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INTERPONE DENUNCIA 

 
ESCRITO No. 1 

 

 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN 

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI: 

 

NATALIA TORRES ZÚÑIGA, identificada con DNI N° 73357292, con 

domicilio en Jirón San Martín 325, departamento 401, distrito de 

Magdalena, región Lima; señalando domicilio procesal para estos efectos en 

la Casilla N° 72 del INDECOPI, respetuosamente, digo: 

 

Que, al amparo de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 822, Ley sobre 

Derechos de Autor, interpongo DENUNCIA POR INFRACCION A LA LEY 

SOBRE DERECHOS DE AUTOR contra ______________________, 

identificado con DNI N° _________ con domicilio en 

______________________________________________________, por la 

infracción de los derechos de paternidad y reproducción no autorizada sobre 

mi tesis para optar el título profesional de abogada titulada “El control de 

convencionalidad: deber complementario del juez constitucional peruano y 

el juez interamericano (similitudes, diferencias y convergencias)”, la cual 

fue materializada mediante la publicación, por parte del denunciado, de los 

siguientes artículos:  

 

1. “El control de convencionalidad: Criterios con base en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 
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publicado en la Revista Gaceta Constitucional N° 71, 2013, páginas 

315 a 342. 

 

2. “El control de convencionalidad: Criterios con base en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 

publicado en la Revista Justicia N° 26, 2014, páginas 81 a 107. 

 

Amparo la presente denuncia en los siguientes fundamentos de hecho y de 

derecho: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1 La autora y la obra protegida  

 

La denunciante es abogada titulada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, tiene el grado de Magíster en Derecho 

Constitucional por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y actualmente 

es candidata a Doctora en Derecho en el Centro noruego de Derechos 

Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oslo.  

 

En el año 2012, obtuve el título de abogada mediante la sustentación 

de la tesis titulada “El control de convencionalidad: deber 

complementario del juez constitucional peruano y el juez 

interamericano (similitudes, diferencias y convergencias)” (a la cual 

en adelante denominaremos “LA OBRA PROTEGIDA”), la cual fue 
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publicada en el Repositorio de la Pontifica Universidad Católica del 

Perú con fecha 21 de mayo del 2012, tal como se indica en el 

registro virtual de dicho repositorio, el cual mostramos a 

continuación:  

 

 

 

Tanto la fecha de registro de la OBRA PROTEGIDA como el acceso a 

su texto se encuentran disponibles en el Repositorio virtual de la 

universidad o accediendo directamente al siguiente enlace:  

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1367lo 

 

Del mismo modo, la fecha de publicación de la tesis consta en el 

Registro Nacional de Trabajo de Investigación (RENATI) de la 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1367lo
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Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU) y puede ser corroborada accediendo a ella directamente 

mediante el enlace 

http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/105410, en el cual 

aprecia lo siguiente:  

 

 

 

En consecuencia, tanto la titularidad sobre la OBRA PROTEGIDA 

como la fecha de publicación de la misma (21 de mayo de 2012) se 

encuentra plenamente acreditada en registros de carácter público y 

oficial.    

 

1.2. Las publicaciones infractoras  

 

En el año 2013, el denunciado _________________ publicó el 

artículo titulado “El control de convencionalidad: Criterios con base en 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 

en la Revista Gaceta Constitucional, número 71 del año 2013, 

páginas 315 a 342 (a la cual en adelante denominaremos 

“PUBLICACIÓN EN GACETA CONSTITUCIONAL”) en el cual se ha 

copiado un importante número de párrafo y páginas completas de la 

http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/105410
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OBRA PROTEGIDA de mi autoría haciéndolos pasar como textos 

suyos.  Adjuntamos el texto de este primer artículo infractor como 

Anexo N° 1B del presente escrito. 

 

Asimismo, en el año 2014, el denunciado 

_________________ publicó otro artículo titulado “El control de 

convencionalidad: Criterios con base en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos” en la Revista Justicia, número 

26 de diciembre de 2014, páginas 81 a 107 (a la cual en adelante 

denominaremos “PUBLICACIÓN EN LA REVISTA JUSTICIA”) en el 

cual, nuevamente, se reprodujo una significativa cantidad de párrafos 

y páginas enteras de la OBRA PROTEGIDA de mi autoría 

haciéndolos pasar como suyos. Adjuntamos el texto de este primer 

artículo infractor como Anexo N° 1C del presente escrito. 

 

Cabe señalar que ambos artículos infractores, fueron difundidos no 

solo en la versión impresa de las revistas donde fueron publicadas 

sino que, a solicitud del denunciado, han sido difundidos mediante 

diversos portales jurídicos o académicos online, tales como Scielo 

Colombia y SCRIBD, tal como puede se aprecia en las siguientes 

imágenes:  

 

Enlace: https://es.scribd.com/document/392620291/Jurisprudencia-de-La-

Corte-Idh 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/just/n26/n26a07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/just/n26/n26a07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/just/n26/n26a07.pdf
https://es.scribd.com/document/392620291/Jurisprudencia-de-La-Corte-Idh
https://es.scribd.com/document/392620291/Jurisprudencia-de-La-Corte-Idh
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Enlace: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-

74412014000200007 

II. LAS INFRACCIONES A LOS DERECHOS DE AUTOR  

 

2.1. La infracción de los derechos de autor en la PUBLICACIÓN EN 

GACETA CONSTITUCIONAL 

 

Según lo previsto en el artículo 24° del Decreto Legislativo N° 882 y 

el literal b) del artículo 11° de la Decisión 351 de la Comunidad 

Andina de Naciones, entre los derechos morales se encuentra el 

derecho de paternidad, en virtud del cual “(…) el autor tiene el 

derecho de ser reconocido como tal, determinando que la obra lleve 

las indicaciones correspondientes y de resolverse si la divulgación ha 

de hacerse bajo su nombre, bajo seudónimo o signo, o en forma 

anónima”. 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-74412014000200007
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-74412014000200007
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Asimismo, entre los derechos morales también se encuentra el 

derecho de integridad, el cual, según lo establecido en el artículo 25° 

del Decreto Legislativo N° 822, “(…) el autor tiene, incluso frente al 

adquirente del objeto material que contiene la obra, la facultad de 

oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o alteración de 

la misma”. 

 

A su vez, entre los derechos patrimoniales, encontramos el derecho 

de reproducción, cuyo alcance ha sido resumido por la Sala de 

Propiedad Intelectual del INDECOPI en los siguientes términos:  

 
“Con relación al derecho de reproducción, cabe indicar que, 

conforme al artículo 13 inciso a) de la Decisión 351 concordado 
con el artículo 31 inciso a) del Decreto Legislativo 822 el autor 

tiene el derecho exclusivo de realizar o autorizar la 
reproducción de su obra por cualquier forma o procedimiento. 
En ese sentido, es ilícita toda reproducción total o parcial de la 

obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización 
empresa del autor.”1 (el énfasis es de origen) 

 

Ahora bien, a fin de acreditar que los tres derechos de autor referidos 

en las líneas anteriores han sido vulnerados por el denunciado, a 

continuación insertamos un cuadro que compara los textos originales 

de la OBRA PROTEGIDA con los textos plagiados en la 

PUBLICACIÓN EN GACETA CONSTITUCIONAL: 

 
NOTA:  

- Los textos en estilo básico son los que forman el cuerpo de ambas publicaciones 
- Los textos en negrita, subrayados y en cursiva son los textos de las notas al 

pie de página. 

