecho Internacional de las Inversiones: Características 

Generales 

En su proceso de desarrollo, el Derecho Internacional de las Inversiones ha 

adolecido de dificultades para la creación de un régimen multilateral. El primer 

intento de consolidar un marco multilateral tuvo lugar con la elaboración de la 
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Carta de la Habana de marzo de 1948, dentro de las negociaciones para la 

creación de la Organización Internacional del Comercio. Aunque esta Carta no 

incorporó normas sustantivas de protección de las inversiones; sin embargo su 

aporte fundamental, al decir de Prieto (2012:17) fue el hecho de que marcó la 

separación de la regulación del comercio y de la inversión en el derecho 

internacional. Mientras el comercio internacional logra ser regulado por un 

acuerdo multilateral a través del régimen establecido en la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), la inversión extranjera directa fracasó en dicho intento, 

dando lugar a la proliferación de tratados bilaterales14. 

El segundo intento de regular la inversión extranjera desde el multilateralismo fue 

en la Convención de 1967 de la Organización para la Cooperación Desarrollo 

económico (OECD) sobre Protección a la Propiedad Extranjera. Fracasó debido a 

que no obtuvo el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. 

La verdadera razón del fracaso del establecimiento de un régimen multilateral de 

inversiones se atribuye al desacuerdo sobre la finalidad de este tratado. La falta de 

acuerdo entre los países exportadores e importadores del capital respecto a 

preguntas relativas a si el objeto de regulación era la promoción de las 

inversiones, o el desarrollo económico o si debería obligarse al inversionista a 

comportarse y operar respecto con el interés público local o internacional 

(Kundmüller & Rubio, 2006: 70). 

                                                           
14 Según un Informe de la UNCTAD, al 2013 los TBI vigentes en el mundo llegaban a 2,857. Cfr. 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Informe sobre las inversiones 

en el mundo 2013. Panorama general. Las cadenas de valor mundiales: Inversión y comercio para 

el desarrollo. New York y Ginebra 2013. 

http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2013overview_es.pdf 
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En el marco jurídico de la OMC encontramos algunos aspectos regulatorios de la 

inversión, mas no se establecen estándares sustantivos. Prieto (ídem: 19) señala 

los siguientes acuerdos: a) El acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones 

relacionadas con el Comercio (MIC), que tiene una aplicación exclusiva en las 

medidas en materia de inversiones relacionadas con mercancías y con la 

aplicación del trato nacional y restricciones cuantitativas del articulo III y XI del 

GATT respectivamente; b) El Acuerdo General  sobre el Comercio de Servicios 

(AGCS), que introduce los estándares relativos de nación Más Favorecida y Trato 

Nacional al comercio de servicios que pueden aplicarse en ciertas formas de 

inversión; y c) El acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio(ADPIC). 

Lo que si se logró crear dentro del marco multilateral, en 1985 con el auspicio del 

Banco Mundial, fue la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), 

cuyo objetivo es garantizar a los inversores contra los riesgos políticos en países 

en vías de desarrollo. 

El primer tratado bilateral sobre inversiones es celebrado entre Alemania y 

Pakistán el 25 de noviembre de 1959. Luego siguieron otros países europeos 

contratando también con países en vías de desarrollo. El incremento de los TBI se 

concretó en los años 90 con el ritmo del crecimiento de la inversión extranjera 

directa. Sin embargo estos tratados ya no se concertaban entre países 

desarrollados y en vías de desarrollo sino también entre países en vías de 

desarrollo, siendo el primero de este tipo en celebrarse entre Kuwait e Irak en 



 

 77 

1964. Posteriormente estos tratados al haberse suscrito entre dos o más países han 

sido llamados Acuerdos Internacionales de Inversión (AII). 

A nivel regional también se logra un marco regulatorio de las inversiones. La 

Comunidad Andina de naciones aprueba el 21 de diciembre de 1970 la Decisión 

24 sobre política común de las inversiones extranjeras. El 1987 esta decisión es 

abrogada por la decisión 220 que luego fue sustituida por la decisión 291 de 1991. 

No desarrolla estándares sustantivos de trato, pero si hace referencia al trato 

nacional de los inversionistas extranjeros, dejando libertad a los estados miembros 

para limitar dicho trato. Se puede inferir que no existe en la CAN un régimen de 

política común de las inversiones. 

En esta época los AII empezaron a ser incluidos dentro de ciertos tratados de libre 

comercio (TLC) como en los capítulos de Inversión del Tratado de Libre de 

América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en ingles). 

Según Kundmüller (idem: 71) el DII presenta dos etapas claramente definidas: 

Los tiempos anteriores al TLCAN y los tiempos posteriores a este. Además 

también incluye la expansión de los arbitrajes híbridos entre estados e 

inversionistas, a los que se suma el crecimiento cuantitativo de los TBI en un 

contexto global que traspasa las fronteras estatales debido a una creciente 

dinámica de expansión, intercambio y evolución de “flujos económicos y 

comerciales”.  Esta dinámica ha impregnado el Derecho Internacional Económico 

de tal manera que vienen transformando los conceptos clásicos de soberanía, 

poder estatal, igualdad soberana, etc., del derecho internacional público clásico o 

westfaliano.  
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Si nos preguntamos las características del DII antes del TLCAN, siguiendo al 

citado autor señalaríamos lo siguiente: 

a) Las inversiones eran reguladas en los tratados de amistad, comercio y 

navegación (TCAN) que protegían la propiedad de los inversionistas 

extranjeros en caso de expropiación, incluyendo normas para la 

repatriación de utilidades. 

b) Entre la segunda y tercera década del siglo XX  los TACN, debido a la 

expansión del comercio internacional, se constituyeron en el principal 

instrumento internacional de protección de las inversiones, 

incorporando el derecho consuetudinario del inversionista a recibir una 

compensación pronta, adecuada y efectiva en caso de ser expropiado 

en aplicación de las reglas “Hull”.15 

c) La solución de controversias previstas en el tratado era el arbitraje 

estado-estado ante la Corte Internacional de Justicia.  

d) Los primeros TBI de los años 60 incorporaron: el trato de la nación 

más favorecida, las expropiaciones y nacionalizaciones, las 

transferencias de capitales, los requisitos de desempeño y la solución 

de controversias. Sin embargo añadieron a la solución de controversias 

el arbitraje inversionista-estado, incluyendo cláusulas de sometimiento 

al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en 

Materia de Inversiones (CIADI), al Reglamento del Mecanismo del 

CIADI (AFR), a las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las 

                                                           
15 Esta fórmula se constituye en el fundamento de los estándares contenidos en los tratados 

bilaterales de promoción y protección de las inversiones. 
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Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(UNCITRAL). 

e) En el marco jurídico de la OMC (El MIC, AGCS y el ADPIC)16 se 

establecen nuevos estándares relativos a inversiones. 

 

A diferencia de las reglas establecidas en los TACN, los TBI citados y las reglas 

de la OMC, el TLCAN, según términos del citado autor, instaura un sistema más 

agresivo de solución de controversias inversionista-estado. Así los objetivos de su 

Capítulo de inversiones persiguen:  

a) El establecimiento de un ambiente seguro para las inversiones a través 

de las reglas del trato justo a los inversionistas e inversiones; 

b) La eliminación de las barreras a las inversiones; 

c) El suministro de medios efectivos de solución de controversias 

inversionista-estados. 

 

1.2.4.2. Las empresas transnacionales como sujetos del DII 

Tradicionalmente los sujetos del derecho internacional público han sido los 

estados, luego se les reconoció subjetividad internacional a las organizaciones 

internacionales, a la Santa Sede, los beligerantes, los movimientos de liberación 

nacional (sujetos temporales) y los individuos.  

Respecto a la subjetividad internacional17 debemos señalar que no todos los 

sujetos del DIP tienen la misma naturaleza, ni tampoco idénticos derechos y 

                                                           
16 Estos acuerdos han sido señalados líneas arriba. 
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obligaciones e iguales competencias. Así, solo los estados son titulares plenos de 

derechos y deberes reconocidos y sancionados por el Derecho internacional 

General; en cambio las organizaciones internacionales, creadas por los estados, y 

los demás sujetos de derecho internacional tienen siempre una personalidad y 

funcional (Carrillo, 1999: 28-29). 

El papel que juegan actualmente las empresas transnacionales en las relaciones 

económicas internacionales, especialmente en el campo de las inversiones, ha 

traído consigo el reconocimiento de cierta subjetividad internacional. Los estados 

partes del Convenio CIADI han reconocido ius standi a estas empresas para 

proteger sus inversiones. Lo mismo podemos decir de los TBI o de los TLC que 

suscriben los estados y que contienen cláusulas que les permiten resolver sus 

controversias en materia de inversiones  

El art. 1, inc. 2 del Convenio CIADI dispone lo siguiente: 

(2) El Centro tendrá por objeto facilitar la sumisión de las diferencias 

relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nacionales de otros 

Estados Contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje de 

acuerdo con las disposiciones de este Convenio. 

En relación a los TBI su objeto es facilitar las inversiones de los nacionales o 

sociedades nacionales de una parte contratante en el territorio de la otra parte 

contratante. El inversionista tiene entonces capacidad directa, sin depender de su 

estado, para actuar individualmente, aunque invocando los instrumentos 

                                                                                                                                                               
17 La subjetividad internacional comprende derechos, obligaciones y responsabilidad internacional. 

A decir de Sorensen, citado por Pastor Ridruejo, es sujeto del derecho internacional quien sufre 

directamente responsabilidad por una conducta incompatible con la norma, y aquel que tiene 

legitimación directa para reclamar contra toda violación de la norma. La subjetividad internacional 

señala el profesor español se configura como una categoría técnica de matiz procesal. 
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internacionales de los que es parte su propio Estado, que precisamente son lo que 

le conceden la legitimidad de acción para iniciar el procedimiento internacional 

destinado a proteger la inversión, y de esta manera acceder a los mecanismos de 

solución de controversias sobre inversiones (García:  208) A diferencia de lo que 

sucede con la protección diplomática, el inversionista no esta obligado a recurrir 

a la justicia o a la administración local, ni menos a agotar sus recursos internos, 

antes de plantear una reclamación internacional. Sin embargo, esta totalmente 

legitimado para emplear los recursos internos del Estado que  ha  acogido  la  

inversión  y  puede  optar  por  cualquiera  de  las  vías jurisdiccionales que le 

ha habilite el Foro domestico.  

Un punto muy importante respecto que nos señala el citado autor es que los TBI 

son los que elevan al inversionista a una calidad de actor internacional al 

otorgarle el derecho de acción directa (ius standi) frente a los Estados en todo lo 

relativo a una reclamación o controversia internacional sobre inversiones, y de esa 

manera equilibran la relación inversionista – Estado para llevarla en el plano 

jurídico a una relación de igualdad.  

Podemos concluir entonces que en el Derecho internacional convencional las 

empresas transnacionales tienen subjetividad internacional limitada. 

 

1.2.4.3. Las fuentes Internacionales del DII  

El DII se nutre de las mismas fuentes que señala el art. 38 del Estatuto de la CIJ 

aunque incorpora, bajo determinadas circunstancias a los contratos celebrados 

entre el estado y los particulares.  
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Los tratados: Dentro del derecho convencional se consideran los tratados 

multilaterales y bilaterales. Dentro de los primeros se incluyen a los tratados 

dentro del marco regulatorio de la OMC, señalados en el punto 2.1.Asimismo el 

Convenio sobre el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones (CISDI) de 1965, y el Tratado constitutivo de la Agencia Multilateral 

de Garantía de Inversiones (MIGA) de 1985. En el ámbito regional americano 

tenemos las decisiones de la CAN: La decisión 291 sobre “Régimen Común de 

Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y 

Regalías” (marzo de 1991), creada con el objetivo de remover los obstáculos para 

la inversión extranjera e incentivar la libre circulación de capitales subregionales, 

estimular el flujo de capital y de tecnologías extranjeras hacia las economías 

andinas y la Decisión  292 sobre “Régimen Uniforme para Empresas 

Multinacionales Andinas” (marzo de 1991), que persigue preservar y estimular la 

asociación de inversionistas nacionales en los Países Miembros, para la ejecución 

de proyectos de interés compartido y alcance multinacional. En el MERCOSUR 

se han establecido los siguientes tratados: 

El Protocolo de Colonia que regula el tratamiento a los inversionistas y de las 

inversiones entre cada Estado Parte del MERCOSUR; el Protocolo sobre 

Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados no Partes del 

MERCOSUR que rige el tratamiento a los inversionistas y de las inversiones de 

terceros Estados y el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional 

en materia contractual.  
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En el marco bilateral se destacan los Tratados Bilaterales de Inversiones, los 

cuales generalmente tienen una estructura similar y un contenido casi uniforme, lo 

cual no significa que sean exactamente iguales. Suarez (2007:151) señala que los 

TBIs parecen todos iguales, pero no lo son, y puede haber diferencias más o 

menos sutiles entre ellos con decisivas consecuencias frente a un caso 

determinado. Estos tratados y los capítulos relativos a inversiones en los 

Tratados de Libre Comercio (TLCs) comparten una cierta anatomía estructural y 

presentan características comunes susceptibles de ser generalizadas.  

En un TBI podemos encontrar la siguiente estructura: Ámbito de aplicación;   

estándares de tratamiento; estándares de protección y solución de controversias. 

i. Ámbito de aplicación: Esta parte contiene la definición de inversiones e 

inversionistas; las Medidas relacionadas con” la inversión; las 

exclusiones y medidas no conformes y el Pre o post establecimiento. 

Debemos señalar que la definición tiene dos funciones importantes: 

la determinación de la aplicación de las normas de protección y si un 

Tribunal de arbitraje inversionista-Estado es competente para 

conocer de un litigio dado que estos términos suelen utilizarse en las 

cláusulas de arbitraje. 

Cada TBI define qué tipo de derechos/activos califican como una 

inversión (ámbito de aplicación rationae materiae), que tipos de 

personas físicas o jurídicas pueden invocar los derechos sustanciales 

y procesales que allí se consagran (ámbito de aplicación rationae 

personae) y cuál es el ámbito de aplicación temporal del tratado en lo 
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que concierne a su vigencia y a las circunstancias temporales de la 

disputa (campo de aplicación rationae temporis) (Suarez). Aquí 

también se incluyen las reglas al pre o post establecimiento. La 

mayoría de los TBIs sólo hacen referencia a la admisión de 

inversiones de conformidad con sus leyes y reglamentaciones. 

a) La definición de  inversión extranjera (ratio materia):  

La definición de inversiones bastante amplia y varia de un 

tratado a otro. Puede consistir en una lista de activos o inclusive 

considerarlas como “relaciones económicas duraderas”. Lo 

mismo sucede con la característica de inversor. Esto implica 

incorporar dentro de la protección cualquier clase de activo, sea 

tangible e intangible, activos fijos o acciones. También se 

incluyen todo tipo de derechos de propiedad intelectual, marcas 

y patentes o licencias de fabricación. A pesar de estas amplias 

definiciones de inversión, ha surgido un cierto consenso en 

cuanto a las características que tiene una inversión a los efectos de 

la protección al inversor extranjero: una inversión tiene cierta 

duración; una inversión incluye cierta regularidad de beneficio y 

rendimiento; una inversión típica implica un elemento de riesgo 

para ambas partes; una inversión normalmente implica un 

compromiso o aportación sustanciales.  La definición de 

inversionista (ratio personae): Generalmente es una empresa o un 

nacional del estado del inversor. Por regla general, sabemos que 
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la pertenencia de personas físicas a un Estado puede 

determinarse sobre la base de la nacionalidad o del domicilio; en 

el caso de las personas jurídicas o de existencia ideal puede 

tenerse en cuenta el lugar de constitución, o de su sede, o de 

ambas a la vez. La definición de ‘nacional’ está, por lo general, 

sujeta a la legislación nacional y hace referencia a la ciudadanía. 