                                                           
1 Resolución N° 0389-2012/TPI-INDECOPI, página 6. 
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PRIMER PARTE DEL PLAGIO: Páginas 315 a 318 de la PUBLICACIÓN EN GACETA CONSTITUCIONAL 
 

OBRA PROTEGIDA  
Páginas 19-23 

PUBLICACIÓN EN GACETA CONSTITUCIONAL  
Páginas 315-318 

(PÁGINA 19) 

El control de convencionalidad es una técnica de control normativo 
que consiste en el ejercicio de contraste entre la CADH y los 
dispositivos legales de origen nacional –se incluyen las 

interpretaciones que le da a la norma nacional del juez–.
1  

(NOTA AL PIE):  

1 Las interpretaciones de un dispositivo legal que realiza un juez 
también son norma. Debe tenerse en cuenta que se parte de la 
distinción entre disposición y norma. La disposición, según Guastini, 
es cualquier enunciado que forma parte de una fuente del derecho, 
mientras que el concepto de norma se refiere al sentido o significado 
de una o varias disposiciones o fragmentos de disposiciones. 
GUASTINI, Ricardo. 1999. Estudios sobre Interpretación Jurídica. 
México D. F.: UNAM, p. 11. Igualmente, Díaz Revorio señala que la 
norma es el producto de la labor interpretativa que se hace del 
precepto, que el significado del precepto legal es el resultado de su 
interpretación. DÍAZ REVORIO, Javier. 2003. La Interpretación 
Constitucional de la Ley. Lima: Palestra, p. 48.  

(PÁGINA 315) 

El control de convencionalidad es una técnica de control normativo 
que consiste en el ejercicio de contraste entre la CADH y los 
dispositivos legales de origen nacional –se incluyen las 

interpretaciones que le da a la norma nacional del juez–.
1  

(NOTA AL PIE):  

1 Las interpretaciones de un dispositivo legal que realiza un juez 
también son norma. Debe tenerse en cuenta que se parte de la 
distinción entre disposición y norma. La disposición, según Guastini, 
es cualquier enunciado que forma parte de una fuente del derecho, 
mientras que el concepto de norma se refiere al sentido o significado 
de una o varias disposiciones o fragmentos de disposiciones. 
GUASTINI, Ricardo. 1999. Estudios sobre Interpretación Jurídica. 
México D. F.: UNAM, p. 11. Igualmente, Díaz Revorio señala que la 
norma es el producto de la labor interpretativa que se hace del 
precepto, que el significado del precepto legal es el resultado de su 
interpretación. DÍAZ REVORIO, Javier. 2003. La Interpretación 
Constitucional de la Ley. Lima: Palestra, p. 48.  

(PÁGINA 19) 

En concreto, la CADH funciona como parámetro controlador –de uso 
directo o indirecto–, fija los límites y la conformidad de la norma 
nacional (objeto controlado) con los estándares internacionales. Se 
trata de una obligación impuesta a los jueces nacionales en general 

(PÁGINA 315-316) 

En concreto, la CADH funciona como parámetro controlador –de uso 
directo o indirecto–, fija los límites y la conformidad de la norma 
nacional (objeto controlado) con los estándares internacionales. Se 
trata de una obligación impuesta a los jueces nacionales en general 
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OBRA PROTEGIDA  
Páginas 19-23 

PUBLICACIÓN EN GACETA CONSTITUCIONAL  
Páginas 315-318 

a la que se le denomina obligación ex oficcio,
2 y también una función 

que ejerce la Corte IDH en particular.  

No obstante ello, la CADH no es la única norma dentro del SIDH que 
sirve como parámetro controlador, como se verá más adelante, 
existe un canon de convencionalidad conformado por diversos 
instrumentos pertenecientes al ámbito regional.  

a la que se le denomina obligación ex oficcio, y también una función 
que ejerce la Corte IDH en particular.  

No obstante ello, la CADH no es la única norma dentro del SIDH que 
sirve como parámetro controlador, como se verá más adelante, 
existe un canon de convencionalidad conformado por diversos 
instrumentos pertenecientes al ámbito regional.  

 
(PÁGINA 19) 
Ahora bien, hay un sector de la doctrina que considera que el control 
de convencionalidad es una nueva competencia de la Corte IDH en 

función de una interpretación evolutiva de la CADH
3
; y finalmente 

hay quienes consideran que el control de convencionalidad que 
realiza la Corte IDH es una función inherente que se deriva de la 
propia CADH y de la garantía colectiva que sustenta el SIDH.  
 
(NOTA AL PIE) 
3 Rey Cantor ha señalado que la figura de control de 
convencionalidad es una nueva competencia de la Corte, que se 
deriva del principio “kompetenz - kompetenz”, entre otros 
argumentos. REY CANTOR, Ernesto. 2008. Control de 
Convencionalidad de las leyes y derechos humanos. México D. 
F.: Porrúa, p. 42.  

(PÁGINA 316) 
Ahora bien, hay un sector de la doctrina que considera que el control 
de convencionalidad es una nueva competencia de la Corte IDH en 

función de una interpretación evolutiva de la CADH
3
; y finalmente 

hay quienes consideran que el control de convencionalidad que 
realiza la Corte IDH es una función inherente que se deriva de la 
propia CADH y de la garantía colectiva que sustenta el SIDH.  
 
(NOTA AL PIE) 
3 Rey Cantor ha señalado que la figura de control de 
convencionalidad es una nueva competencia de la Corte, que se 
deriva del principio “kompetenz - kompetenz”, entre otros 
argumentos. REY CANTOR, Ernesto. 2008. Control de 
Convencionalidad de las leyes y derechos humanos. México D. 
F.: Porrúa, p. 42.  

PÁGINA 20 

Lo cierto es que a nivel contencioso, la Corte IDH ha emitido 
diversas sentencias en las que ha realizado un ejercicio de control 
de convencionalidad mucho antes de la primera mención expresa a 

PÁGINA 316 

Lo cierto es que a nivel contencioso, la Corte IDH ha emitido 
diversas sentencias en las que ha realizado un ejercicio de control 
de convencionalidad mucho antes de la primera primera mención 
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OBRA PROTEGIDA  
Páginas 19-23 

PUBLICACIÓN EN GACETA CONSTITUCIONAL  
Páginas 315-318 

la figura en análisis, 

Al respecto, se puede mencionar algunas de ellas: Suárez Rosero 
vs. Ecuador; Trujillo Oroza vs. Bolivia; Barrios Altos vs. Perú; 
Palamara Iribarne vs. Chile; Castillo Petruzzi vs. Peú; Trabajadores 
Cesados del Congreso vs. Perú. 

Ahora bien, la mención al término “control de convencionalidad” se 
realizó por primera vez en el caso Almonacid Arellano. Asimismo, 
este concepto también se ha desarrollado en los casos Vargas 
Areco, La Cantuta, Boyce y Helidoro Portugal de los años 2006, 
2007 y 2008 respectivamente. En ellos se hizo referencia a la 
obligación del juez nacional de realizar el control de 
convencionalidad junto al control normativo basado en normas de 
derecho interno.  