En relación con las personas jurídicas u otras entidades legales, 

existen los siguientes criterios para la atribución de 

«nacionalidad»: 1) El lugar de constitución (toda persona jurídica 

se considera nacional del Estado donde se incorporó o 

constituyó, sin perjuicio del lugar donde realiza sus actividades 

económicas); 2)  El lugar de asiento o sede (toda persona jurídica 

se considera nacional del Estado donde tenga el asiento de la 

administración de la empresa); 3)  El concepto de control (la 

nacionalidad de la persona jurídica se determina en base a la 

nacionalidad de los accionistas que controlan o poseen la 

propiedad sustancial de la empresa).  

b) Aplicación en el tiempo: De acuerdo con la Convención de 

Viena sobre derecho de los tratados celebrados entre 

Estados, los tratados son irretroactivos. En los TBI se 

permite su aplicación a todas las inversiones realizadas 

antes o después de la entrada en vigor del tratado. Es decir 

se admite la retroactividad y ultractividad. En este último 
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caso un TBI puede durar más de 20 años después de 

haberse terminado o denunciado.  También pueden tener 

una duración indefinida o una renovación automática.  

c) Aplicación geográfica: Los TBI tienen aplicación en todo 

el territorio de los estados partes. Se refiere a la extensión 

espacial del acuerdo es decir, si se aplica a las inversiones 

realizadas en todo el territorio de los Estados partes o si se 

excluye algún área o zona.  

 

ii. Estándares de tratamiento: Estos estándares pueden ser relativos y 

absolutos. 

a) Estándares relativos: Se denominan así porque requieren de un 

parámetro de comparación para ser utilizados. Comprenden el 

Trato Nacional (TN) y el Trato de la Nación más favorecida 

(NMF). En el fondo se trata de estándares de no discriminación 

en distintos planos: horizontal (NMF) y vertical (TN). 

De conformidad con la cláusula del Trato Nacional, los 

inversores gozan de un trato similar a los inversores locales; lo 

cual implica que cualquier trato diferenciado por el origen del 

inversor puede ser considerado como una actitud discriminatoria 

y genera la posibilidad de que el inversor extranjero reclame 

indemnizaciones ante tribunales internacionales por daños 

hipotéticos. Peyrou señala que la cláusula de la nación más 
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favorecida se aplica conjuntamente con el TN, asegurando al 

inversor la posibilidad de utilizar las condiciones fijadas por 

otros tratados que pudieran ser más favorables a sus intereses. 

Así, esta cláusula ha sido usada para definir conceptos como 

inversión e inversor, garantías de transferencias y repatriación 

de capitales y ganancias, sistemas de solución de controversias y 

todo otro beneficio relacionado directamente con una inversión 

externa (Peyrou, 2015). 

b) Estándares absolutos: Están conformados por la Protección y 

Seguridad plenas, el Trato justo y Equitativo y el estándar 

mínimo Internacional. 

El trato justo y equitativo es un estándar que debe aplicarse en 

cada concreto de acuerdo a las circunstancias y condiciones 

existentes para el caso. Una característica importante de este 

estándar es que a diferencia de otras obligaciones 

internacionales los órganos del estado no son los únicos cuya 

actuación pueda provocar la responsabilidad del Estado, sino 

también toda autoridad que lo represente, como alcaldes, 

prefectos, asambleístas, jueces, etc., quienes pueden irrogar, sin 

conocimiento alguno de las disposiciones internacionales, un 

incumplimiento de los tratados de protección de inversiones, 

cuando sus actuaciones violentan un estándar como el trato justo 

y equitativo (Prieto, 2013: 31). 
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Así, en el laudo Chevron Texaco contra la República del 

Ecuador, el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas 

sobre derecho comercial internacional (UNCITRAL), determinó 

la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la 

demora en administrar justicia, en razón a que sus jueces no 

emitieron un fallo en un tiempo razonable, para determinar la 

correspondiente indemnización a favor de los demandantes. 

Otra característica de este estándar es que no será en ningún 

caso menor que el acordado por las normas y principios del 

derecho internacional. Es decir que todo inversor debe poder 

recibir un trato no menos favorable que el recibido por otro 

inversor o un nacional, estándar también muy relacionado con el 

de trato nacional. En el caso Tecmed vs. México (Caso ciadi N° 

arb (AF)/00/2), Laudo del 29 de mayo de 2003, Párr. 154, L) se 

sostuvo que: 

“El inversor extranjero espera del Estado receptor que 

actúe en forma consistente, libre de ambigüedades y 

con total transparencia en sus relaciones con el 

inversor extranjero […] sin que arbitrariamente 

revoque cualquier precedente decisión o normativa 

emitida que fuese tomada por el inversor para asumir 

sus compromisos y para alcanzar sus actividades 

comerciales”. 
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La indeterminación del estándar referido se debe a la gran 

diversidad de redacciones del mismo, lo que crea inseguridad en 

la aplicación. Es decir que no es claro si debemos tomarlo como 

un solo estándar o como varios, cuyo alcance y contenido varían 

dependiendo de la forma y el contexto. Al respecto Prieto (2013: 

44), citando a Iona Tudor, indica su propuesta de 

sistematización de estas diversas formas de acuerdo a tres 

categorías: Los tratados que hacen mención al estándar solo; los 

que hacen mención al estándar con relación o referencia al 

derecho internacional y los que mencionan al trato justo junto 

con otros estándares de tratamiento como el de trato nacional y 

nación más favorecida. Parece todavía difícil, sin embargo, 

sostener la existencia de una norma internacional al respecto. 

Tampoco existe consenso sobre su contenido y alcance. Algunos 

lo asimilan al principio de buena fe que comporta, entre otras, la 

obligación de no tener un comportamiento contrario al objeto y fin 

del acuerdo […]. Desde esta perspectiva el significado del 

tratamiento justo y equitativo, muy elástico, se configurará caso 

por caso, en relación con las demás disposiciones del acuerdo y 

con el contexto social y político en el cual éste se inserta. En 

cuanto a la protección y seguridad plenas es un principio por el 

cual se amplían las obligaciones que los Estados parte han 

asumido, obligándose a ejercer la debida diligencia para la 
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protección de la inversión extranjera. El deber del Estado receptor 

de proteger la propiedad extranjera aclarando que, tal obligación 

«no incluye la prohibición al Estado de nacionalizar o expropiar, 

sino una razonable protección a los extranjeros y su propiedad, 

basada en la debida diligencia. 

c) Estándares de protección: La expropiación directa e indirecta se 

encuentran entre las normas que protegen un riesgo político. 

Nos encontramos entonces ante la posibilidad de que el Estado 

interfiera en los derechos o en la propiedad extranjera. Una 

expropiación de la inversión puede constituirse en la pérdida de 

la totalidad de los bienes invertidos (directa) o en restricciones 

que el Estado ejecuta contra el inversor y que le priva de un 

normal desarrollo de la inversión, coartando sus derechos 

legítimos de retribución económica por las inversiones 

efectuadas (indirecta). Los TBI suelen estipular cláusulas que 

prevén los mecanismos y las condiciones en que el Estado 

receptor puede proceder a nacionalizar o expropiar una 

inversión. Las medidas implementadas por los Estados, a través 

de la expropiación de las inversiones, suelen implicar medidas 

legislativas en donde la declaración de utilidad pública deviene 

en tiempos  

considerablemente cortos y sin estudios previos de tasación 

económica de las inversiones, estableciendo el Estado criterios 
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no todo objetivos sobre los valores de mercado de la empresas 

que se desarrollaban en el marco de la inversión extranjera, tales 

como los casos Yukos vs. Federación Rusa44 o Cemex vs. 

Venezuela.45 A su vez, la declaración de utilidad pública, 

quedando sujeta a una futura tasación económica y financiera, 

sin posibilidad de objeción por parte del inversionista, a la vez 

que se suele expropiar una empresa o inversión pero no otra del 

mismo sector de la economía, termina generando actos 

discriminatorios que suelen obedecer más a criterios políticos 

del gobierno en gestión que por razones puramente de interés 

público o estratégico de un Estado (Sommer, 2013:117).    

Existe la tendencia a conferir un sentido amplio a la 

expropiación. Pero si nos preguntamos qué es lo que causa esta 

situación, tenemos que remitirnos al hecho de que el derecho de 

propiedad no es absoluto y que existe un derecho internacional 

consuetudinario que reconoce el derecho de los Estados a 

expropiar la propiedad de extranjeros siempre y cuando cumpla 

con ciertos requerimientos. Tales requerimientos incluyen la 

ausencia de discriminación en perjuicio del inversionista 

extranjero, un propósito público, conformidad con el debido 

proceso legal y el pago de compensación conforme al estándar 

de valoración plena. De Urioste (2014: 11) encuentra que la 

cuestión fundamental en torno a la expropiación indirecta no es 
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su diferenciación respecto a la expropiación directa, sino el de la 

línea divisoria entre regulación legítima y expropiación 

compensable. Han sido los tribunales arbitrales internacionales 

los que han contribuido a identificar qué medidas estatales 

pueden constituir expropiación indirecta. En LG&E Energy 

Corporation vs. Argentina (Caso ciadi n.° arb/02/01), Laudo 

sobre res- ponsabilidad. 3 de octubre de 2006, 92párr.198.) el 

tribunal manifestó: 

[…] tomando en consideración las circunstancias de este caso, y 

aunque el Estado adoptó medidas severas que, sin duda, tuvieron 

algún impacto sobre la inversión de las demandantes, afectando 

especialmente las ganancias esperadas, tales medidas no 

privaron a los inversionistas del derecho de goce de su 

inversión. Como en Pope & Talbot, el verdadero interés en 

juego en este caso es el valor de las acciones de los 

inversionistas, las cuales se revalorizaron en el período posterior 

a la crisis económica de diciembre de 2001 y 2002. 

Resulta interesante el comentario de Sommer (2013) respecto a 

las ventajas de renegociar los tbi vigentes o agregar clausulas 

claras en relación a la expropiación fijando parámetros como, 

por ejemplo, en el TLC entre Estados Unidos y Chile del 2003 y 

en el TLC entre Estados Unidos y Uruguay del 2004, en el que 

se establece que cuando se pueda presentar un caso de 
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expropiación (indirecta) debe realizarse un estudio de 

ponderación de cada caso, en el que se analicen aspectos como 

el impacto de las medidas gubernamentales, en razón del grado 

de interferencia de los órganos del Estado sobre las actividades 

del inversor y la naturaleza de la acción que utilizó el Estado en 

la expropiación. Entre las acciones estatales sobre las que se 

consideraran como actos no discriminatorios, se encuentran 

aquellas destinadas a la protección del bienestar general del 

Estado, como las relacionadas a la salud pública y la seguridad y 

protección del medio ambiente. 

 

iii. Solución de controversias 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en 

TBI hace surgir la responsabilidad internacional del Estado receptor 

por los daños ocasionados. Los TBI tienen la particularidad de 

contener mecanismos de solución de controversias en virtud de los 

cuales el inversor extranjero puede recurrir al arbitraje internacional 

para dirimir sus diferendos con el Estado receptor de la inversión. Se 

observan dos tipos de mecanismos de solución de controversias. Uno 

dirigido a solucionar las disputas que surgen entre los estados 

signatarios del TBI con motivo  de la aplicación e interpretación de 

éste y el otro está dirigido a resolver las disputas que puedan surgir  
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entre quienes están habilitados para invocar  la protección  del TBI y 

el Estado  huésped de  la inversión.  

 

1.3.4.3. Las fuentes nacionales del DII 

Los Estados con el fin de atraer las inversiones a sus economías nacionales dotan 

de un sistema de seguridad jurídica que, como los contratos-ley, generan garantías 

incluso ante los cambios de gobierno. 

Desde un panorama genérico, la normativa estatal que incide en las inversiones 

aparece en el marco del Derecho Tributario, del Derecho Administrativo 

regulador y del Derecho Mercantil. 

 

1.3.4.4. Las fuentes nacionales e internacionales de las inversiones en el 

Perú. 

1.3.4.4.1. Fuentes Nacionales 

- La Constitución: En el Titulo III, Capítulo I de la Constitución de 1993 se 

consagran los principios para el desarrollo de la inversión privada en el 

país. 

Dichos principios son:  

a) La  libre  iniciativa  privada  en  un  marco  de  economía  social  de  

mercado  y pluralismo económico (Art. 58). 

b) La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria (Art. 59) 

c) El rol subsidiario del Estado en la actividad económica (Art. 60) 
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d) La libre competencia y la prohibición del establecimiento de 

monopolios y el combate al abuso de la posición de dominio (Art. 61) 

e) La libertad de contratar (Art. 62, 95árr.. primero) 

f) La facultad del Estado de establecer garantías y otorgar seguridades 

mediante contratos ley (Art. 62, 95árr.. segundo) 

g) La igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera (Art. 63) 

h) La posibilidad de someter las controversias en las que participa el 

Estado a tribunales arbitrales nacionales o internacionales (Art. 63, 

último párr.). 

i) La garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera (Art. 

64). 

j) La inviolabilidad de la propiedad y la facultad del estado de expropiar 

mediante un proceso judicial, previo mandato de la ley y previo pago 

de la correspondiente indemnización (Art. 70). 

- Leyes de inversión 

En los años 90 el Peru, al igual que varios países latinoamericanos, 

empezó una serie de reformas económicas que tenían como objeto 

eliminar las  restricciones a la inversión extranjera, abrir nuestra economía 

al comercio internacional, desregular el mercado y privatizar las empresas, 

especialmente las que estaban ligadas a la concesión de obras de 

infraestructura de uso público y servicios públicos. La Ley de Fomento a 

las inversiones extranjeras, aprobada mediante Decreto Legislativo No 

662, en agosto de 1991, constituye el primer instrumento jurídico en ese 
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sentido, al brindar garantías y seguridades para el desarrollo de las 

inversiones extranjeras en el Perú. Otorga un régimen de estabilidad 

jurídica a las inversiones extranjeras mediante el reconocimiento de ciertas 

garantías, mediante la cual el Estado promueve y garantiza las inversiones 

extranjeras efectuadas y por efectuarse en el país, en todos los sectores de 

la actividad económica y en cualquiera de las formas empresariales o 

contractuales permitidas por la legislación nacional. Asimismo, el 13 de 

noviembre de 1991 se aprobó el Decreto Legislativo Nº 757 - Ley Marco 

para el crecimiento de la Inversión Privada, por la cual el Estado garantiza 

la libre iniciativa y las inversiones privadas, efectuadas o por efectuarse, 

en todos los sectores de la actividad económica y en cualquiera de las 

formas empresariales o contractuales permitidas por la Constitución 

Política del Perú y las leyes, estableciendo derechos, garantías y 

obligaciones que son de aplicación a todas las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de inversiones en el 

país, siendo sus normas de observancia obligatoria por todos los 

organismos del Estado (gobierno central, gobiernos regionales o locales). 