Las referencias a esta obligación también se han planteado de 
manera expresa por los propios tribunales nacionales. El caso 
mexicano es un claro ejemplo de ello, ya que recientemente la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha dispuesto que 
todo juez en el ámbito jurisdiccional de México debe realizar control 

de convencionalidad respecto de las normas de derecho interno.
5 

NOTA AL PIE 

5 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Resolución 
dictada por el Tribunal Pleno recaída en el expediente N° 
912/2010 y Votos Particulares formulados por los Ministros 
Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Salvador Aguirre 

expresa a la figura en análisis, 

Al respecto, se puede mencionar algunas de ellas: Suárez Rosero 
vs. Ecuador; Trujillo Oroza vs. Bolivia; Barrios Altos vs. Perú; 
Palamara Iribarne vs. Chile; Castillo Petruzzi vs. Peú; Trabajadores 
Cesados del Congreso vs. Perú. 

Ahora bien, la mención al término “control de convencionalidad” se 
realizó por primera vez en el caso Almonacid Arellano. Asimismo, 
este concepto también se ha desarrollado en los casos Vargas 
Areco, La Cantuta, Boyce y Helidoro Portugal de los años 2006, 
2007 y 2008 respectivamente. En ellos se hizo referencia a la 
obligación del juez nacional de realizar el control de 
convencionalidad junto al control normativo basado en normas de 
derecho interno.  

Las referencias a esta obligación también se han planteado de 
manera expresa por los propios tribunales nacionales. El caso 
mexicano es un claro ejemplo de ello, ya que recientemente la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha dispuesto que 
todo juez en el ámbito jurisdiccional de México debe realizar control 
de convencionalidad respecto de las normas de derecho interno

  

NOTA AL PIE 

3 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Resolución 
dictada por el Tribunal Pleno recaída en el expediente N° 
912/2010 y Votos Particulares formulados por los Ministros 
Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Salvador Aguirre 
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OBRA PROTEGIDA  
Páginas 19-23 

PUBLICACIÓN EN GACETA CONSTITUCIONAL  
Páginas 315-318 

Anguiano y Luis María Aguilar Morales; así como Votos 
Particulares y Concurrentes de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 4 de octubre de 
2011, considerandos 4, 5 y 6, 

Anguiano y Luis María Aguilar Morales; así como Votos 
Particulares y Concurrentes de los Ministros Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 4 de octubre de 
2011, considerandos 4, 5 y 6, 

PAGINA 21 

En el mismo sentido, la Suprema Corte de México indicó que el juez 
mexicano tiene en sus manos el deber de interpretar las leyes 
conforme a los tratados de derechos humanos, es decir, este no 
necesariamente va a inaplicar o declarar una norma como inválida si 
es que tiene la posibilidad de brindar una interpretación 

jurídicamente válida.7  

De acuerdo con su razonamiento, si es que se parte del principio de 
presunción de constitucionalidad de las leyes, se debe promover una 
interpretación que permita mantener la norma en el ordenamiento y 

sea conforme al canon de convencionalidad.8  

NOTA AL PIE  

7 (Ídem, considerando 33) 

8. Ibid.  

PÁGINA 316 

En concreto la Suprema Corte de Justicia de este país indicó que el 
control de convencionalidad se identifica con el control de 
constitucionalidad mexicano –este es un tema que se analizará en el 
capítulo 2–, y es una obligación ex officio para el sistema de justicia 
de dicho país.  

En el mismo sentido, la Suprema Corte de México indicó que el juez 
mexicano tiene en sus manos el deber de interpretar las leyes 
conforme a los tratados de derechos humanos, es decir, este no 
necesariamente va a inaplicar o declarar una norma como inválida si 
es que tiene la posibilidad de brindar una interpretación 

jurídicamente válida.
4
 

NOTA AL PIE  

4. (Ídem, considerando 33) 

PÁGINA 21 

De acuerdo con su razonamiento, si es que se parte del principio de 
presunción de constitucionalidad de las leyes, se debe promover una 
interpretación que permita mantener la norma en el ordenamiento y 

PÁGINA 316-317 (TERCER PARRAFO) 

De acuerdo con su razonamiento, si es que se parte del principio de 
presunción de constitucionalidad de las leyes, se debe promover una 
interpretación que permita mantener la norma en el ordenamiento y 
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OBRA PROTEGIDA  
Páginas 19-23 

PUBLICACIÓN EN GACETA CONSTITUCIONAL  
Páginas 315-318 

sea conforme al canon de convencionalidad. 

De este modo, en México se ha hecho explícito que cualquier norma, 
que como resultado de un examen o contraste realizado a la luz 
tratados internacionales ratificados por dicho país, resulte contraria a 
los derechos humanos, debe reinterpretarse, inaplicarse e incluso 
invalidarse.  

Por otro lado, los esbozos sobre la conceptualización del control de 
convencionalidad por la Corte IDH han sido ya abordados por el 
Juez García Ramírez en diversos votos emitidos desde el año 2003.  

En los asuntos Myrna Mack Chang, Tibi y López Álvarez, el 
magistrado en mención incorporó el término control de 
convencionalidad para referirse a la labor que efectúa la Corte IDH 
cuando contrasta normas de derecho interno a la luz de la CADH y 
determina la incompatibilidad de las mismas sobre la base de la 

globalidad de la responsabilidad del Estado.
9 

NOTA AL PIE  

9 Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 
2004. Serie C No. 114. Voto del Juez García Ramírez; Caso 
Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. 
Voto del Juez García Ramírez. 

 

sea conforme al canon de convencionalidad. 

De este modo, en México se ha hecho explícito que cualquier norma, 
que como resultado de un examen o contraste realizado a la luz 
tratados internacionales ratificados por dicho país, resulte contraria a 
los derechos humanos, debe reinterpretarse, inaplicarse e incluso 
invalidarse.  

Por otro lado, los esbozos sobre la conceptualización del control de 
convencionalidad por la Corte IDH han sido ya abordados por el 
Juez García Ramírez en diversos votos emitidos desde el año 2003.  

En los asuntos Myrna Mack Chang, Tibi y López Álvarez, el 
magistrado en mención incorporó el término control de 
convencionalidad para referirse a la labor que efectúa la Corte IDH 
cuando contrasta normas de derecho interno a la luz de la CADH y 
determina la incompatibilidad de las mismas sobre la base de la 

globalidad de la responsabilidad del Estado.
5 

NOTA AL PIE  

5 Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 
2004. Serie C No. 114. Voto del Juez García Ramírez; Caso 
Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. 
Voto del Juez García Ramírez. 
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OBRA PROTEGIDA  
Páginas 19-23 

PUBLICACIÓN EN GACETA CONSTITUCIONAL  
Páginas 315-318 

PÁGINA 22 

Por otro lado, en algunas ocasiones la Corte IDH ha emitido 
opiniones consultivas en las que contrasta el parámetro 
interamericano con normas de derecho interno (incluidas las 
constitucionales). En ese sentido, a través de esta figura también se 
realiza el ejercicio de control de convencionalidad.  

Ahora bien, el hecho que las dos jurisdicciones asuman la obligación 
de contraste entre la CADH y las normas nacionales refleja que 
existe una labor que en cierto modo ambas comparten, ello se deriva 
de la existencia de los llamados puentes de diálogo, a los que la 

doctrina hace referencia.10  

Nota al pie de pagina 

10 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. “Recepción de la jurisprudencia 
interamericana sobre derechos humanos en el derecho 
interno”. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. 
Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung, 2008, p. 363 

 

PÁGINA 317 

Por otro lado, en algunas ocasiones la Corte IDH ha emitido 
opiniones consultivas en las que contrasta el parámetro 
interamericano con normas de derecho interno (incluidas las 
constitucionales). En ese sentido, a través de esta figura también se 
realiza el ejercicio de control de convencionalidad. 