Por Decreto Supremo Nº 162-92-EF se aprobó el Reglamento de los 

Regímenes de Garantía a la Inversión Privada, para una debida aplicación 

de las normas relativas a la seguridad jurídica de las inversiones privadas 

previstas en el Decreto Legislativo Nº 662, así como en el Título II y en el 

Capítulo Primero del Título V del Decreto Legislativo Nº 757, siendo estas 
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disposiciones igualmente aplicables a los inversionistas nacionales y 

extranjeros.  

Asimismo se aprobó la  Ley Nº 27343 - Ley que regula los Contratos de 

Estabilidad con el Estado al amparo de las Leyes Sectoriales, la cual 

dispone que los contratos que se suscriban con el Estado al amparo de la 

Ley Orgánica de Hidrocarburos - Ley Nº 26221, y los contratos de 

garantía y medidas de promoción a la inversión minera que se suscriban al 

amparo de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley General 

de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, salvo aquellos 

que se suscriban al amparo de lo establecido en los Decretos Legislativos 

números 662 y 757, otorgarán una garantía de estabilidad tributaria que 

incluirá únicamente a los impuestos vigentes, no siendo de aplicación los 

impuestos que se creen con posterioridad a la suscripción del contrato 

correspondiente.  

Los derechos del inversionista extranjero reconocidos son: 

a)  El derecho de igualdad, sin discriminación frente al inversionista 

nacional.  

b)  La libertad de comercio e industria, y la libertad de exportación e 

importación. 

c)  La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o 

dividendos, previo pago de los impuestos que le correspondan. 

d)  El derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente en el 

mercado para el tipo de operación cambiaria que se trate. 
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e)  El derecho a la libre reexportación del capital invertido, en el caso de 

venta de acciones, reducción de capital o liquidación parcial o total de 

las inversiones. 

f) El  acceso  irrestricto  al  crédito  interno,  bajo  las  mismas  

condiciones  que  el inversionista nacional. 

g)  Libre contratación de tecnología. 

h)  La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversionistas 

nacionales. 

i)   La  susc r ipcion  con el Estado de Convenios de Estabilidad 

Jurídica. 

En cuanto a estos Convenios el plazo de vigencia es de 10 años. En el 

caso de concesiones, el plazo se extiende por el plazo de vigencia de la 

concesión. 

 

1.3.4.4.2. Fuentes Internacionales 

Las fuentes internacionales del régimen de protección de inversiones que son 

parte de nuestro Derecho interno esta constituida por los 33 Tratados 

Bilaterales de Inversion suscritos por el Peru, y en vigor, con países de 

Europa, America Latina y Asia. Estos convenios incorporan principios y 

estándares mínimos de protección a las inversiones extranjeras,tales como las 

cláusulas de tratamiento justo y equitativo, tratamiento nacional, cláusula de 

la nación más favorecida, seguridad y protección plena a las inversiones 

extranjeras, compensación por pérdidas o expropiaciones indirectas, libre 
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transferencia de activos, entre otros. Adicionalmente el Perú es parte del 

Convenio CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Materia 

de Inversiones del Banco Mundial), los Convenios MIGA y OPIC que son 

seguros internacionales contra riesgos no comerciales o políticos y también 

las Convenciones Multilaterales de Panamá y Nueva York sobre 

Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Internacionales, que 

permiten el reconocimiento y ejecución en forma casi automática de laudos 

extranjeros en el Perú. 

 

1.3.5. El sistema constitucional peruano y el principio de supremacía 

constitucional. 

Mendoza (2000:128) conceptúa el sistema constitucional como el sector o 

subsistema del sistema jurídico nacional conformado por el conjunto coherente y 

unitario de principios y normas (reglas) de derecho legislado (Constitución, leyes 

constitucionales, leyes orgánicas), de derecho consuetudinario y jurisprudencial 

que pertenecen a la constitución material. 

Resulta relevante para nuestro estudio determinar cuáles son los principios 

fundamentales, en el sentido de normas más fundamentales y generales, de 

nuestro sistema constitucional. El citado autor señala los siguientes: El principio 

de soberanía popular o principio democrático (Art. 45 y 3 de la Constitución de 

1993); el principio de distribución del poder (Art. 43, 3er. Párrafo) y su 

vinculación con el principio de Estado de derecho (Art. 3); el principio de la 

dignidad de la persona (Art. 1 y 3) y su orientación hacia un orden social según el 
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principio de estado social democrático (Art. 43 y 3) y por último el principio de 

supremacía constitucional (Art. 51).  

De estos principios nos interesa, a efectos de establecer el impacto de los TBI en 

el nuestro sistema constitucional, el principio de Estado de derecho, de dignidad 

de la persona y de supremacía constitucional.  

 

1.3.5.1.  El principio de Estado de derecho 

La importancia de este principio radica en que a partir de él se puede fundamentar 

la derivación de derechos fundamentales implícitos, como el sometimiento de las 

autoridades a la Constitución y las leyes (Art. 45, párrafo primero)18 o el deber de 

respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la 

Nación (Art. 38).  

El concepto de estado de derecho puede ser comprendido, en líneas generales, 

como el respeto irrestricto de la ley (derecho objetivo y derechos subjetivos) por 

todos. Estado de Derecho es condición, por tanto, de seguridad jurídica y 

mantenimiento del status quo (Marshall, 2010: 186). Se distingue entre un estado 

de derecho formal y estado de derecho sustancial. A diferencia del formal, el 

sustancial incluye dos elementos básicos: imperio de la ley y derechos 

fundamentales. Este segundo elemento no solo lo diferencia del concepto formal 

sino que permitiría, a su vez, distinguir distintos tipos o modelos de Estado de 

derecho, en función de los derechos reconocidos y garantizados (Anzuátegui, 

                                                           
18 El art. 3 de nuestra Constitución señala que: “La enumeración de los derechos establecidos en 

este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o 

que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado 

democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.   
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2007). Sin embargo debemos distinguir el concepto del principio de estado de 

derecho que puede estar o no reconocido en la Constitución. Al respecto Marshall 

(2010:187) señala que:” El principio constitucional del Estado de Derecho como 

un principio prescriptivo o normativo, debe distinguirse de los modelos de Estado 

que pueden ser descritos como Estados de Derecho. En este sentido, el primer 

modelo y el origen terminológico del concepto sugieren la posibilidad de entender 

al Estado de Derecho como un tipo de Estado. (…) la desambiguación del 

concepto como un concepto normativo, vienen con su consagración positiva 

(…)”. Ahora bien, la Constitución puede reconocer expresamente o 

implícitamente este principio.   

En el sistema constitucional peruano es un principio fundamental que se enuncia 

como principio a partir del cual se puede fundamentar la derivación de derechos 

fundamentales implícitos (Art. 3: (.. en el art. 3 “ (…)del Estado democrático de 

derecho (…)”, lo proyecta además respecto a las autoridades cuando sentencia que 

quienes ejercen el poder “ (…) lo hacen con las limitaciones y responsabilidades 

que la Constitución y las leyes establecen (“Art. 45, 1er párrafo) y en general 

respecto de todos los peruanos en cuanto “(…) tienen el deber de honrar al Perú y 

de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la 

Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación” (Art. 38) (Mendoza, 2000: 

p. 182). Este principio también se deriva de otras normas de la Constitución, tales 

como: el art. 44 sobre los deberes primordiales del estado; el art. 102, inc. 2 sobre 

las atribuciones del Congreso de “velar por el respeto de la Constitución y de las 

leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los 
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infractores”; art. 118, inc. 1, sobre la atribución del Presidente de  “Cumplir la 

Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”; art. 138, 1er. 

Párrafo sobre la sujeción de la función jurisdiccional a la Constitución y a las 

leyes; art. 159 sobre las atribuciones del Ministerio Publico de velar por los 

intereses públicos y la recta administración de justicia y todos los artículos que 

regulan las atribuciones de los organismos autónomos del Estado, como las 

atribuciones de la Defensoría del Pueblo (Art. 162, 1er párrafo); del Jurado 

nacional de Elecciones (Art. 178); del Tribunal Constitucional (Art. 201, ab 

initio); de la Contraloría General de la Republica (Art. 82, 1er párrafo) y de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (Art. 87, 2do. Párrafo). 

También señala Mendoza que, de un lado, existen normas que concretizan la idea 

de estado de derecho estableciendo las condiciones en las que se posibilita a las 

autoridades restringir ciertos derechos, como las que se encuentran en el art. 2, 

inc. 24 y, de otro lado, ciertas normas que son típicamente instrumentales del 

Estado de Derecho en el sentido de que cobijan elementos técnicos que tienen por 

objeto articular coherentemente el sistema jurídico e sus totalidad, entre las que se 

encuentran: el principio de jerarquía normativa (Art. 51, ab initio; 138, 2do. 

Párrafo), el de publicidad (Art. 51, in fine), el de irretroactividad de las normas 

(salvo en materia penal cuando favorece al reo) (Art. 103, 2do. Párrafo). 

(Mendoza, 2000: p.186-187). 

Como observamos nuestra Constitución contiene los elementos necesarios para 

alcanzar un Estado social y democrático de Derecho. Este se caracteriza por 

asumir funciones de carácter social. Pretende que los principios que lo sustentan y 
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justifican tengan una base y un contenido material, ya que la libertad reclama 

condiciones materiales mínimas para su real ejercicio. Por ejemplo la propiedad 

privada no solo debe ser inviolable, sino que debe ejercerse en armonía con el 

bien común, y dentro de los límites de la ley (Eto, 2008:76). 

Entonces la configuración del estado social y democrático de derecho requiere de 

dos aspectos básicos: la existencia de condiciones materiales para alcanzar sus 

presupuestos, lo que exige una relación directa con las posibilidades reales y 

objetivas del estado y con una participación activa de los ciudadanos en el 

quehacer estatal; y la identificación del estado con los fines de su contenido 

social. (Eto, 2008: 77). 

 

1.3.5.2. El principio de la dignidad de la persona 

Se deriva del art. 1 de nuestra Carta Magna y puede afirmarse de que es el 

principio en el cual se basan los demás, ya que contiene la razón de ser del estado 

o su fin que es la defensa de la persona. Esta dignidad se protege a través del 

reconocimiento estatal de derechos humanos como el derecho a la vida (Art. 2, 

inc.1); a la libertad (Art. 2, inc. 24; al libre desarrollo y bienestar (Art. 2, inc. 1), 

entre otros. 

El artículo 1 se considera la piedra angular de los derechos fundamentales y el 

soporte de todo el edificio constitucional peruano, tanto del modelo político como 

del económico y social (Kresalja & Ochoa, 2012: 22). Supone la igualdad de 

todas las personas para realizarse como tales con la ayuda de los poderes públicos 

y privados. 
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La dignidad humana es vinculante como categoría jurídica positiva y como 

categoría valorativa. Es por ello que alcanza las clausulas sociales y económicas 

(Kresalja & Ochoa, 2012: 23).  

Se ha entendido que los derechos sociales al igual que los económicos son 

progresivos. Aunque el Tribunal Constitucional peruano ha calificado los 

derechos sociales como progresivos o programáticos (STC. No 0011-2002-AI/TC, 

fojas 9 y ss) también ha sostenido su exigibilidad, ya que el Estado social y 

democrático de Derecho, exige, por un lado, la existencia de condiciones 

materiales mínimas para alcanzar sus presupuestos; y de otro, la identificación del 

estado con los fines de su contenido social (STC No 008-2003/TC, fs. 12). 

Precisamente este mínimo vital busca garantizar la igualdad de oportunidades en 

todos sus niveles sociales y, al mismo tiempo, eliminar aquellas situaciones 

discriminatorias y violatorias de la dignidad humana. Por lo tanto los estados 

deben adoptar medidas constantes y eficaces para lograr progresivamente la plena 

efectividad de estos derechos para toda la población (Landa, 2007: 357-360).  

La obligación de los Estados de adoptar tales medidas se relacionan con las 

políticas públicas, en especial con la política económica estatal y la eficacia de 

esta depende directamente de la relación entre estado y mercado. En este sentido 

la economía debe estar al servicio de las políticas. Kresalja & Ochoa (2012) 

señalan que también es preciso reconocer la primacía de la ética frente a la 

economía y a la política, donde la ética tiene un espacio fundamental en la 

búsqueda de respuestas a los problemas económicos de la humanidad. De esta 

forma la primacía corresponde a la intangible dignidad del hombre que ha de 



 

 105 

garantizarse en todos sus derechos y deberes fundamentales (Kresalja & Ochoa, 

ibidem: 25-26). 

 

1.3.5.3. Los derechos económicos como derechos fundamentales 

Debemos precisar los supuestos económicos del estado social y democrático de 

derecho en razón a que nuestro trabajo se relaciona con el derecho de las 

inversiones. Así, dichos supuestos están conformados por la economía social de 

mercado como condición del estado social y democrático de derecho. Por esta 

razón debe ser ejercida con responsabilidad social y bajo los presupuestos de los 

valores constitucionales de la libertad y la justicia. Está integrada por: 

a) El bienestar social que debe traducirse en empleos productivos, trabajo 

digno y reparto justo del ingreso. 

b) Mercado libre, lo que supone, por un lado, el respeto a la propiedad, a la 

iniciativa privada y a una libre competencia regida, prima facie, por la 

oferta y la demanda en el mercado; y, por otro, el combate a los 

oligopolios y monopolios. 

c) Un Estado subsidiario y solidario, que hace que las acciones estatales 

directas aparezcan como auxiliares, complementarias y temporales. (Eto, 

ibídem: 81). 

 

La economía social de mercado se basa en dos principios del liberalismo 

económico: el individualismo, que postula la libertad del hombre y comprende el 

derecho de disponer libremente de su propiedad; y el principio de que la 
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competencia es un instrumento rector (Kresalja & Ochoa, 2012: 99). En nuestros 

días sus objetivos son no solamente la libertad económica y la justicia social, sino 

que debe hacer frente a nuevos condicionamientos económicos, sociales y 

políticos, en particular el paradigma al reto ecológico y al reto ético.  

Kresalja & Ochoa (2012) señalan que el valor normativo de la cláusula del Estado 

social de derecho consiste en que al incorporarse al texto constitucional, excluye 

una interpretación radicalmente individualista de los derechos fundamentales, 

pues restringe el alcance de ciertos derechos económicos (función social de la 

propiedad, límites en la libertad absoluta de contratación laboral por parte del 

empresario). También constituye un parámetro de constitucionalidad. 