Ahora bien, el hecho que las dos jurisdic- ciones asuman la 
obligación de contraste entre existe una labor que en cierto modo 
ambas com- parten, ello se deriva de la existencia de los lla- mados 

puentes de diálogo, a los que la doctrina hace referencia. 6   

Nota al pie de pagina 

6 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. “Recepción de la jurisprudencia 
interamericana sobre derechos humanos en el derecho 
interno”. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. 
Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung, 2008, p. 363 

PÁGINA 22 

En efecto, más que una descripción de lo que significa el control de 
convencionalidad como deber impuesto a ambas jurisdicciones, este 
documento trata de hacer expresa la coordinación entre ellas, 
teniendo al principio de subsidiariedad como fundamento de la 
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relación entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción internacional.  

Ambas califican como jurisdicción de la convencionalidad, siendo el 
juez nacional quien debe ejercer esta labor (en primer lugar) y el juez 
de la Corte IDH el que interviene si en el derecho interno el individuo 
no recibió tutela efectiva – en ese sentido se descarta que la Corte 
IDH haya asumido el rol de un tribunal de alzada – (ver capítulo 2).  

Asimismo, el estudio del control de convencionalidad también revela 
que la labor que llevan a cabo el juez nacional y el juez 

interamericano es complementaria11 -no en términos procesales, lo 
que no involucra entrar en contradicción con el término subsidiario-. 
El uso de este término da cuenta de que el derecho interno y el 
derecho internacional brindan una protección reforzada a los 
derechos individuales, se influyen y retroalimentan.  
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PÁGINAS 22 y 23 

La jurisdicción internacional no remplaza a la jurisdicción nacional, 
en ese sentido la complementariedad aludida no se contradice con la 

subsidiariedad,
12

sino que da cuenta de la interacción entre los 
sistemas nacionales y el SIDH13 Sobre el punto, del Toro Huerta ha 
señalado que la complementariedad es un elemento presente en la 

definición del modelo de Estado Cooperativo.
14 

NOTA AL PIE 

PAGINA 317 
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sistemas nacionales y el SIDH.  Sobre el punto, del Toro Huerta ha 
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definición del modelo de Estado Cooperativo.7 

NOTA AL PIE 
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12 
incluso algún sector coincide en identificar la subsidiariedad con la 

complementariedad, los términos se aplican de forma indistinta.  

13 NASH, Claudio. Relación entre el sistema constitucional e internacional en 

materia de derechos humanos. Ponencia presentada en “Simposio Humboldt: 
internacionalización del derecho constitucional - constitucionalización del derecho 
internacional”, Consulta: 02-02-2012. < 
http://www.cdh.uchile.cl/articulos/Nash/Charla_relacion_derecho_internacional- 
derecho_constitucional.pdf>  

14 DEL TORO HUERTA, Mauricio. “La apertura constitucional al 
derecho internacional de los derechos humanos en la era de la 
mundialización y sus consecuencias en la práctica judicial 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva época, México 
D. F., N° 112, enero 2005. Consulta: 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/112/art/a
rt9.htm> 
 

7 DEL TORO HUERTA, Mauricio. “La apertura constitucional al 
derecho internacional de los derechos humanos en la era de la 
mundialización y sus consecuencias en la práctica judicial 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva época, México 
D. F., N° 112, enero 2005. Consulta: 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/112/art/a
rt9.htm> 
 

 

 

 

 

PAGINA 23 

La protección internacional se configura como una protección 
complementaria que no sustituye a la nacional sino que ambas se 
presentan como parte de una compleja maquinaria de garantía de 
derechos en una sociedad abierta y global. Estas dos dimensiones 
(nacional e internacional) de la protección de los derechos humanos 
determinan los nuevos entendimientos entre el derecho 
constitucional e internacional que requieren necesariamente de una 
"rehabilitación" del Estado en el escenario mundial, así como del 

fortalecimiento de las instancias supranacionales.
15 
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PAGINA 23 

La mención a estos principios involucra un análisis que permita 
determinar si la labor que realiza la Corte IDH es análoga o guarda 
similitudes con la del juez constitucional, cuestión que se discute en 
el capítulo 2 y si existe una conexión entre el control de 
convencionalidad que realiza juez constitucional y el control de 
constitucionalidad.  

En este capítulo se coloca el acento en el sustento teórico y jurídico 
del control de convencionalidad en sí mismo, así como en la fuente 
de la que se deriva la obligación de realizar dicho examen. 
Asimismo, se desarrollan aspectos generales o características de la 
figura como el del parámetro controlador o el de las formas en que el 
control de convencionalidad se lleva a cabo.  

 

PAGINA 318 
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Página 185 

3.1 Control de convencionalidad y control de constitucionalidad en el 
sistema jurídico peruano  

En el ordenamiento peruano el control de convencionalidad tiene 
una directa vinculación con el control de constitucionalidad por 
diversos motivos, entre ellos, los que se ha desarrollado en el 
capítulo 2 de este documento, lo que incluso lleva a afirmar que 
existe una relación de identidad entre ambas figuras. Aunado a ello, 
el TC y un sector de la doctrina ha planteado que aquello que ha 
sido definido como parámetro interamericano tiene rango 

constitucional, a partir de una interpretación de la Carta de 1993.
383 

También se podría plantear que el control de convencionalidad es 
sinónimo de control de constitucionalidad en la medida que la justicia 
constitucional (TC y jueces del Poder Judicial) en la práctica utiliza el 
parámetro interamericano como parámetro constitucional, a pesar 
del silencio del propio ordenamiento.  

Ambos planteamientos no son del todo opuestos; puede que la 
CADH y el resto de instrumentos que conforman el parámetro 
tengan rango constitucional, pero si en la práctica estos no se 
utilizan como tales entonces la identificación queda en la mera 
formalidad 
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la práctica estos no se utilizan como tales entonces la identificación 
queda en la mera formalidad.  
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NOTA AL PIE DE PAGINA  

383 
MENDOZA ESCALANTE, Mijail. Los tratados internacionales de derechos 

humanos y su aplicación. consulta: 26 de noviembre de 2011. 
<http://www.consultoriaconstitucional.com/articulospdf/v/tratados.internacion
ales.ddhh.pdf>; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en 
Expediente N° 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC, 15 de agosto de 2006, FJ. 25 
y ss.  

NOTA AL PIE DE PAGINA  

65 
MENDOZA ESCALANTE, Mijail. Los tratados internacionales de derechos 

humanos y su aplicación. consulta: 26 de noviembre de 2011. 
<http://www.consultoriaconstitucional.com/articulospdf/v/tratados.internacion
ales.ddhh.pdf> 

Página 185 

Como quiera que fuere, el control de convencionalidad en el 
ordenamiento peruano se realiza a manera de examen de 
constitucionalidad, y sobre ello lo que se debe discutir son las 
modalidades en que se lleva a cabo. De otro lado, se puede afirmar 
que la práctica judicial permite determinar que este tipo de examen 
se hace sin calificarlo como tal, es decir, es un ejercicio que se 
realiza sin atribuirle dicho calificativo (innominadamente).  