Los derechos fundamentales constituyen un sistema, un conjunto armónico, el 

cual tiene una doble fuente, el derecho constitucional y el derecho internacional, 

formando parte de un escenario complejo e interrelacionado, que asegura, protege, 

promueve y garantiza a los derechos en su conjunto indivisible de derechos 

civiles, políticos y sociales, lo que requiere compatibilizarlos, optimizarlos e 

interpretarlos bajo los postulados de progresividad y favor persona, como 

asimismo de prohibición de retroceso sin justificación y de interpretación 

restrictiva de las limitaciones de ellos legalmente establecidas, las que deben ser 

siempre necesarias, adecuadas y proporcionadas, asegurando la integridad del 

sistema jurídico, todo ello de acuerdo con el máximo de recursos disponibles 

(Nogueira, 2009). 
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1.3.5.4. El principio de supremacía constitucional 

Este principio convierte a la Constitución en norma fundamental y fundacional, en 

fuente primaria de un sistema jurídico y en pauta de validez de todas las demás 

normativas infraconstitucionales; tanto por su forma de creación y origen, cuanto 

por su contenido (Eto, ídem: 77). Esta cualidad de la constitución hace que sea 

garantizada por la rigidez constitucional y el control jurisdiccional de la 

constitucionalidad de las leyes y normas infralegales (Mendoza, 2000: 203). 

Naranjo (2010: 400) explica, citando a Garcia de Enterria, que la supremacía de la 

Constitucion se fundamenta primero, porque define el sistema de fuentes formales 

del derecho. En este sentido es la primera de las “normas de producción”, la 

norma normarum, la fuente de fuentes. Segundo, porque en la medida que la 

Constitucion es la expresión de una intención funcional, configuradora de un 

sistema entero que en ella se basa, tiene una pretensión de permanencia o 

duración, lo que parece asegurarle una superioridad sobre las normas ordinarias.  

La fuerza que posee la Constitucion debe enfocarse desde un punto de vista 

material (Supremacía material) y de un punto de vista formal (Supremacía 

formal). 

La supremacía material significa que el orden jurídico del Estado depende de la 

Constitucion; es decir que el hecho de crear competencias hace a la Constitucion 

superior a los individuos –los gobernantes- que están investidos de esas 

competencias.Las consecuenicas que se derivan de esta supremacía son: 

- Refuerza la legalidad al vaciar de todo valor jurídico a todo acto contrario 

a ella. 



 

 108 

- Se opone a que el órgano investido de una competencia determinada 

delegue su ejercicio en otro. 

En relación a la supremacía formal surge del hecho de que sus normas han 

sido consagradas mediante procedimientos especiales, diferentes a los de 

la ley ordinaria, y de que para modificar esas normas se requiere 

igualmente de procedimientos especiales.  

En el caso de la Constitucion peruana de 1993 son dos los artículos que 

hacen referencia a la supremacía. El primero es el art. 51 que expresa la 

primacia de nuestra Carta Magna; el segundo es el art. 138 que regula el 

posible conflicto entre la Constitucion y una norma de inferior jerarquía. 

El art. 57 tambien toca el caso de la aprobación de los tratados que afecten 

disposiciones constitucionales mediante el mismo procedimiento que que 

rige la reforma constitucional. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Objeto de estudio 

El objeto de estudio es el análisis de los tratados bilaterales de inversión (TBI) 

suscritos por el Perú, con el fin de responder a la pregunta sobre su impacto en los 

principios fundamentales de la Constitución peruana. 

 

2.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por la Teoría Monista sobre la relación entre el 

derecho internacional y el derecho interno; los 33 Tratados Bilaterales de 

Inversión suscritos por el Perú y puestos en vigor de 1994 al 2010 y la 

Constitucion peruana de 1993. 

 

2.3. Métodos y técnicas 

Se utilizó el método inductivo – deductivo, así como el análisis y síntesis para 

caracterizar a nuestra Constitución como fuente. Se estudió la doctrina actual 

sobre la naturaleza de la Constitución utilizando fuentes bibliográficas de 

profesores españoles relativas a derecho constitucional y luego se identificaron las 

fuentes nacionales e internacionales que reconoce la Constitución peruana de 

1993. Al mismo tiempo analizamos sentencias del Tribunal Constitucional 

Peruano relativas a las fuentes del derecho constitucional. Para establecer los 

problemas actuales de las relaciones entre los tratados celebrados por el Perú, así 

como su incorporación, aplicación y conflictos con el derecho constitucional 
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hemos aplicado el método de análisis y síntesis. Finalmente los métodos 

deductivo e inductivo hicieron posible establecer el lugar que ocupan los TBI en 

nuestro ordenamiento. 

 

III. RESULTADOS  

 

 

Resultado No 1 

La Constitución como delimitadora de fuentes del ordenamiento constitucional 

integra normas nacionales y normas internacionales. Cuando nuestra Constitución 

prescribe en su art. 55 que los tratados celebrados por el Perú y en vigor son parte 

del Derecho Interno está reconociéndolos como fuente de nuestro ordenamiento.  

De esta manera ya no se considera a la fuente puramente como el origen de la 

norma. La definición más extendida de fuentes es la que las considera como 

aquellos actos o hechos a los que un determinado ordenamiento jurídico atribuye 

la idoneidad (costumbre) o la capacidad (actos) de producir normas jurídicas. En 

definitiva hablar de fuentes es enfocarse en el análisis de los modos de producción 

del Derecho, las relaciones que se originan entre ellas y su articulación conjunta 

en un sistema tendencialmente coherente y unitario. 



 

 111 

 

Figura 1. Las fuentes Nacionales e Internacionales en la Constitución peruana 

de 1993. 

 

  

Resultado No 2 

La relación entre el derecho internacional y el derecho constitucional peruano se 

sustenta en la teoría monista al establecer nuestra Constitución la aplicabilidad 

inmediata de los tratados una vez que hayan entrado en vigor. El monismo al 

postular la unidad de los dos ordenamientos (Internacional e interno) y considerar 

a la norma internacional como fundamento de todo el Derecho trae consigo la 

recepción automática de dicha norma y su prevalencia sobre el derecho interno en 
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caso de conflicto (Pastor, 1996). Aunque la Constitución peruana no resuelve el 

problema de contradicción entre tratado y ley, la jurisprudencia internacional y las 

sentencias del TC han reconocido la primacía del derecho internacional (Novak, 

2013).  

En la práctica existe consenso en reconocer la primacía del derecho internacional 

sobre el derecho interno, preeminencia que deriva del hecho de que el Estado 

queda obligado por el derecho internacional, sea este consuetudinario o 

contractual (Álvarez, 2001). Sin embargo creemos que el problema de la relación 

entre ambos ordenamientos actualmente no solo debe mirarse desde la óptica de 

incorporación de las normas internacionales sino también de las relaciones entre 

reglas internacionales que pueden entrar en tensión entre sí, de modo que si los 

Estados aceptan limitar sus poderes y sus actos en reconocimiento y respeto de 

ciertos derechos humanos-incluidos los de contenido socio-económico- no pueden 

justificar su incumplimiento aduciendo un deber de cumplir con otra obligación 

internacional (Pérez, 2011). 
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Figura 2. La relación entre los Tratados y el Derecho Constitucional Peruano. 

 

Resultado No 3 

Caracteristicas de los TBI suscritos por el Peru. 

Con el ánimo de promover las inversiones el Perú ha suscrito tratados bilaterales 

de inversión (TBIs) y tratados de libre comercio (TLCs). Estos son dos tipos de 

acuerdos internacionales de inversiones (AIIs) que contienen reglas del Derecho 

internacional de las Inversiones (DII) y reglas arbitrales sobre inversiones como 

mecanismos de solución de controversias entre particulares y también entre 

particulares y los Estados. El Perú ha suscrito 33 TBIs con los siguientes países: 

Argentina; Australia; Bolivia; República de Chile; República Popular China; 

República de Colombia; República de Cuba; República  Checa; Reino  de 

Dinamarca; República  de Ecuador; República de El Salvador;  Finlandia; Francia, 
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Italia, entre otros (Figura 3). También ha suscrito el Convenio sobre Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados 

(Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, 2006), 

aprobado por Res. Leg. No 26210, publicado el 10/07/1993 y en vigor desde el 

08/09/1993).  

Los TBI suscritos por el Perú tienen la misma estructura que todo TBI; es decir 

Ámbito de aplicación;   estándares de tratamiento; estándares de protección y 

solución de controversias. El ámbito de aplicación está constituido por la 

competencia rationae materiae (definición de inversión), rationae personae (que 

personas- físicas o jurídicas- pueden invocar los derechos sustanciales y 

procesales que se consagran) y rationae temporis (vigencia del tratado 

circunstancias temporales de la disputa). Estos tratados, por un lado, una fuerte 

protección a la inversión a través de los estándares de tratamiento, que pueden ser 

absolutos (Protección y Seguridad plenas, el Trato justo y Equitativo y el estándar 

mínimo Internacional) o relativos (Trato Nacional (TN) y el Trato de la Nación 

más favorecida (NMF) y de otro lado confieren a los inversionistas el derecho a 

recurrir directamente al arbitraje internacional en caso de controversias. Una 

característica del derecho internacional consuetudinario en relación a la 

reclamación que podía hacer un extranjero contra un Estado que violaba sus 

derechos reconocido por su ordenamiento era la protección diplomática, que 

implicaba la intervención del Estado de la nacionalidad del afectado y el 

agotamiento de los recursos internos. Los TBI han logrado cambiar esta situación 
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a favor del acceso directo del extranjero, en caso de controversia contra el Estado 

receptor de la inversión. 

Estados 

contratantes 

Estado Fecha de 

suscripción 

Fecha de entrada 

en vigor 
Argentina En vigor 10/11/1994 24/10/1996 

Australia En vigor 07/12/1995 02/02/1997 

Unión Belga-

Luxemburguesa 

En vigor 12/10/2005 12/09/2008 

Estado Plurinacional 

de Bolivia 

En vigor 30/07/1993 19/03/1995 

Canada En vigor 14/11/2006 20/06/2007 

Chile Terminado 02/02/2000 11/08/2001 

China En vigor 09/06/1994 01/02/1995 

Colombia Terminado 26/04/1994 21/03/2004 

Colombia En vigor 11/12/2007 30/12/2010 

Cuba En vigor 10/10/2000 25/11/2001 

República Checa En vigor 16/03/1994 06/03/1995 

Dinamarca En vigor 23/11/1994 17/02/1995 

Ecuador En vigor 07/04/1999 09/12/1999 

El Salvador En vigor 13/06/1996 15/12/1996 

Finlandia En vigor 02/05/1995 14/06/1996 

Francia En vigor 06/10/1993 30/05/1996 

Alemania En vigor 30/01/1995 01/05/1997 

Italia En vigor 05/05/1994 18/10/1995 

Japón En vigor 22/11/2008 10/12/2009 

República de Corea Terminado 03/06/1993 20/04/1994 

Malasia En vigor 13/10/1995 25/12/1995 

Países Bajos En vigor 27/12/1994 01/02/1996 

Noruega En vigor 10/03/1995 09/05/1995 

Paraguay En vigor 01/02/1994 18/12/1994 

Portugal En vigor 22/11/1994 18/10/1995 

Rumania  En vigor 16/05/1994 16/05/1994 

Singapur Terminado 27/02/2003 12/08/2006 

España En vigor 17/11/1994 16/02/1996 

Suecia En vigor 03/05/1994 01/08/1994 

Suiza En vigor 22/11/1991 23/11/1993 

Tailandia En vigor 15/11/1991 15/11/1991 

Reino Unido En vigor 04/10/1993 21/04/1994 

Venezuela En vigor 12/01/1996 18/09/1997 

 

Figura 3. Los Tratados Bilaterales de Inversión suscritos por el Peru y en vigor 

que forman parte del Derecho Peruano. 
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Resultado No 4 

Incorporacion, jerarquía y fuerza normativa de los TBI suscritos por el Peru. 

En el punto anterior hemos señalado que la Constitución de 1993 integra a los 

tratados a nuestro ordenamiento jurídico de forma automática y les otorga 

jerarquía de ley; sin embargo a los tratados de derechos humanos se les ha 

reconocido rango constitucional vía interpretación constitucional en aplicación de 

la CDFT.  

Los TBI también se incorporan automáticamente al orden interno y tienen 

jerarquía legal; sin embargo observamos diferencias respecto al órgano que los 

suscribe ya que son considerados como “tratados ejecutivos”. De conformidad 

con el art. 57, parra. 1 del texto constitucional estos tratados se celebran por el 

Presidente de la República con cargo a dar cuenta al Congreso y se ratifican 

mediante Decreto Supremo (Ley 26647, art. 2). La denominación de tratados 

ejecutivos parece relacionarse más con las materias que no están contempladas en 

los tratados aprobados por el Congreso según el art. 56 de la Constitución y que 

constituyen un sistema de lista positiva de las materias que son de exclusiva 

competencia del legislativo (Méndez, 1999). Esta materias son: 1. Derechos 

Humanos; 2. Soberanía, dominio e integridad del Estado; 3. Defensa Nacional; 4. 

Obligaciones financieras del Estado y 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 (Art. 56 de la Const.).  Esta 

diferencia en el proceso de incorporación de los TBI no afecta su rango normativo 

de ley menos, su obligatoriedad, en razón a que son obligaciones convencionales 
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internacionales a las que el Perú se ha comprometido y no puede sustraerse a su 

cumplimiento bajo ninguna justificación de derecho interno (Art. 27 de la 

Convención de Viena sobre derecho de los tratados); caso contrario nuestro país 

asumiría responsabilidad internacional. No obstante si es necesario en un Estado 

constitucional de derecho el control interno de los tratados. En este caso el control 

parlamentario se efectúa por el Congreso sobre el contenido material de estos 

tratados a fin de que el Ejecutivo no se exceda en sus atribuciones (Méndez, 

1999).   

La tendencia en la jurisprudencia del CIADI es la aplicación de las cláusulas del 

TBI en disputa o como complemento del derecho nacional. En términos generales, 

el Derecho Internacional prevalece cuando el Derecho de un Estado (receptor de 

la inversión) sea contrario al Derecho Internacional. Asimismo, se ha reconocido 

en los arbitrajes del CIADI que el Derecho Internacional debe cubrir los vacíos 

que eventualmente pudieran encontrarse en los respectivos sistemas jurídicos 

internos, teniendo pues un carácter supletorio y correctivo respecto del Derecho 

Interno (Kundmüller & Rubio, 2006). Siendo los laudos vinculantes para las 

partes (Art. 53 del Convenio CIADI) y estando los Estados contratantes obligados 

a reconocer y ejecutar dichos laudos como si fueran sentencias firmes dictadas por 

sus tribunales (artículo 54 del Convenio CIADI), entonces la jerarquía de los TBI 

seria supraconstitucional, desplazando de esta forma a la supremacía 

constitucional que ostentan vía interpretación los tratados de Derechos Humanos 

en nuestro ordenamiento jurídico. 
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Figura 4. La constitucionalización de los TBI: Incorporación, jerarquía y 

fuerza normativa. 

 

 

Resultado No 5 

Los principios fundamentales que se encuentran en la Constitucion peruana y 

forman parte del Sistema Constitucional Peruano, son: de 1993 son:  

El principio de soberanía popular o principio democrático (Art. 45 de la 

Const.); el principio de distribución del poder (Art. 43, párr. 3); principio de la 

dignidad de la persona; principio del Estado Social democrático. 

Del estudio de estos principios, encontramos que cuatro de ellos se relacionan 

con los efectos de la aplicación de los Tratados Bilaterales de Inversion 
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suscritos por el Peru. El principio de Estado de Derecho, que se relaciona con 

el principio de separación del poder; se deriva en el texto constitucional del 

Art. 3, al enunciarlo como principio a partir del cual se puede fundamentar la 

derivación de derechos fundamentales implícitos y que las autoridades al 

ejercer el poder lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la 

Constitucion y las leyes establecen (Art. 45, 1er párr.). Asimismo todos los 

peruanos, inclusive las autoridades “(…) tienen el deber de respetar, cumplir y 

defender la Constitucion y el ordenamiento jurídico de la Nacion” (Art. 38 de 

la Const.). 

Mendoza (2000: 183-184) sostieneque este principio halla concreción en otras 

normas constitucionales, como por ejemplo la atribución del Presidente de la 

Republica de “Cumplir y hacer cumplir la Constitucion y los tratados, leyes y 

demás disposiciones legales” (Art. 118, inc. 1); la atribución del Ministerio 

Publico de npromover “la acción judicial en defensa de la legalidad y de los 

intereses públicos tutelados por el Derecho” (Art. 159, inc. 2); la atribución de 

la Defensoria del Pueblo de defender los derechos fundamentales de la 

persona y de la comunidad; la atribución del Tribunal Constitucional de 

controlar la Constitucion. De otro lado existen otro conjunto de normas 

relacionadas con el Estado de Derecho en las que se posibilita a las 

autoridades a restringir ciertos derechos. Tales derechos se refieren a la 

libertad personal; a los requisitos para privar al propietario de su derecho de 

propiedad, entre otros. 
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Otro grupo de normas que se incluyen aquí son el principio de jerarquía 

normativa (Art. 51; 138, párr. 2) y el de irretroactividad de las normas, salvo 

en materia penal (Art. 103, párr. 2). Otro principio fundamental importante 

para nuestro estudio lo constituye el principio del Estado social democrático; 

es decir la vinculación del Estado a la realización de un orden social 

determinado. La peculiaridad de este principio radica en considerar que el 

proceso económico ha de integrar progresivamente a mayor número de 

personas (participación económica) como base para la realización humana en 

otros ordenes de existencia social, política, cultural, etc., en el marco de una 

economía neocapitalista.  

El principio de la dignidad de la persona se deriva del art. 1 de la Constitución 

cuyo tenor establece que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.  

El principio de supremacía constitucional encuentra su fundamentación 

constitucional en el Art. 51 al prescribir que: “La Constitucion prevalece sobre 

toda norma legal (…)”. Esta afrimacion se sustenta en dos mecanismos 

jurídicos de garantía: La rigidez constitucional y el control jurisdiccional de la 

constitucionalidad de las leyes y normas infralegales. 
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Discusion No 1 

La Constitución no sólo es Norma suprema sino que determina las fuentes de un 

ordenamiento jurídico. Es la primera y más trascendente Fuente del derecho, la 

única que procede directamente del poder constituyente (Prieto, 2013). En este 

sentido es la principal decisión política de un pueblo. Como norma superior 

constituye el fundamento de la validez de las demás normas del ordenamiento. 

Incide en el sistema de fuentes en la medida en que regula el proceso de 

producción jurídica atribuyendo poderes normativos a distintos sujetos y 

asignando un valor específico a las normas creadas por éstos (STC N. º 047-2004-

AI/TC del 24/04/06. Fundamento 2.1.1.3.).  Así es como la constitución deviene 

en la fuente de fuentes.  

Por Constitución entonces hay que entender, ante todo, las normas que regulan la 

producción de otras normas; es decir las normas sobre la producción jurídica 

(NSP); sin embargo debemos tener presente que junto a estas existen otro tipo de 

normas llamadas normas de contenido cuya función es la de servir de limite o 

condicionamiento a la producción jurídica (Balaguer, 2010).  

Las NSP están determinadas en la Constitución peruana de 1993 a través de 

distintos tipos normativos. Se distingue entre normas con rango de ley y las de 

rango reglamentario. Entre las primeras están: la ley, decretos legislativos, 

decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de 
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carácter general y ordenanzas (Art. 200, inc. 4) y entre las segundas se encuentran 

los reglamentos, decretos y resoluciones que expide el Presidente de la Republica 

(Art. 118, inc. 8) con la intervención de sus Ministros (Art. 120 de la Const.) con 

el fin de reglamentar las leyes. La jurisprudencia del poder judicial y la del 

Tribunal Constitucional también es fuente del derecho tal como se desprende de la 

interpretación de los arts. 138 y 201 (STC N. º 047-2004-AI/TC del 24/04/06. 

Fundamento 32 y 33). La costumbre y los principios generales del derecho se 

reconocen como fuentes según el art. 139, inc. 8. Otra fuente cuyos fundamentos 

constitucionales se ubican en los arts. 2, inc. 14 y 62, es el contrato.   

Cuando nuestra Constitución prescribe en su art. 55 que los tratados celebrados 

por el Perú y en vigor son parte del derecho interno está reconociéndolos como 

fuente de nuestro ordenamiento.   

En relación al tratado como fuente se distingue de las formas normativas 

descritas. Los órganos de producción y los destinatarios son los mismos sujetos 

del derecho internacional (Estados, organizaciones internacionales y otros 

reconocidos con facultades normativas) y el procedimiento de producción de tales 

normas está regulado por la costumbre internacional o por la Convención de 

Viena de 1969 sobre Derecho de los tratados en el caso de los tratados celebrados 

entre Estados. Devienen en fuente de nuestro derecho porque la Constitución así 

lo dispone en su art. 55.  
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Discusion No 2 

El debate respecto a que si el derecho internacional y el derecho interno son partes 

de un mismo ordenamiento (Monismo) o son dos órdenes opuestos (dualismo) ha 

cedido ante los cambios en la sociedad internacional marcados por la 

globalización económica y la lucha por el dominio de los mercados que exige una 

coordinación basada en la Constitución. El Derecho internacional ya no tiene 

como único poder normativo a los Estados. Las organizaciones internacionales 

han crecido en número y en producción normativa; los particulares gozan de 

protección internacional de sus derechos humanos y de jus standi ante organismos 

internacionales al igual que las empresas. En suma se ha diversificado la 

producción normativa internacional configurando la existencia de regímenes 

autónomos con sus propias normas y sus órganos propios de solución de 

controversias. La práctica internacional demuestra que el derecho internacional ha 

logrado penetrar en el derecho interno, lo que ha dado lugar a que algunas 

Constituciones reconozcan la supremacía del derecho internacional, 

particularmente en materia de derechos humanos o en el derecho de integración. 

Esta interacción se manifiesta en la internacionalización del derecho 

constitucional cuyas fuentes son mixtas; es decir nacionales y también 

internacionales. En estas circunstancias es innegable la interacción entre ambos 

ordenamientos.   

Siguiendo esta tendencia nuestra Constitución integra de manera automática los 

tratados celebrados por el Perú y en vigor (Art. 55); bien sean tratados aprobados 

por el Congreso (Art. 56) o tratados ejecutivos (Art. 57, párr. 1) e inclusive los 
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tratados que por afectar disposiciones constitucionales deban ser aprobados por el 

mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución (Art. 57, párr.2). En 

consecuencia opta por un sistema de aplicabilidad inmediata que lo acerca a una 

comprensión monista de las relaciones entre ambos ordenamientos (Novak & 

Salmón, 2000: 108).  

Sin embargo otorga a los tratados rango de ley (Art. 200, inc. 4) y además omite 

resolver el conflicto entre tratado y ley – a favor del primero- como lo hacía la 

Constitución de 1979.  

No debemos dejar de tener en cuenta que el otorgarle al tratado igual rango que la 

ley trae como consecuencia que en caso de conflicto entre ambos se aplica el 

mismo criterio que para resolver los conflictos entre leyes: lex posterior derogat 

legi priori. De suceder la derogación de un tratado por una ley, el Estado obligado 

asumiría responsabilidad internacional. En nuestra práctica constitucional el 

Tribunal Constitucional ha reconocido que los tratados de derechos humanos 

tienen jerarquía constitucional.; es decir que ocupan un lugar especial dentro de la 

escala jerárquica de las leyes. Así,  el TC aplicando la cláusula de interpretación 

de los derechos humanos de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los tratados sobre la materia celebrados por el Perú (Cuarta 

Disposición Final y Transitoria de la Constitución) establece que los tratados de 

DD. HH. Son fuente del derecho peruano por mandato constitucional y 

constituyen parámetro de constitucionalidad en la materia (STC No 00047-2004-

AI, fundamentos 21 y 22). Asimismo al reconocer la jerarquía constitucional de 

estos tratados sostiene que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no 
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se restringe sólo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en 

los que el Estado peruano sea parte, sino que comprende también a la 

jurisprudencia que sobre esos instrumentos internacionales se pueda haber 

expedido por los órganos de protección de los derechos humanos (Artículo V del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). (STC No 04587-2004-

AA/TC, fundamento 44 y 45). 

En consecuencia la Constitución integra a los tratados a nuestro ordenamiento 

jurídico de forma automática, les otorga jerarquía de ley; sin embargo vía 

interpretación constitucional a los tratados de derechos humanos se les reconoce 

rango constitucional, integrando al derecho interno mediante la aplicación directa 

las normas internacionales de la materia y, además, la jurisprudencia de los 

órganos internacionales de protección. 

Pero hasta aquí hemos analizado los problemas de incorporación, de jerarquía y 

de obligatoriedad de una clase de tratados. El Perú también es parte de diversos 

tratados de comercio, de integración económica y de inversión, entre otros. Cada 

clase de tratado integra un régimen internacional o susbsistema normativo 

diferenciado que puede llegar a entrar en tensión entre sí y con el Derecho 

Internacional General. De acuerdo con la opinión del profesor Casanovas y La 

Rosa (2011) señala que un régimen internacional se caracteriza por constituir un 

conjunto de normas que protegen intereses generales o recursos globales de la 

comunidad internacional. La diversidad de regímenes ocasiona tensiones entre 

ellos. Una muy discutida es la que se produce entre la normatividad internacional 

en materia de derechos humanos y de inversiones. No existiendo jerarquía en el 
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derecho internacional se torna complejo resolver este conflicto. En atención a esto 

cuando un Estado incorpora un tratado a su derecho interno debe tener en cuenta 

que incorpora también las tensiones entre las reglas internacionales (Pérez, 2011).  

 

Discusion No 3 

Los mecanismos de solución de controversias previstos en los TBI comprenden 

dos ámbitos: la solución de disputas entre Estados signatarios del TBI con motivo 

de la aplicación e interpretación del mismo y aquella que surgiera entre el 

inversionista y el Estado receptor de la inversión. Para el objeto de este trabajo 

nos interesa el análisis de este último ámbito. En el caso de los TBI suscritos por 

el Perú no tienen un tratamiento uniforme. Al respecto Carbajal (2007) distingue 

tres formas de acceso jurisdiccional para solucionar dichas controversias, 

señalando que algunos TBI establecen el arbitraje internacional como mecanismo 

disponible, previa tentativa obligatoria de solución de la controversia ante las 

cortes judiciales locales durante un período de tiempo determinado. Otros 

incorporan acceso directo al arbitraje internacional en la medida en que la 

controversia no haya sido sometida por el particular a los tribunales judiciales o 

administrativos locales y finalmente existen aquellos que establecen vías 

paralelas, es decir, corte Judicial local o arbitraje internacional, teniendo el 

inversionista el derecho de elección. Como ejemplo de la primera forma tenemos 

el TBI Perú-Alemania, el cual en su art. 10 prescribe:  

“(3) La controversia podrá ser sometida a un tribunal arbitral internacional en 

cualquiera de las circunstancias siguientes: (a) A petición de una de las partes 
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de la controversia, cuando no exista una decisión sobre el fondo después de 

transcurridos dieciocho meses, contados a partir de la iniciación del proceso 

judicial previsto por el apartado 2 de este artículo, o cuando exista tal decisión 

pero la controversia subsista entre las partes. (b) Cuando ambas partes en la 

controversia así lo hayan convenido. 

De manera similar prevé este mecanismo el TBI Perú- República de Corea (Art. 

8); TBI Perú- Reino de España (Art. 9); TBI Perú- Republica de Paraguay (Art. 

8); TBI Perú- Rumania (Art. 8); TBI Perú- Portugal (Art. 7). 

En cuanto al acceso directo (segunda forma de acceso) tenemos el TBI Perú- 

Finlandia que prescribe en su art. 9 que:” (2) Si tal controversia no ha sido 

dirimida amigablemente dentro de un plazo de seis meses, a partir de la fecha en 

que se solicitó una solución amistosa, a solicitud de cualquiera de las partes en 

controversia será sometida para arreglo por conciliación o arbitraje al Centro 

Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); 

también incluimos el TBI Perú –Colombia (Art. 20, inc. 6) que faculta el acceso 

de una de las partes en la controversia o bien al CIADI, bajo el convenio CIADI o 

al Mecanismo Complementario del CIADI o al arbitraje de la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI); el TBI Perú- Reino de 

Dinamarca (Art. 9); EL TBI Perú- Malasia (Art. 7).; TBI Perú- Reino de Países 

Bajos; TBI Perú- Reino de Tailandia (Art. 10); TBI Perú- Reino de Suecia (Art. 

8); TBI Perú- Reino de Noruega (Art. 9); TBI Perú- Reino Unido de Gran Bretaña 

(Art. 10). 
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La tercera forma está contenida en el TBI Perú- Argentina, en su art. 10 prevé: “2) 

Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis meses a 

partir del momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las partes, 

podrá ser sometida, a pedido del inversor: - A los tribunales competentes de la 

Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión o, - Al arbitraje 

internacional en las condiciones descriptas en el párrafo (3). Una vez que un 

inversor haya sometido la controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante 

involucrada o al arbitraje internacional, la elección de uno u otro de esos 

procedimientos será definitiva.” Aquí también incluimos el TBI Perú-Bolivia 

(Art. 11); TBI Perú -Canadá (Art.26, inc. 1 y 2); TBI Perú – Republica de Italia 

(Art. 9); TBI Perú- Japón (Art. 18). También encontramos TBI que contemplan 

una forma de acceso parecida a la segunda y que involucran además el acceso 

directo; sin embargo si una de las partes elige una de ellas, dicha elección será 

definitiva. Es el caso del TBI Perú-China el cual tiene una forma muy particular 

de acceso, pues en primer lugar permite el acceso a la jurisdicción local del Estado 

receptor de la inversión si no se resuelve la controversia mediante negociaciones 

en el plazo de 6 meses (Art. 8, inc.2) y luego si una controversia que involucra el 

monto de compensación por la expropiación no puede ser resuelta dentro del 

plazo de seis meses después de recurrir a negociaciones según se especifica en el 

párrafo 1 de este artículo, ésta puede ser sometida, a solicitud de cualquiera de las 

partes, al arbitraje internacional del Centro Internacional para el Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones. Además faculta a que cualquier controversia 

relativa a otros asuntos pueda ser sometida al Centro si las partes en la 
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controversia así lo acuerdan (Art. 8, inc. 3). En resumen sea la forma en que las 

partes accedan a la solución de controversias en materia de inversiones, estos TBI 

prevén siempre el acceso o bien al CIADI, bajo el convenio CIADI o el Convenio 

complementario o al CNUDMI. 