Página 333 
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PAGINA 185 y 186 (primer parrafo) 
 
No obstante que en esta tesis se resalte el hecho que en 
determinadas materias el TC haya llevado a cabo el examen de 
convencionalidad conforme a los estándares del SIDH, no se pierde 
de vista el hecho que este tribunal también ha emitido fallos 
sumamente cuestionables en los que se deja de lado los estándares 
interamericanos y se adopta posiciones contrarias al canon 
convencional, a la vez que inconstitucionales.  
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PAGINA 186 

Dos ejemplos claros de ello son los fallos que analizaron la 
legislación sobre justicia militar y el caso El Frontón. En el primero 
de los casos, en la última de las sentencias emitidas por el colegiado 
(que data del año 2009), se constató la manipulación de los 
estándares internacionales (como se verá en el acápite respectivo) 
para declarar constitucional un modelo que atenta contra las 
garantías de independencia, imparcialidad y unidad jurisdiccional.  

En el segundo supuesto, como se verá más adelante, el TC 
convalidó la sentencia de la Tercera Sala Penal con reos en cárcel 
que declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por 
Teodorico Bernabé Montoya (procesado por las ejecuciones 
extrajudiciales del caso El Frontón) e indicaba que la matanza del 
caso El Frontón constituía un delito común; en ese sentido la 
denuncia penal del Ministerio Público relativa a este caso se declaró 
como no presentada.  

En atención a ello, es importante desarrollar el sustento teórico 
constitucional sobre la materia en el ordenamiento peruano. En 
efecto, hay diversas posiciones desde las que se construyen 
argumentos que justifican el uso del canon interamericano como 
parámetro constitucional 
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convalidó la sentencia de la Tercera Sala Penal con reos en cárcel 
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Teodorico Bernabé Montoya (procesado por las ejecuciones 
extrajudiciales del caso El Frontón) e indicaba que la matanza del 
caso El Frontón constituía un delito común; en ese sentido la 
denuncia penal del Ministerio Público relativa a este caso se declaró 
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PAGINA 186 Y 187 (primer parrafo) 
 

3.1.1 La cláusula de apertura constitucional de la Constitución de 
1993  

Este tema se articula con la figura de Estado pluralista o cooperativo 
que se ha esbozado en el capítulo 2 de este documento. En esencia, 
el ordenamiento peruano puede calificarse como tal ya que de 
manera explícita, asume la existencia de una pluralidad de fuentes 
de origen distinto que se articulan entre sí necesariamente y se 
encuentran imbricadas con las propias bases del ordenamiento.  

En efecto, una muestra de ello es la Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución de 1993 (CDFT) que es en realidad 
una cláusula de apertura constitucional:  

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.  
 

PAGINA 333 
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encuentran imbricadas con las propias bases del ordenamiento.  

En efecto, una muestra de ello es la Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución de 1993 (CDFT) que es en realidad 
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PAGINA 187 

Este dispositivo que recibe la denominación de cláusula 
interpretativa establece un deber de uso de determinados 
instrumentos de naturaleza internacional cuando de interpretar o 
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aplicar una norma que involucra derechos fundamentales se trata.  

La cláusula de apertura se refiere a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y al resto de tratados que abordan o desarrollan 
las mismas materias; en ese sentido, su diseño es bastante amplio y 
permite incorporar a los tratados del SIDH y del ámbito universal 
como parte del contenido de la misma.  

En efecto, dicha cláusula involucra a la jurisprudencia de la Corte 
IDH como parte del parámetro controlador, aunque no lo señale de 
manera expresa. En efecto, varios son los motivos que llevan a 
afirmar ello.  

En principio, es la jurisprudencia de la Corte IDH y sus opiniones 
consultivas las que desarrollan los alcances de los tratados que son 
parte del SIDH, razón por la cual deberían incorporarse al parámetro 
normativo, tal como se desarrolló en el capítulo 1.  
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PAGINA 187 y 188 (primer párrafo) 

El sentido progresivo de los fallos y opiniones consultivas de dicho 
tribunal y la indeterminación de los derechos que protege el SIDH 
justifican ello. 

Tampoco debe olvidarse que el uso de la jurisprudencia 
internacional también encuentra justificación en el hecho que las 
jurisdicciones nacionales, en la práctica, toman en cuenta a la 
jurisprudencia internacional como un elemento esencial para 
delimitar los contenidos de un derecho en la interpretación 

PAGINA  334 
 
El sentido progresivo de los fallos y opiniones consultivas de dicho 
tribunal y la indeterminación de los derechos que protege el SIDH 
justifican ello. 
 
Tampoco debe olvidarse que el uso de la jurisprudencia 
internacional también encuentra justificación en el hecho que las 
jurisdicciones nacionales, en la práctica, toman en cuenta a la 
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constitucional, ya que el derecho constitucional no es en sí mismo un 
derecho completo.  

Es decir, si bien la CDFT no se refiere a la jurisprudencia como parte 
del parámetro controlador, se debe tener en cuenta que la apertura 
constitucional también supone reconocer que el juez nacional no es 
el único intérprete autorizado para definir el contenido de un 
derecho, sobre todo cuando su labor se enmarca dentro de una 
lógica de complementariedad entre ordenamientos o sistemas de 
protección de los derechos del individuo.  

constitucional, ya que el derecho constitucional no es en sí mismo un 
derecho completo.  
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PAGINA 188 

En efecto, estas razones de fondo se refuerzan en la medida que el 
ordenamiento peruano también reconoce la importancia y 
vinculatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales internacionales 
para la interpretación de las leyes.  

El Código Procesal Constitucional, en el artículo V del Título 
Preliminar reproduce en parte la CDFT que se comenta, pero al 
mismo tiempo añade como parte del parámetro controlador a la 
jurisprudencia de derecho internacional.  

El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos 
por los procesos regulados en el presente Código deben 
interpretarse de conformidad con (d) las decisiones adoptadas por 
los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos 
según tratados de los que el Perú es parte.  

 
PAGINA 334 

En efecto, estas razones de fondo se refuerzan en la medida que el 
ordenamiento peruano también reconoce la importancia y 
vinculatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales internacionales 
para la interpretación de las leyes.  
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PAGINA 188 y 189 

Por su parte, el TC ha reconocido que el criterio de interpretación 
que impone la CDFT, “comprende también a la jurisprudencia que 
sobre esos instrumentos internacionales se pueda haber expedido 

por los órganos de protección de los derechos humanos”.384  

Igualmente, en el caso Castillo Chirinos ha afirmado que las 
sentencias de la Corte IDH resultan vinculantes para todo poder 
público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado 
peruano no haya sido parte en el proceso. Ello, como resultado de la 
interpretación del artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato 

de la CDFT de la Constitución.385  

En efecto, se ha mencionado lo siguiente:  

Esta vinculación derivada directamente de la CDFT de la 
Constitución, tiene una doble vertiente en cada caso concreto: a) 
reparadora, pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a la 
luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de 
dispensársele una adecuada y eficaz protección; y, b) preventiva, 
pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias 
institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la 
CIDH, de las que, lamentablemente, nuestro Estado conoce en 

demasía.386  

 
NOTA AL PIE 

PAGINA 334 
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peruano no haya sido parte en el proceso. Ello, como resultado de la 
interpretación del artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato 
de la CDFT de la Constitución.66 En efecto, se ha mencionado lo 
siguiente:  

Esta vinculación derivada directamente de la CDFT de la 
Constitución, tiene una doble vertiente en cada caso concreto: a) 
reparadora, pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a la 
luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de 
dispensársele una adecuada y eficaz protección; y, b) preventiva, 
pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias 
institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la 
CIDH, de las que, lamentablemente, nuestro Estado conoce en 
demasía.67  

 

NOTA AL PIE 
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385 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída expediente 
N° 02730-2006-AA/TC, 27 de julio de 2006, FJ. 12-14.  