 

Discusion No 4 

Las tensiones entre los tratados de derechos humanos y los tratados de inversiones 

se relacionan con la aplicación de los derechos humanos; en especial los derechos 

económicos sociales y culturales, como los derechos humanos reconocidos en 

nuestra Constitución y en los tratados de DD.HH. ratificados por el Perú. Para el 

operador jurídico seria sencillo resolver esta tensión aplicando la primacía de los 

tratados de derechos humanos; sin embargo no debemos perder de vista que 

ambos tipos de tratados son obligatorios para el Perú y la no aplicación de uno de 

ellos generaría responsabilidad internacional para el Estado. 

La forma en que se aprueban los TBI suscritos por el Perú es mediante Decreto 

Supremo (DS). Así,  El TBI  celebrado con Argentina fue aprobado por Decreto 

Supremo (DS) No 28-94-RE; el TBI suscrito con España por DS No 01-95-RE; el 

TBI con el Reino de los Países Bajos se aprobó por DS No 02-95-RE; el TBI con 

el Reino de Dinamarca por DS N0 03-95-RE; el TBI con Rumania por DS No 18-

94-RE; el TBI con la Republica portuguesa se aprobó mediante DS No 05-95-RE. 

Estos tratados deben supeditarse a dos controles: El primer control es político, y 

es realizado por el Congreso y el segundo es jurídico correspondiéndole al 

Tribunal Constitucional el control de las normas con rango de ley, entre las que se 
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encuentran los tratados (Art. 200, inc. 4). Estos dos controles son ineficaces 

porque ambos son a posteriori. El art. 57 de la Constitución que prescribe la 

obligación de dar cuenta al Congreso de los tratados ejecutivos celebrados por el 

Presidente de la Republica se refiere evidentemente a un control a posteriori al 

igual que el control jurídico que puede realizarse mediante la acción de 

inconstitucionalidad prevista en el art. 200, inc. 4 del texto constitucional y 

después de su publicación (Art. 26 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional). Aunque cualquiera de estos controles declarara inconstitucional o 

ilegal el tratado, no tendría efectos internacionales por estar en vigor. Por lo tanto 

el control jurídico a priori constituye una herramienta importantísima que nuestro 

ordenamiento constitucional debería incorporar.  

No obstante esta falencia, es posible realizar un control preventivo de los tratados 

ejecutivos en aplicación del art. 92 del Reglamento del Congreso, que dispone 

que: “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 (…). Aquí 

nuevamente nos encontramos con la responsabilidad internacional del Estado que 

se ha comprometido internacionalmente con el tratado ejecutivo. Por esta razón es 

menester que el Congreso exhorte al Ejecutivo para que cumpla con lo dispuesto 

en este artículo antes de celebrar un tratado (STC No 00002-2009-PI/TC, 

fundamento 85). El objeto de este control es revisar que estos tratados contengan 
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pactos que supongan modificación o derogación de normas constitucionales o que 

tienen rango de ley, o que exijan desarrollo legislativo para su cumplimiento. 

La jerarquía supraconstitucional de los TBI suscritos por el Perú, es una cuestión 

de facto derivada de la aplicación de los mismos que contienen normas tanto 

sustantivas como procesales y se refuerza con lo que dispone el Convenio que 

crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a Inversiones. 

Todos los 33 TBI suscritos por el Perú contienen cláusulas de sometimiento al 

arbitraje internacional  en caso de controversia entre el inversionista y el Estado 

receptor de la inversión, bien ante el CIADI  o bien a un tribunal arbitral ad-hoc, 

establecido de conformidad con las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.M.U.D.I.). En cuanto al Convenio 

CIADI el Perú ratificó este tratado mediante Resolución Legislativa Nº 26210 del 

2.7.1993 y por lo tanto también es parte de nuestro derecho interno y de 

obligatorio cumplimiento. De otro lado el DECRETO LEGISLATIVO Nº 1071 

que regula el arbitraje en el país señala en su CUARTA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA que: “Para la ejecución del laudo expedido por un tribunal 

arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI) serán de aplicación las normas que regulan el procedimiento de 

ejecución de sentencias emitidas por tribunales internacionales, como si se tratare 

de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en cualquier Estado, al 

amparo del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (…)”. 

Evidentemente la aplicación directa de las cláusulas de los TBI sin un control 

jurisdiccional de parte del Estado expresa la crisis del principio de supremacía 
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constitucional. La solución a esta crisis como lo sostiene Pizzolo (2002), viene por 

el lado del control de constitucionalidad a priori de la norma internacional que se 

quiere incorporar. 

La fuerza normativa de los TBI se basa en el art. 27 de la Convención de Viena 

sobre derecho de los tratados, ratificada por Decreto Supremo N° 029‐2000‐RE 

que dispone: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 

como justificación del incumplimiento de un tratado (…)”.  

De otro lado la Constitución al reconocer iguales derechos a los peruanos y 

extranjeros, les reconoce también los mismos derechos humanos. Así por ejemplo 

entre los derechos que se relacionan directamente con los inversionistas 

extranjeros está el derecho de propiedad (Art. 70); la libertad de contratar se 

garantiza en caso de conflicto, recurriendo solo a la vía arbitral o judicial, según 

los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 

Además el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades mediante 

contratos-ley. Estos no pueden ser modificados legislativamente (Art. 62 de la 

Const.).  

 

Discusion No 5 

Los principios fundamentales son las normas que determinan los rasgos esenciales 

o definitorios del sistema político peruano. Sirven para identificar la Constitucion. 

En consecuencia solamente pueden considerarse como tales a las normas 

constitucionales de mayor fundamentalidad; es decir a las que componen el 
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nucleo de la Constitucion y por lo tanto ninguna otra norma puede sobrepasar sus 

límites. 

En relación con el principio de Estado de Derecho sostiene Mendoza (2000: 183-

184) que este principio halla concreción en otras normas constitucionales, como 

por ejemplo la atribución del Presidente de la Republica de “Cumplir y hacer 

cumplir la Constitucion y los tratados, leyes y demás disposiciones legales” (Art. 

118, inc. 1); la atribución del Ministerio Publico de npromover “la acción judicial 

en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el Derecho” 

(Art. 159, inc. 2); la atribución de la Defensoria del Pueblo de defender los 

derechos fundamentales de la persona y de la comunidad; la atribución del 

Tribunal Constitucional de controlar la Constitucion. De otro lado existen otro 

conjunto de normas relacionadas con el Estado de Derecho en las que se posibilita 

a las autoridades a restringir ciertos derechos. Tales derechos se refieren a la 

libertad personal; a los requisitos para privar al propietario de su derecho de 

propiedad, entre otros. 

Otro grupo de normas que se incluyen aquí son el principio de jerarquía normativa 

(Art. 51; 138, párr. 2) y el de irretroactividad de las normas, salvo en materia 

penal (Art. 103, párr. 2). 

Debemos señalar respecto al principio del Estado social democrático que tiene 

como puntos básicos: su vinculación a una particular cosmovisión social, política 

y económica y la relación del Estado con el proceso económico, el grado de su 

injerencia en el y la situación de dichos actores sociales en dicho proceso. Estos 

aspectos son los que conforman la Constitucion Economica. En nuestro caso el 
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Estado social democrático se define como una económia social de mercado, cuya 

piedra angular es la inicativa privada (Art. 58). El Estado tiene un papel de 

orientador del desarrollo de la nación y actua en las áreas de educación, salud, 

generación de empleo, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Tambien 

garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa (Art. 59), la libertad de 

contratar y además mediante contratos leyes, el estado, puede establecer garantías 

y otorgar seguridades (Art. 62); igualmente reconoce la igualdad entre la inversión 

nacional y extranjera (Art. 63)y defiende, además, el interés de los consumidores 

y ususarios (Art. 65). 

El principio de la dignidad de la persona se deriva del art. 1 de la Constitución 

cuyo tenor establece que: “La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.  

El principio de la dignidad de la persona se concreta en nuestra Constitucion a 

través de distintos enunciados, tales como: El derecho a la vida (Art. 2, inc. 1); a 

la libertad (Art. 2, inc. 24); la igualdad ante la ley (Art. 2, inc. 1); el derecho a su 

libre desarrollo y bienestar (Art. 2, inc. 1);  

El principio de supremacía constitucional se garantiza mediante el control de 

constitucionalidad a través del control concentrado ejercido por el Tribunal 

Constitucional (Art. 202, inc. 1 de la Const.) y el control difuso realizado por 

todos los jueces (Art. 138, párr. 2 de la Const.).  

La identificación de los citados principios en las disposiciones constitucionales 

tienen por objeto demostrar su obligatoriedad y su protección, asi como su 

vigilancia de parte de los poderes públicos y en particular del poder judicial y del 
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Tribunal Constitucional como defensor de la Constitución; sin embargo al analizar  

las claúsulas de solución de controversias  de los TBI suscritos por el país, nos 

remitimos al hecho de la falta de recepción de la jurisprudencia internacional en 

materia de derechos humanos, por ejemplo del derecho de propiedad, por parte del 

arbitraje internacional de inversiones. Fernandez (2013: 25-26) en su estudio 

sobre la concepción de propiedad en los arbitrajes internacionales, concluye que a 

prima facie, podría argumentarse que las instituciones internacionales de arbitraje, 

sostienen una doctrina absoluta de la propiedad privada; es decir sin tener en 

cuenta su función social. Sin embargo dada la imprevisibilidad de las respuestas 

de estas instituciones respecto al derecho de propiedad, en sus laudos arbitrales, se 

advierte la existencia de algunas resoluciones y laudos que reconocen la potestad 

de los Estados para adoptar medidas bajo la figura del “estado de emergencia”. A 

diferencia de aquellos laudos que se basan en una doctrina absoluta del derecho de 

propiedad, las últimas respuestas conciben a la propiedad, como un atributo, una 

condición que cumple una función social, motivo por el cual esta siempre sujeta a 

un derecho previo de los estados, de la sociedad en general a instrumentar 

políticas conforme sus propios fines. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- La Constitución no sólo es Norma suprema sino que determina las fuentes 

de un ordenamiento jurídico. Como norma superior constituye el 

fundamento de la validez de las demás normas del ordenamiento. Por esta 

razón por Constitucion hay que entender, ante todo, las normas que 

regulan la producción de otras normas. En este sentido serán fuentes de un 

Ordenamiento Jurídico las que determine la propia Constitucion. La 

Constitucion peruana de 1993 sigue esta concepción al reconocer como 

fuente del derecho a los tratados. 

- La Constitución peruana de 1993 integra a todos los tratados, sean con 

habilitación legislativa o ejecutivos, a nuestro ordenamiento jurídico de 

forma automática; les otorga jerarquía de ley. Sin embargo vía 

interpretación constitucional a los tratados de derechos humanos se les 

reconoce rango constitucional, integrando al derecho interno mediante la 

aplicación directa las normas internacionales de la materia y, además, la 

jurisprudencia de los órganos internacionales de protección. 

- Los Tratados Bilaterales de Inversión suscritos por el Perú se aprueban 

como tratados ejecutivos (Art. 57); gozan de aplicabilidad directa debido a 

las cláusulas de solución de controversias que obligan al Estado peruano a 

someterse al arbitraje internacional en caso de controversia con el 

inversionista extranjero. Los laudos arbitrales que ponen fin a dicha 

controversia, como los del CIADI, son aplicables directamente al 



 

 137 

ordenamiento peruano. En la práctica los TBI adquieren rango 

supraconstitucional y lesionan el principio de supremacía constitucional. 

- El principio establecido en el art. 63 de la Constitucion peruana de 1993 

sobre el tratamiento igual de la inversión extranjera y la nacional, sin 

discriminación, otorga al inversionista extranjero los mismos derechos 

fundamentales reconocidos constitucionalmente a los nacionales, como el 

derecho de propiedad (Art. 70); la libertad de contratar y los demás 

derechos constitucionales;  sin embargo esta igualdad formal sufre un 

desbalance  inclinándose mas a favor del inversionista extranjero en los 

laudos arbitrales internacionales que generlamente no aplican los tratados 

de derechos humanos y los estándares reconocidos por los organismos 

judiciales de derechos humanos.  

- La Constitucion no solo integra los tratados en vigor, sino también las 

tensiones entre ellos; en particular las tensiones entre los tratados de 

derechos humanos y los de inversiones (TBI); tensiones que no han sido 

resueltas aún por el Derecho Internacional ni por la jurisprudencia arbitral 

en materia de inversiones. Dichas tensiones se relacionan particularmente 

con la aplicación de los derechos económicos sociales y culturales, como 

los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los 

tratados de DD.HH. ratificados por el Perú que conforman los principios 

fundamentales constitucionales de la dignidad de la persona; del Estado 

social democrático, del Estado de derecho y de la supremacía 

constitucional. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

- Los TBI suscritos por el Perú deben aprobarse siguiendo el procedimiento 

del Art. 56 de la Constitucion con el fin de que se sujeten al control del 

Congreso y en razón a que las materias que contienen son también materia 

constitucional relacionada con los principios fundamentales 

constitucionales. 

- El instrumento constitucional adecuado para el efectivo control 

constitucional de los TBI es el control a priori; es decir el control previo a 

su entrada en vigor. En este sentido se propone una reforma constitucional. 

- Se propone la formación de una Comision de expertos en el Congreso en 

tratados de inversiones y sobre arbitraje internacional de inversiones a fin 

de renegociar los TBI vigentes, previo estudio de las tensiones entre los 

tratados de derechos humanos y de inversiones de los cuales el Peru es 

parte. 
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ANEXO 1 

Convenio entre la República del Perú y la República 
Federal de Alemania sobre Promoción y Protección Recíproca 

de Inversiones 

 

 
La República del Perú y la República Federal de Alemania, en adelante denominadas “las Partes 
Contratantes”; 
 
Deseosas de intensificar la cooperación económica para el beneficio mutuo de ambos países; 
 
Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones efectuadas por los 
nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte 
Contratante; 
 
Reconociendo que la promoción y la protección de esas inversiones mediante un Convenio pueden 
servir de estímulo a la iniciativa económica privada e incrementar el bienestar de ambos pueblos; 
 
Han convenido lo siguiente: 
 
Artículo 1-  

 
 
Para los efectos del presente convenio: 

 
(1) “Inversión” designa todo tipo de activo definido de acuerdo con las leyes y reglamentaciones 

de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión; esto incluye en particular, pero no 
exclusivamente: 
 
(a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, tales como hipotecas y 
derechos de prenda; 
 
(b) acciones o derechos de participación en sociedades y otros tipos de participaciones en 
sociedades; 
 
(c) derechos a fondos empleados para crear un valor económico o a prestaciones bajo contrato y 
derechos otorgados por ley, que tengan un valor económico; 
 
(d) derechos de propiedad intelectual e industrial, tales como derechos de autor, patentes modelos 
de utilidad, modelos y diseños industriales, marcas, nombres comerciales, procedimientos y 
conocimientos tecnológicos patentados o no, documentos técnicos e instrucciones, know how y 
goodwill; 
 
(e) las concesiones otorgadas, por ley o contrato, por las partes contratantes o sus entidades 
públicas para el ejercicio de una actividad económica, incluidas las concesiones de prospección, 
exploración y explotación de los recursos naturales. 
 
Las modificaciones en la forma de inversión de los bienes no afectan su carácter de inversión. 
 
(2) “Ganancias” designa a las sumas obtenidas de una inversión, tales como utilidades, intereses, 

dividendos, regalías y otros ingresos. 
 
(3) El concepto de “nacionales” designa: 

 
(a) con referencia a la República del Perú: 
 
Los peruanos de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú; 
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(b) con referencia a la República Federal de Alemania: 
 
Los alemanes de acuerdo a lo establecido en la ley fundamental de la República Federal de 
Alemania: 
 
(4) “Sociedades” designa a todas las personas jurídicas, incluidas las sociedades civiles y 

comerciales y demás asociaciones con personería jurídica o sin ella, que tengan su sede en el 
territorio de una de las Partes Contratantes, independientemente que su actividad tenga o no fines 
lucrativos. 
 
 
Artículo 2 

 
(1) Cada una de las partes contratantes promoverá dentro de su territorio las inversiones de 
nacionales y sociedades de la otra parte contratante y las admitirá de conformidad con sus leyes y 
reglamentaciones. Cada parte contratante asegurará un tratamiento justo y equitativo para las 
inversiones de los nacionales o sociedades de la otra parte contratante. 
 
(2) Ninguna de las partes contratantes perjudicará en su territorio la administración, la utilización, el 
uso, o el aprovechamiento de las inversiones de nacionales o sociedades de la otra Parte 
Contratante, a través de medidas arbitrarias o discriminatorias. 
 
(3) Las inversiones realizadas por nacionales o sociedades de una de las partes contratantes en el 
territorio de la otra parte contratante, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de esta 
última, gozarán de la plena protección de este Convenio. 
 
 
Artículo 3 

 
(1) Ninguna de las partes contratantes someterá en su territorio a las inversiones de nacionales o 
sociedades de la otra parte contratante o a las inversiones en las que mantengan participaciones 
los nacionales o sociedades de la otra parte contratante, a un trato menos favorable que el que 
conceda a las inversiones de los propios nacionales y sociedades o a las inversiones de 
nacionales y sociedades de terceros estados. 
 
 
(2) Ninguna de las Partes Contratantes someterá, en su territorio, a los nacionales o sociedades de 
la otra parte contratante, en cuanto se refiere a sus actividades relacionadas con inversiones, a un 
trato menos favorable que a sus propios nacionales y sociedades, o a los nacionales y sociedades 
de terceros Estados. 
 
 
(3) Dicho trato no se extenderá a los privilegios que una de las partes contratantes conceda a los 
nacionales o sociedades de terceros Estados por formar parte de una unión aduanera o 
económica, un mercado común, una zona libre de comercio, por su asociación con tales 
agrupaciones, o acuerdos internacionales similares. 
 
 
(4) El trato convenido por el presente artículo no se extenderá a los beneficios y ventajas que una 
de las partes contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados, como 
consecuencia de la celebración de convenios o acuerdos para evitar la doble imposición u otros 
acuerdos en materia impositiva. 
 
 
 
Artículo 4 

 
(1) Las inversiones de los nacionales o sociedades de una de las partes contratantes gozarán de 
plena protección y seguridad jurídica en el territorio de la otra parte contratante. 
 
(2) Las inversiones de nacionales o sociedades de una parte contratante efectuadas de 
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conformidad con el presente convenio, no podrán, en el territorio de la otra parte contratante, ser 
expropiadas, nacionalizadas o sometidas a otras medidas que en sus efectos equivalgan a 
expropiación o nacionalización, salvo por causa de necesidad publica y, en tal caso, deberán ser 
indemnizadas. 
 
(3) La indemnización deberá corresponder al valor de la inversión expropiada o nacionalizada 
inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la expropiación efectiva o inminente, la 
nacionalización o medida equivalente. La indemnización deberá abonarse sin demora y devengará 
intereses hasta la fecha de su pago efectivo, según el tipo usual de interés bancario; deberá de ser 
realizable y libremente transferible. 
 
(4) La legalidad de la expropiación, nacionalización o medida equivalente, el monto de la 
indemnización y cualquier otra cuestión relacionada podrán ser revisadas en un procedimiento 
judicial ordinario. 
 
(5) Los nacionales o sociedades de una de las partes contratantes que sufran pérdidas en sus 
inversiones por efecto de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia 
nacional, estado de sitio o insurrección, en el territorio de la otra parte contratante, serán tratados 
por esta última no menos favorable que sus propios nacionales o sociedades, en lo que respecta a 
restituciones, compensaciones, indemnizaciones u otros resarcimientos. Estos pagos deberán ser 
libremente transferibles. 
 
(6) En lo que concierne a las materias regidas por este artículo, los nacionales o sociedades de 
una de las partes contratantes gozarán en el territorio de la otra parte contratante del trato de la 
nación más favorecida. 
 
 
Artículo 5 

 
(1) Cada parte contratante garantizará a los nacionales o sociedades de la otra parte contratante la 
libre transferencia de los pagos relacionados con una inversión, especialmente: 
 
(a) El capital de la inversión y las sumas adicionales para el mantenimiento o ampliación de la 
inversión; 
 
(b) Las ganancias; 
 
(c) La amortización de los préstamos definidos en el inciso c) del apartado 1 del artículo 1 del 
presente convenio, así como sus intereses; 
 
(d) El producto de la venta o liquidación total o parcial de la inversión; 
 
(e) Las indemnizaciones previstas en el artículo 4. 
 
(2) La transferencia se efectuará en moneda libremente convertible, sin restricción ni demora al 
tipo de cambio aplicable en cada caso. Dicho tipo de cambio no deberá diferir sustancialmente del 
tipo cruzado (cross rate) de los tipos de cambio que el fondo monetario internacional aplicaría si, 
en la fecha de pago, se cambiaran las monedas de los países interesados en derechos especiales 
de giro. 
 
Artículo 6 

 
Si una de las Partes Contratantes efectúa pagos a sus nacionales o sociedades en virtud de una 
garantía otorgada por una inversión contra riesgos no comerciales en el territorio de la otra Parte 
Contratante, esta última, sin perjuicio de los derechos que en virtud del artículo 9 corresponderían 
a la primera parte contratante, reconocerá la subrogación en todos los derechos de aquellos 
nacionales o sociedades a la primera parte contratante, bien sea por disposición legal o por acto 
jurídico. Asimismo, la otra Parte Contratante reconocerá la causa y el alcance de la subrogación de 
la primera Parte Contratante en la posición legal del titular anterior. Para la transferencia de los 
pagos en virtud de los derechos transferidos regirá, mutatis mutandis, el artículo 5 de este 
convenio. 
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Artículo 7  

 
(1) Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes o de lo convenido por las 
Partes Contratantes, mas allá de lo acordado en el presente Convenio, resultare una 
reglamentación general o especial, en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de los 
nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el 
presente Convenio, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente convenio, en cuanto sea 
más favorable. 
 
(2) Cada parte contratante cumplirá cualquier otro compromiso que haya contraído con relación a 
las inversiones de nacionales o sociedades de la otra parte contratante en su territorio. 
 
 
Artículo 8  

 
El presente convenio se aplicará, también, a los asuntos surgidos después de su entrada en vigor 
relacionados con inversiones efectuadas por los nacionales o sociedades de Una Parte 
Contratante en el territorio de la Otra Parte Contratante de acuerdo a sus leyes y 
reglamentaciones, antes de la entrada en vigor del convenio. 
 
Artículo 9 

 
(1) Las controversias que surgieran entre las Partes Contratantes sobre la interpretación o 
aplicación del presente Convenio deberán, en lo posible, ser dirimidas por los Gobiernos de ambas 
partes contratantes, a través de sus canales diplomáticos. 
 
(2) Si una controversia no pudiere ser resuelta de esa manera, será sometida a un tribunal arbitral 
a petición de una de las partes contratantes. 
 
(3) El tribunal arbitral será constituido ad-hoc. Cada parte contratante nombrará un miembro y los 
dos miembros se pondrán de acuerdo para elegir como presidente a un nacional de un tercer 
Estado que será nombrado por los gobiernos de ambas partes contratantes. Los miembros serán 
nombrados dentro de un plazo de dos meses y el presidente dentro de un plazo de tres meses, 
después de que cada una de las partes contratantes haya comunicado a la otra que desea 
someter la controversia a un tribunal arbitral. 
 
(4) Si los plazos previstos en el párrafo 3 no fueren observados y a falta de otro arreglo, cada parte 
contratante podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a proceder a los 
nombramientos necesarios. En caso de que el presidente sea nacional de una de las partes 
contratantes o se halle impedido por otra causa, corresponderá al vicepresidente efectuar los 
nombramientos. Si el vicepresidente también fuese nacional de una de las partes contratantes o si 
se hallare también impedido, corresponderá al miembro de la corte que siga inmediatamente en el 
orden jerárquico y no sea nacional de una de las partes contratantes, efectuar los nombramientos. 
 
(5) El tribunal arbitral tomará sus decisiones por mayoría de votos. Sus decisiones serán 
obligatorias. Cada parte contratante sufragará los gastos ocasionados por la actividad de su 
árbitro, así como los gastos de su representación en el procedimiento arbitral. Los gastos del 
presidente, así como los demás gastos, serán sufragados por partes iguales por las dos partes 
contratantes. El tribunal arbitral determinará su propio procedimiento. 
 
(6) Si un nacional o una sociedad de una de las partes contratantes y la otra parte contratante 
hubieren sometido una controversia a un competente tribunal internacional de arbitraje o al 
competente tribunal de esta parte contratante, de acuerdo a las disposiciones del articulo 10 del 
presente convenio, la primera parte contratante no iniciará un procedimiento arbitral sobre el 
mismo asunto, a menos que la otra parte contratante no acate y cumpla con el laudo o sentencia 
dictada.  
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Artículo 10 

(1) Las controversias que surgieran entre una de las partes contratantes y un nacional o una 
sociedad de la otra parte contratante en relación con las inversiones, en el sentido del presente 
convenio, deberán, en lo posible, ser dirimidas entre las partes en la controversia. 

(2) Si una controversia, en el sentido del párrafo 1, no pudiera ser resuelta dentro del plazo de seis 
meses, contado desde la fecha en que una de las partes en la controversia la haya promovido, 
será sometida a petición de una de ellas a los tribunales competentes de la parte contratante en 
cuyo territorio se realizó la inversión. 
 
(3) La controversia podrá ser sometida a un tribunal arbitral internacional en cualquiera de las 
circunstancias siguientes: 
 
(a) A petición de una de las partes de la controversia, cuando no exista una decisión sobre el fondo 
después de transcurridos dieciocho meses, contados a partir de la iniciación del proceso judicial 
previsto por el apartado 2 de este artículo, o cuando exista tal decisión pero la controversia 
subsista entre las partes. 

(b) Cuando ambas partes en la controversia así lo hayan convenido. 

(4) En los casos previstos por el párrafo 3 anterior, las controversias entre las partes, en el sentido 
de este artículo, se someterán de común acuerdo, cuando las partes en la controversia no 
hubiesen acordado otra cosa, sea a un procedimiento arbitral en el marco del “convenio sobre 
arreglo de diferencias relativas a las inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, de 
18 de marzo de 1965, o a un tribunal arbitral ad-hoc, establecido de conformidad con las reglas de 
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.M.U.D.I.) 

Si después de una periodo de tres meses, a partir de que una de las partes hubiese solicitado el 
comienzo del procedimiento arbitral no se hubiese llegado a un acuerdo, la controversia será 
sometida a un procedimiento arbitral en el marco del “convenio sobre arreglo de diferencias 
relativas a las inversiones entre estados y nacionales de otros estados”, de 18 de marzo de 1965, 
siempre y cuando ambas partes contratantes sean parte de dicho convenio. En caso contrario la 
controversia será sometida al tribunal arbitral ad-hoc antes citado. 
 
(5) El tribunal arbitral decidirá sobre la base del presente convenio y, en su caso, sobre la base de 
otros convenios o tratados vigentes entre las partes; del derecho interno de la parte contratante en 
cuyo territorio se realizo la inversión, incluyendo sus normas de derecho internacional privado; y, 
de los principios generales del derecho internacional. 

(6) El laudo arbitral será obligatorio y se ejecutará de acuerdo con la legislación interna. 

Artículo 11 

El presente convenio regirá independientemente de que existan o no relaciones diplomáticas o 
consulares entre las partes contratantes. 

Artículo 12 

(1) El presente convenio entrará en vigencia un mes después de la fecha en la cual las partes 
contratantes se hayan notificado mutuamente que las exigencias de sus respectivas legislaciones, 
para la entrada en vigencia del presente convenio, se hayan cumplido. 

(2) El presente convenio tendrá una validez de diez años y se prolongara después por tiempo 
indefinido, a menos que una de las partes contratantes comunique por escrito a la otra parte 
contratante su intención de darlo por terminado doce meses antes de su expiración. Transcurridos 
diez años, el convenio podrá denunciarse en cualquier momento, con un preaviso de doce meses. 
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(3) Para inversiones realizadas antes de la fecha de terminación del presente Convenio, sus 
disposiciones seguirán rigiendo durante los quince años subsiguientes a dicha fecha. 

Protocolo  

 

El acto de la firma del convenio entre la República del Perú y la República Federal de Alemania 

sobre promoción y protección recíproca de inversiones, así como los infraescritos plenipotenciarios 

han adoptado, además, las siguientes disposiciones, que se consideran como parte integrante del 

convenio: 

 

(1) Ad artículo 1 

A) Las rentas de una inversión y en el caso de su reinversión, también las rentas de esta gozarán 

de igual protección que la inversión misma. 

B) Sin perjuicio de otros procedimientos para determinar la nacionalidad, se considerará en 

especial como nacional de una parte contratante a toda persona que posea un pasaporte nacional 

extendido por las autoridades competentes de la respectiva parte contratante. 

(2) Ad artículo 2 

El convenio regirá también en las áreas marítimas adyacentes a las costas de ambas Partes 

Contratantes en las que ejerzan derechos de soberanía o jurisdicción, de conformidad con sus 

legislaciones nacionales y el derecho internacional. 