386 Íbid  

66 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída expediente 
N° 02730-2006-AA/TC, 27 de julio de 2006, FJ. 12-14.  

67 Idem 

PAGINA 189 

Luego de establecerse estos alcances, se puede afirmar que la 
forma en que se ha redactado la CDFT permite plantear una 
interpretación a partir de la cual se defina el deber del juez de ejercer 
control de convencionalidad.  

En la medida que la disposición indica que toda norma que 
desarrolla un derecho fundamental debe analizarse a la luz del 
parámetro internacional de protección de derechos humanos, en 
realidad se hace alusión a la esencia misma del control de 
convencionalidad.  

Esta cláusula es una suerte de “puente” que en términos formales y 
expresos establece o reconoce la activa interrelación entre el 
derecho interno y el derecho constitucional imponiendo un deber de 
interpretación de los derechos fundamentales (de corte 
constitucional) a los aplicadores del derecho.  

 

PAGINA 334 

Luego de establecerse estos alcances, se puede afirmar que la 
forma en que se ha redactado la CDFT permite plantear una 
interpretación a partir de la cual se defina el deber del juez de ejercer 
control de convencionalidad.  

En la medida que la disposición indica que toda norma que 
desarrolla un derecho fundamental debe analizarse a la luz del 
parámetro internacional de protección de derechos humanos, en 
realidad se hace alusión a la esencia misma del control de 
convencionalidad.  

Esta cláusula es una suerte de puente que en términos formales y 
expresos establece o reconoce la activa interrelación entre el 
derecho interno y el derecho constitucional imponiendo un deber de 
interpretación de los derechos fundamentales (de corte 
constitucional) a los aplicadores del derecho. 

PAGINA 189 

Y en términos materiales, la existencia cláusula demuestra que las 
disposiciones constitucionales sobre derechos de individuo no se 

PAGINA 335 

Y en términos materiales, la existencia cláusula demuestra que las 
disposiciones constitucionales sobre derechos de individuo no se 
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bastan por sí solas y que incorporan necesariamente a otras fuentes, 
con el mismo objeto de protección.  

Ya en la práctica jurisdiccional, el TC ha manifestado argumentos 
que sostienen esta apreciación. Así, ha indicado que el “contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por la 
Ley Fundamental ha de extraerse a partir de la disposición 
constitucional que lo reconoce y también de los alcances del 

DIDH.387  

NOTA AL PIE 
387. Ibid. 

bastan por sí solas y que incorporan necesariamente a otras fuentes, 
con el mismo objeto de protección.  

Ya en la práctica jurisdiccional, el TC ha manifestado argumentos 
que sostienen esta apreciación. Así, ha indicado que el “contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por la 
Ley Fundamental ha de extraerse a partir de la disposición 
constitucional que lo reconoce y también de los alcances del DIDH.68 

 

 NOTA AL PIE 
68. Idem. 
 

PAGINA 189 (Último párrafo) y 190 

A partir de la CDFT se puede argumentar que el control de 
convencionalidad guarda una relación directa con la figura de control 
de constitucionalidad, por el objeto de protección de ambos tipos de 
figuras, es decir, los derechos fundamentales.  

En esa lógica el canon interamericano se utilizará para analizar el 
contenido de los dispositivos que son, al mismo tiempo, objeto de un 
examen de constitucionalidad y convencionalidad, a fin de garantizar 
el contenido de los derechos del individuo.  

En ese sentido, se rompe con los conceptos de unidad y rigidez 
constitucional previos al proceso de apertura o pluralismo jurídico. 
En concordancia con Häberle, la Constitución peruana incorpora de 

PAGINA  335 

A partir de la CDFT se puede argumentar que el control de 
convencionalidad guarda una relación directa con la figura de control 
de constitucionalidad, por el objeto de protección de ambos tipos de 
figuras, es decir, los derechos fundamentales.  

En esa lógica el canon interamericano se utilizará para analizar el 
contenido de los dispositivos que son, al mismo tiempo, objeto de un 
examen de constitucionalidad y convencionalidad, a fin de garantizar 
el contenido de los derechos del individuo.  

En ese sentido, se rompe con los conceptos de unidad y rigidez 
constitucional previos al proceso de apertura o pluralismo jurídico. 
En concordancia con Häberle, la Constitución peruana incorpora de 
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manera expresa al “quinto método” de interpretación propio de un 
Estado Cooperativo: método comparado.  

Ahora bien, la CDFT, como se ha mencionado, es interpretativa, ya 
que el examen de convencionalidad se realizará de manera 
indirecta. En ese sentido, de esta norma no se deriva la posibilidad 
de alegar una violación autónoma del parámetro interamericano.  

En efecto, aunque el canon de convencionalidad se utilice para 
determinar si se violó o no un derecho protegido siempre se habrá 
vulnerado la norma constitucional en sentido formal, es decir, habrá 
ocurrido un re-envío, tal como ocurre con el concepto de bloque de 

constitucionalidad.388 No obstante ello, el examen de 
convencionalidad no habrá dejado de realizarse.  

De otro lado, los efectos del examen de convencionalidad indirecto 
convertido en examen de constitucionalidad serán los mismos que 
se derivan de este último. El juez concluirá por reinterpretar, inaplicar 
o invalidar una norma, dependiendo del tipo de proceso en el que se 
lleva a cabo el contraste entre el canon interamericano y las normas 
de derecho interno.  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

388 
MORALES SARAVIA, Francisco. “Interpretación de las normas relativas a 

los derechos y libertades”. En FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos 
(coordinador). La Constitución comentada: análisis artículo por artículo: obra 
colectiva escrita por 117 destacados juristas del país. Tomo 2. Lima: Gaceta 
Jurídica, 2005, p 1180.  

manera expresa al “quinto método” de interpretación propio de un 
Estado Cooperativo: método comparado.  

Ahora bien, la CDFT, como se ha mencionado, es interpretativa, ya 
que el examen de convencionalidad se realizará de manera 
indirecta. En ese sentido, de esta norma no se deriva la posibilidad 
de alegar una violación autónoma del parámetro interamericano.   

En efecto, aunque el canon de convencionalidad se utilice para 
determinar si se violó o no un derecho protegido siempre se habrá 
vulnerado la norma constitucional en sentido formal, es decir, habrá 
ocurrido un re-envío, tal como ocurre con el concepto de bloque de 
constitucionalidad.69 No obstante ello, el examen de 
convencionalidad no habrá dejado de realizarse.  

De otro lado, los efectos del examen de convencionalidad indirecto 
convertido en examen de constitucionalidad serán los mismos que 
se derivan de este último. El juez concluirá por reinterpretar, inaplicar 
o invalidar una norma, dependiendo del tipo de proceso en el que se 
lleva a cabo el contraste entre el canon interamericano y las normas 
de derecho interno.  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

98 MORALES SARAVIA, Francisco. “Interpretación de las normas relativas a 
los derechos y libertades”. En FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos 
(coordinador). La Constitución comentada: análisis artículo por artículo: obra 
colectiva escrita por 117 destacados juristas del país. Tomo 2. Lima: Gaceta 
Jurídica, 2005, p 1180. 
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PAGINA 190 (ultimo párrafo) y 191 

En este último sentido, se puede afirmar que hay una identidad entre 
el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. 
Igualmente, la hay en términos del concepto de constitución material 
por el objeto de protección de los exámenes mencionados, 
independientemente de que el canon interamericano se haya 
aplicado directamente o de forma indirecta, o de que la CDFT no 
permita afirmar que el rango de un tratado de derechos humanos es 
constitucional. 