(3) Ad artículo 3 

A) Como actividades en el sentido del párrafo segundo del artículo 3, se considerarán especial, 

pero no exclusivamente, la administración, la utilización, el uso y el aprovechamiento de una 

inversión. Se considerarán especialmente como “trato menos favorable” en el sentido del artículo 

3: la limitación en la adquisición de materias primas y auxiliares, energía y combustibles, así como 

medios de producción y explotación de toda clase, la obstaculización de la venta de productos en 

el interior del país y en el extranjero, y toda medida de efectos análogos. No se considerarán como 

“trato menos favorable” en el sentido del artículo 3, las medidas que se tomen por razones de 

seguridad y orden público, sanidad pública o moralidad. 

 

B) Las disposiciones del artículo 3 no obligan a una parte contratante a extender las ventajas, 

exenciones y reducciones fiscales, que según las leyes tributarias solo se conceden a las personas 

naturales y sociedades residentes en el territorio de la otra parte contratante. 

C) Las partes contratantes, de acuerdo con sus disposiciones legales internas, tramitarán con 

benevolencia las solicitudes de inmigración y residencia de personas de una de las partes 

contratantes que, en relación con una inversión, quieran entrar en el territorio de la otra parte 

contratante; la misma norma regirá para los asalariados de una parte contratante que, en relación 

con una inversión, quieran entrar y residir en el territorio como asalariados. Igualmente, se 

tramitarán con benevolencia las solicitudes de permiso de trabajo. 

(4) Ad artículo 4 

El derecho a indemnización, existirá, asimismo, en el caso de que se adopte alguna de las 

medidas definidas en el artículo 4, respecto de la compañía donde se halle situada la inversión y 

se produzca, como consecuencia de aquella, un severo perjuicio que afecte sustancialmente a 

dicha compañía. 

 

(5) Ad artículo 5 

Un transferencia se considera realizada “sin demora” en el sentido del párrafo 2 del articulo 5, 

cuando se ha efectuado dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las 

formalidades de transferencia. El plazo, que en ningún caso podrá exceder de dos meses, 

comenzará a correr en el momento de entrega de la correspondiente solicitud. 
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(6) Ad artículo 6 

Respecto a los transportes de mercancías y personas en relación con inversiones, cada una de las 

partes contratantes no excluirá ni pondrá trabas a las empresas de transporte de la otra parte 

contratante y, en caso necesario, concederá autorizaciones para la realización de los transportes. 

Hecho en Lima, el 30 de enero de 1995, en dos ejemplares, en idiomas castellano y alemán, 

siendo ambos textos igualmente auténticos. 

 

ANEXO 2 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE FINLANDIA SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES 

 
 
Deseando intensificar la cooperación económica para el beneficio mutuo de ambos países y 
mantener condiciones justas y equitativas para las inversiones efectuadas por inversionistas de 
una parte contratante en el territorio de la otra parte contratante; 
 
Reconociendo que la promoción y la protección recíproca de esas inversiones favorece la 
expansión de las relaciones económicas entre las dos Partes Contratantes y estimula las iniciativas 
de inversión; 
 
Han convenido lo siguiente: 
 
 
Articulo 1 – Definiciones 

 
Para los fines del presente convenio: 
 
(1) El término “inversión” significa cualquier tipo de activo, establecido o adquirido por un 

inversionista de una parte contratante en el territorio de la otra parte contratante, de conformidad 
con las leyes y reglamentaciones de esta última parte contratante e incluye, en particular, aunque 
no exclusivamente: 
 
A) Bienes muebles e inmuebles, así como derechos de propiedad, tales como hipoteca, gravamen, 
prenda, usufructo y arrendamiento financiero; 
 
B) Acciones de participación, acciones o certificados de reintegro y otras formas de participación 
en sociedad o sociedades de riesgo compartido; 
C) Derechos sobre dinero o cualquier prestación que tenga un valor económico; 
D) Derechos de propiedad intelectual, tales como procedimientos técnicos, nombres comerciales, 
conocimientos tecnológicos y derechos de llave; 
E) Derechos conferidos por ley, decisiones administrativas o bajo contrato, incluyendo concesiones 
para explorar, desarrollar, extraer o explotar recursos naturales. 
 
(2) Un cambio en la forma en la cual se inviertan los activos no afecta su carácter de inversiones. 
 
(3) El término “inversionista” significa: 

 
A) Cualquier persona natural que sea nacional de una parte contratante de conformidad con sus 
leyes; y, 
B) Cualquier persona jurídica, sociedad u otra organización constituida de conformidad con las 
leyes y reglamentaciones de una Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de esa 
Parte Contratante. 
 
(4) El término “rendimientos” significa los montos producidos por una inversión y, en particular, 



 

 155 

aunque no exclusivamente, incluye utilidades, intereses, ganancias de capital, dividendos, regalías 
y honorarios. 
 
(5) El término “territorio” significa las áreas enmarcadas en los límites terrestres, las zonas 

marítimas adyacentes y el espacio aéreo en los cuales la parte contratante ejerce derechos 
soberanos y jurisdicción, de conformidad con su legislación y el derecho internacional. 
 
 
Artículo 2 - Promoción y protección de inversiones 

 
(1) Con sujeción a su política general en el campo de la inversión extranjera, cada parte 
contratante promoverá en su territorio las inversiones realizadas por inversionistas de la otra parte 
contratante y admitirá tales inversiones de conformidad con su legislación. 
 
(2) Cada parte contratante garantizará en todo momento un tratamiento justo y equitativo de las 
inversiones realizadas por inversiones de la otra parte contratante y no perjudicará la 
administración, mantenimiento, uso, disfrute o disposición de las mismas a través de medidas 
arbitrarias o discriminatorias. 
 
(3) Cada parte contratante, con sujeción a sus leyes y reglamentaciones, examinará de buena fe 
las solicitudes de individuos que trabajen para un inversionista de la otra parte contratante, así 
como de miembros de su familia, relativas al ingreso, permanencia y trabajo de extranjeros. 
 
(4) Las inversiones realizadas por inversionistas de una parte contratante recibirán un trato justo y 
equitativo y gozarán de plena protección en el territorio de la otra parte contratante. 
 
 
Artículo 3 - Tratamiento de las inversiones 

 
(1) Ninguna de las partes contratantes otorgará en su territorio, a las inversiones realizadas por 
inversionistas de la otra parte contratante, un trato menos favorable que aquel que concede a las 
inversiones o rendimientos de sus propios inversionistas o a las inversiones efectuadas por 
inversionistas de cualquier tercer Estado. 
 
(2) Ninguna de las partes contratantes otorgará en su territorio, a los inversionistas de la otra parte 
contratante, en lo que respecta a la administración, uso, disfrute o disposición de sus inversiones, 
un trato menos favorable que aquel que concede a sus propios inversionistas o a inversionistas de 
cualquier tercer Estado. 
 
(3) Ninguna de las partes contratantes impondrá requerimientos de ejecución como una condición 
de establecimiento, expansión o mantenimiento de inversiones, que demanden o exijan 
compromisos para exportar los bienes producidos, o que especifiquen que los bienes o servicios 
deben ser comprados localmente, o que impongan cualquier otro tipo de requerimientos similares. 
 
Artículo 4 – Excepciones 

 
Las disposiciones del presente convenio, relativas a la concesión de un trato no menos favorable 
que aquel otorgado a los inversionistas de cualquier parte contratante o de cualquier tercer Estado, 
no se interpretarán en el sentido de obligar a una parte contratante a extender a los inversionistas 
de la otra parte contratante el beneficio de cualquier trato, preferencia o privilegio que resulte de: 
 
(a) Cualquier unión aduanera presente o futura, mercado común o zona de libre comercio a los 
cuales la parte contratante pertenezca o pueda ser parte; o, 
 
(b) Cualquier convenio o acuerdo internacional, o cualquier legislación nacional relacionada total o 
principalmente a la tributación. 
 
 
Artículo 5 – Expropiación 

 
(1) Las inversiones de inversionistas de una parte contratante en el territorio de la otra parte 
contratante o serán expropiadas, nacionalizadas o sujetas a medidas que tengan el mismo efecto, 
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para un propósito que sea de interés público y esté relacionado a las necesidades internas. Las 
medidas pueden ser tomadas únicamente sobre una base no discriminatoria y puestas en práctica 
bajo los debidos procesos de ley. Las medidas serán acompañadas por disposiciones para el pago 
de una compensación pronta, adecuada y efectiva. 
 
(2) Tal compensación será igual al valor de mercado de la inversión expropiada en el momento 
inmediatamente anterior a la expropiación o antes de que la expropiación inminente se haga de 
conocimiento público, de tal manera que afecte el valor de la inversión. 
 
(3) El valor genuino de mercado se calculará en una moneda libremente convertible a la tasa de 
cambio del mercado, en el momento referido en el párrafo (2) de este artículo. La compensación 
incluirá también intereses a la tasa del London Interbank Offered Rate (libor), desde la fecha de 
expropiación hasta la fecha de pago. 
 
 
Artículo 6 - Compensación por pérdidas. 

 
(1) En caso de que las inversiones de inversionistas de una parte contratante sufran en el territorio 
de la otra parte contratante pérdidas por causa de guerra u otro conflicto armado, un Estado de 
emergencia nacional o de disturbios civiles, la última parte contratante acordará un tratamiento, en 
lo que respecta a la restitución, indemnización u otro arreglo, no menos favorable que el que esa 
parte contratante otorga a un inversionista de cualquier tercer Estado. 
 
(2) Sin perjuicio del párrafo (1) de este artículo, un inversionista de una parte contratante que, en 
cualquiera de las situaciones mencionadas en ese párrafo, sufre pérdidas como resultado de la 
confiscación o destrucción de sus inversiones o una parte de ellas, recibirá una compensación 
pronta, adecuada y efectiva. 
 
 
Artículo 7 - Transferencia de pagos 

 
(1) Cada parte contratante permitirá, en relación a las inversiones en su territorio realizadas por 
inversionistas de la otra parte contratante, la transferencia irrestricta de pagos relativos a las 
inversiones dentro y fuera de su territorio. La libre transferencia incluirá, inter alia, el capital inicial o 
el producto de la liquidación de la inversión, los rendimientos, fondos en pago de préstamos, las 
cantidades apropiadas para la cobertura de los gastos de administración de la inversión, los 
ingresos de individuos, que no sean nacionales, a los que se permite trabajar en conexión con una 
inversión, los pagos surgidos del arreglo de una controversia y compensaciones, según los 
artículos 5 y 6 de este convenio. 
 
(2) Las transferencias bajo el párrafo (1) de este artículo, serán efectuadas sin demora y en 
moneda libremente convertible a la tasa de cambio del mercado prevaleciente en la fecha de 
transferencia con respecto a las transacciones al contado en la moneda a ser transferible. 
 
Artículo 8 – Subrogación 

 
Si una parte contratante o su agencia designada efectúa un pago bajo una garantía que haya 
otorgado con respecto a una inversión en el territorio de la otra parte contratante, esta última parte 
contratante reconocerá la asignación a la primera parte contratante de todos los derechos y títulos 
resultantes de tal inversión, y que la primera parte contratante está autorizada para ejercer tales 
derechos y hacer valer los títulos en virtud de la subrogación, en el mismo grado que el 
inversionista original. 
 
 
Artículo 9 - Controversias entre un inversionista y una parte contratante 

 
(1) Cualquier controversia entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte 
contratante relacionada a una inversión comprendida en el ámbito de aplicación del presente 
convenio será, en la medida de lo posible, dirimida amigablemente entre las partes en la 
controversia. 
 
(2) Si tal controversia no ha sido dirimida amigablemente dentro de un plazo de seis meses, a 
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partir de la fecha en que se solicitó una solución amistosa, a solicitud de cualquiera de las partes 
en controversia será sometida para arreglo por conciliación o arbitraje al Centro Internacional para 
el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), según la Convención de 1965 sobre 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados u Nacionales de otros Estados. El 
inversionista tiene derecho a escoger si la conciliación o el arbitraje es el método de arreglo. 
 
 
Artículo10 - Controversias entre las partes contratantes 

 
(1) Las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación o aplicación del 
presente Convenio deberían, si es posible, ser resueltas a través de negociaciones. 
 
(2) Si una controversia no ha sido resuelta dentro de un plazo de seis meses, a partir de la fecha 
en que las negociaciones fueron solicitadas, esta será sometida, a solicitud de cualquier parte 
contratante, a un tribunal de arbitraje. 
 
(3) El tribunal de arbitraje será establecido para cada caso individual. Cada parte contratante 
designará un miembro; y estos dos miembros deberán convenir en un nacional de un tercer Estado 
para que sea designado como Presidente por ambas partes contratantes. Los miembros serán 
nombrados dentro de un plazo de dos meses y el Presidente dentro de un plazo de cuatro meses, 
a partir de la fecha de la notificación por escrito conteniendo la solicitud según el párrafo (2) de 
este artículo. 
 
(4) Si los plazos señalados en el párrafo (3) de este artículo no han sido cumplidos, cualquier parte 
contratante podrá, ante la ausencia de cualquier acuerdo relevante, invitar al Presidente de la 
Corte Internacional de Justicia a efectuar nombramientos necesarios. Si el Presidente estuviere 
impedido de cumplir esta tarea, el Vice-Presidente más antiguo será invitado a efectuar los 
nombramientos. 
 
(5) El tribunal de arbitraje determinará sus propios procedimientos y tomará sus decisiones por 
mayoría de votos. Cada parte contratante se hará cargo del costo de su propio miembro y de su 
propia representación en los procedimientos de arbitraje; el costo del presidente y los gastos 
restantes serán asumidos en partes iguales por las partes contratantes, a menos que el tribunal de 
arbitraje decida lo contrario. Las decisiones y fallos del tribunal de arbitraje serán definitivos y 
obligatorios para ambas partes contratantes. 
 
 
Artículo 11 - Aplicación del convenio 

 
(1) Este convenio no restringirá, en ningún caso, los derechos y beneficios que goza un 
inversionista en el territorio de la otra parte contratante, según el derecho nacional o internacional 
en el territorio de la otra parte contratante. 
 
(2) Este convenio se aplicará a todas las inversiones, ya sean realizadas antes o después de su 
entrada en vigencia, pero no se aplicará a disputa alguna relativa a una inversión que haya surgido 
antes de su entrada en vigor, o a demanda alguna relativa a una inversión que haya sido 
solucionada antes de su entrada en vigencia. 
 
 
Artículo 12 - Disposiciones finales 

 
(1) El presente convenio entrará en vigencia el trigésimo día posterior a aquel en que los gobiernos 
de las partes contratantes se hayan notificado mutuamente que sus respectivos procedimientos 
constitucionales para la puesta en vigor de este, han sido cumplidos. 
 
(2) El presente convenio permanecerá en vigencia por un periodo de quince años. Posteriormente, 
permanecerá en vigencia hasta la expiración de doce meses, a partir de la fecha en que cualquiera 
de las partes contratantes notifique por escrito a la parte contratante su decisión de terminar el 
presente convenio. 
 
(3) Con respecto a las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que la notificación de 
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término del presente convenio sea efectiva, las disposiciones de los artículos 1 al 11 
permanecerán en vigencia por un periodo adicional de quince años a partir de esa fecha. 
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