En efecto, si bien el objeto de protección de los tratados de derechos 
humanos no es idéntico al de los catálogos constitucionales 
(derechos fundamentales) –por ello la identidad parcial o imperfecta 
entre los mismos– cuando el canon o estándar de derechos de un 
sistema de protección como el SIDH se incorpora al ordenamiento y 
es utilizado por el juez constitucional para resolver conflictos de este 
orden, entonces se habrá generado una identidad plena.  

 

PAGINA 335 

En este último sentido, se puede afirmar que hay una identidad entre 
el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. 
Igualmente, la hay en términos del concepto de constitución material 
por el objeto de protección de los exámenes mencionados, 
independientemente de que el canon interamericano se haya 
aplicado directamente o de forma indirecta, o de que la CDFT no 
permita afirmar que el rango de un tratado de derechos humanos es 
constitucional.  

En efecto, si bien el objeto de protección de los tratados de derechos 
humanos no es idéntico al de los catálogos constitucionales 
(derechos fundamentales) –por ello la identidad parcial o imperfecta 
entre los mismos– cuando el canon o estándar de derechos de un 
sistema de protección como el SIDH se incorpora al ordenamiento y 
es utilizado por el juez constitucional para resolver conflictos de este 
orden, entonces se habrá generado una identidad plena. 

 
PAGINA 191 

Igualmente, el juez constitucional podrá interpretar en sentido 
progresivo los instrumentos del SIDH en el ejercicio de su labor 
como intérprete constitucional, ya que asume que estos ostentan 
categoría de fuente constitucional. En ese sentido, el resultado de lo 
que el juez determine con relación al contenido de estos derechos 
también se define como canon constitucional.  

PAGINA 335 (ultimo párrafo y PAGINA 336 

Igualmente, el juez constitucional podrá interpretar en sentido 
progresivo los instrumentos del SIDH en el ejercicio de su labor 
como intérprete constitucional, ya que asume que estos ostentan 
categoría de fuente constitucional. En ese sentido, el resultado de lo 
que el juez determine con relación al contenido de estos derechos 
también se define como canon constitucional.  
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Por otro lado, ya se ha señalado que algunos afirman que en el 
ordenamiento peruano también se deja abierta la posibilidad de 
tutelar de manera directa los derechos del individuo conocidos en los 
tratados, basándose para ello, en diversos argumentos.  

La pregunta relevante sobre el tema es si, los usos indirecto y 
directo del canon interamericano son opuestos o se pueden articular 
de alguna manera. Al respecto, hay quienes señalan que la cláusula 
interpretativa pierde el sentido y razón de ser, ya que se ha admitido 
la tesis del rango constitucional de los tratados de derechos 
humanos.389  

Sobre el punto, conviene analizar la teoría del rango constitucional 
de los tratados y la aplicación práctica de los mismos por parte del 
juez constitucional en los procesos constitucionales, ya que ello 
determinará si los jueces le dan un uso directo o indirecto al canon 
interamericano, o combinan ambas modalidades.  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

389 MENDOZA ESCALANTE, Mijail. Op. Cit. p. 2.  

Por otro lado, ya se ha señalado que algunos afirman que en el 
ordenamiento peruano también se deja abierta la posibilidad de 
tutelar de manera directa los derechos del individuo conocidos en los 
tratados, basándose para ello, en diversos argumentos.  

La pregunta relevante sobre el tema es si, los usos indirecto y 
directo del canon interamericano son opuestos o se pueden articular 
de alguna manera. Al respecto, hay quienes señalan que la cláusula 
interpretativa pierde el sentido y razón de ser, ya que se ha admitido 
la tesis del rango constitucional de los tratados de derechos 
humanos.  

Sobre el punto, conviene analizar la teoría del rango constitucional 
de los tratados y la aplicación práctica de los mismos por parte del 
juez constitucional en los procesos constitucionales, ya que ello 
determinará si los jueces le dan un uso directo o indirecto al canon 
interamericano, o combinan ambas modalidades.  

 
PAGINA 192 y 193 (primer párrafo) 
 
3.1.2 Rango constitucional de los tratados de derechos humanos  
 
El ordenamiento peruano no establece de manera expresa el rango 
de los tratados de derechos humanos dentro de la pirámide 
kelseniana o del sistema jurídico articulado bajo la premisa de la 
unidad.  

 
PAGINA 336 

2. Rango constitucional de los tratados de derechos humanos  

El ordenamiento peruano no establece de manera expresa el rango 
de los tratados de derechos humanos dentro de la pirámide 
kelseniana o del sistema jurídico articulado bajo la premisa de la 
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Sobre el tema se han desarrollado, algunos argumentos que van 
desde el otorgamiento de rango legal y su incorporación al concepto 
de bloque de constitucionalidad hasta las aseveraciones de su 
naturaleza constitucional y consecuente aplicación directa.  

En los últimos tiempos, la opinión de diversos juristas apunta a 
otorgarle rango constitucional a los tratados de derechos humanos, 
aunque el uso de los mismos se realiza más en sentido indirecto y 
por ello, se acercaría más al concepto de bloque de 

constitucionalidad.390  

En ese sentido, el control de convencionalidad se identificaría en 
mayor medida con la CDFT que garantiza el uso interpretativo del 
parámetro interamericano.  

De acuerdo con este apartado, el control de convencionalidad y su 
equivalencia con la figura de control de constitucionalidad se deriva 
del hecho que el TC haya afirmado ello en la sentencia recaída en el 
expediente N° 0025-2005-AI/TC391.  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

390 
En el ordenamiento peruano, la figura del bloque de constitucionalidad ha 

sido incorporada por medio del artículo 79° del Código Procesal 
Constitucional que establece que para apreciar la validez constitucional de las 
normas el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas 
constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan 
dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del 
Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona”.  

unidad.  

Sobre el tema se han desarrollado, algunos argumentos que van 
desde el otorgamiento de rango legal y su incorporación al concepto 
de bloque de constitucionalidad hasta las aseveraciones de su 
naturaleza constitucional y consecuente aplicación directa.  

En los últimos tiempos, la opinión de diversos juristas apunta a 
otorgarle rango constitucional a los tratados de derechos humanos, 
aunque el uso de los mismos se realiza más en sentido indirecto y 
por ello, se acercaría más al concepto de bloque de 
constitucionalidad.70 En ese sentido, el control de convencionalidad 
se identificaría en mayor medida con la CDFT que garantiza el uso 
interpretativo del parámetro interamericano. De acuerdo con este 
apartado, el control de convencionalidad y su equivalencia con la 
figura de control de constitucionalidad se deriva del hecho que el TC 
haya afirmado ello en la sentencia recaída en el expediente N° 0025-
2005-AI/TC.  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

.70 - En el ordenamiento peruano, la figura del bloque de constitucionalidad ha 
sido incorporada por medio del artículo 79° del Código Procesal 
Constitucional que establece que para apreciar la validez constitucional de las 
normas el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas 
constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan 
dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del 
Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona”.  
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PAGINA 193 
 
En el caso que se menciona, dicho tribunal ha señalado que los 
tratados de derechos humanos integran el ordenamiento jurídico 
peruano y detentan rango constitucional, entre ellos se incluye a los 
que pertenecen al parámetro interamericano –esta ha sido su 
manera de asumirse como ordenamiento pluralista–.  
 
En opinión del TC dicha posición se refuerza a partir del artículo 55 
de la Constitución que plantea la aplicabilidad inmediata de los 

tratados en el derecho interno392 en lectura conjunta con el artículo 3 
del mismo texto.  

NOTA AL PIE 

392 
SALMÓN, ELIZABETH Y NOVAK, Fabián. Op. cit. p. 113. De hecho, en el 

constitucionalismo latinoamericano parece hay ejemplos de monismo. Por 
ejemplo, la Constitución Venezolana de 1993 plantea: Artículo 23. Los 
tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y 
ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el 
orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y 
ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la 
República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás 
órganos del Poder Público.  

PAGINA 336 

En el caso que se menciona, dicho tribunal ha señalado que los 
tratados de derechos humanos integran el ordenamiento jurídico 
peruano y detentan rango constitucional, entre ellos se incluye a los 
que pertenecen al parámetro interamericano –esta ha sido su 
manera de asumirse como ordenamiento pluralista–.  

En opinión del TC dicha posición se refuerza a partir del artículo 55 
de la Constitución que plantea la aplicabilidad inmediata de los 
tratados en el derecho interno71 en lectura conjunta con el artículo 3 
del mismo texto.  

NOTA AL PIE 

71 
SALMÓN, ELIZABETH Y NOVAK, Fabián. Op. cit. p. 113. De hecho, en el 

constitucionalismo latinoamericano parece hay ejemplos de monismo. Por 
ejemplo, la Constitución Venezolana de 1993 plantea: Artículo 23. Los 
tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y 
ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el 
orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y 
ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la 
República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás 
órganos del Poder Público. 

 
 

 
PAGINA 193 (ultimo párrafo)  y 194 (primer párrafo) 
 

 
PAGINA 336 (ultimo párrafo) y 337 (primer párrafo) 
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En efecto, la cláusula de derechos implícitos otorga el mismo 
tratamiento a los derechos no enumerados de manera expresa en el 
artículo 2, siempre que se refieran o que se funden 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.393  

(…) el catálogo de derechos constitucionales no excluye “otros de 
naturaleza análoga” o que “se fundan” en determinados principios 
fundamentales del ordenamiento constitucional (…) 

Los “derechos de naturaleza análoga” pueden estar comprendidos 
en cualquier otra fuente distinta a la Constitución, pero que ya 
conforma el ordenamiento jurídico. Dentro de las que pudiera 
identificarse como tal no cabe duda que se encuentran los tratados 
internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado 
peruano es parte.394  

 

En efecto, la cláusula de derechos implícitos otorga el mismo 
tratamiento a los derechos no enumerados de manera expresa en el 
artículo 2, siempre que se refieran o que se funden 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.  

El catálogo de derechos constitucionales no excluye “otros de 

naturaleza análoga” o que “se fundan” en determinados principios 
fundamentales del ordenamiento constitucional (…) 

Los “derechos de naturaleza análoga” pueden estar comprendidos en 
cualquier otra fuente distinta a la Constitución, pero que ya conforma el 
ordenamiento jurídico. Dentro de las que pudiera identificarse como tal no 
cabe duda que se encuentran los tratados internacionales sobre derechos 
humanos de los que el Estado peruano es parte. 

 

 
PAGINA 194 Y 195 (primer párrafo) 

En esa lógica el TC ha afirmado que los derechos de naturaleza 
análoga a los que hace mención el artículo 3 pueden incluir a los 
reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos de los que el Estado peruano es parte.395  

De acuerdo con estos argumentos, los derechos reconocidos en los 
tratados de derechos humanos se encontrarían en igualdad de 
condiciones que los llamados “fundamentales” y conforme al criterio 

 
PAGINA 337 

En esa lógica el TC ha afirmado que los derechos de naturaleza 
análoga a los que hace mención el artículo 3 pueden incluir a los 
reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos de los que el Estado peruano es parte.72  

De acuerdo con estos argumentos, los derechos reconocidos en los 
tratados de derechos humanos se encontrarían en igualdad de 
condiciones que los llamados “fundamentales” y conforme al criterio 
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de aplicación directa del artículo 55, se utilizarían como norma 

controladora en sentido directo, no tanto en la lógica indirecta.396  

Asimismo, resulta de relevancia que el TC haya señalado que el 
hecho que los tratados de derechos humanos ostenten el rango de 
constitucionales los dota de una fuerza pasiva frente a las normas de 
rango infra-constitucional. En otras palabras está definiendo el 
control de convencionalidad en términos de control de 
constitucionalidad.  

(…) importa resaltar su fuerza de resistencia frente a las normas de rango 
legal. Éstas no pueden ser contrarias a los derechos enunciados en los 
tratados sobre derechos humanos. Si estos derechos detentan rango 
constitucional, el legislador está vedado de establecer estipulaciones 

contrarias a los mismos.397  

No obstante ello, la existencia de una cláusula de derechos 
implícitos no necesariamente conlleva a concluir que todos los 
tratados de derechos humanos tienen aplicación directa en términos 
del principio de jerarquía constitucional. En efecto, si bien tendrán 
relevancia constitucional, podrán canalizarse a través del uso 
indirecto o directo, dependiendo del rango del tratado que vaya a 
aplicarse.398  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

395 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en Expedientes N° 0025-

2005-AI/TC y 0026-2005- AI/TC, FJ. 32.  

398 
Esta idea se refuerza si es que, como señala Edgard Carpio, el artículo 3 de 

la Constitución en realidad se refiere a derechos nuevos, y no a los 

de aplicación directa del artículo 55, se utilizarían como norma 
controladora en sentido directo, no tanto en la lógica indirecta. 

Resulta de relevancia que el TC haya señalado que el hecho que los 
tratados de derechos humanos ostenten el rango de constitucionales 
los dota de una fuerza pasiva frente a las normas de rango infra-
constitucional. En otras palabras está definiendo el control de 
convencionalidad en términos de control de constitucionalidad.  

Importa resaltar su fuerza de resistencia frente a las normas de 
rango legal. Éstas no pueden ser contrarias a los derechos 
enunciados en los tratados sobre derechos humanos. Si estos 
derechos detentan rango constitucional, el legislador está vedado de 
establecer estipulaciones contrarias a los mismos. 

No obstante ello, la existencia de una cláusula de derechos 
implícitos no necesariamente conlleva a concluir que todos los 
tratados de derechos humanos tienen aplicación directa en términos 
del principio de jerarquía constitucional. En efecto, si bien tendrán 
relevancia constitucional, podrán canalizarse a través del uso 
indirecto o directo, dependiendo del rango del tratado que vaya a 
aplicarse. Es decir, la cláusula de derechos implícitos no es 
concluyente en términos de rango; el derecho implícito podría 
aplicarse de manera indirecta, a través de una conexión con el 
dispositivo de dignidad de la persona humana, con lo cual, el 
presupuesto de la aplicación directa del derecho se vería 
desechado.73  

 
NOTA AL PIE DE PAGINA 
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relacionados con los derechos expresamente reconocidos.   

72 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en Expedientes N° 0025-
2005-AI/TC y 0026-2005- AI/TC, FJ. 32.  

73 
Esta idea se refuerza si es que, como señala Edgard Carpio, el artículo 3 de 

la Constitución en realidad se refiere a derechos nuevos, y no a los 
relacionados con los derechos expresamente reconocidos. 

 
PAGINA 195 

Luego de esta explicación se podría afirmar que existen dos 
vertientes por medio de las cuales se puede justificar de manera 
expresa la obligación de ejercer control de convencionalidad por 
parte de los jueces constitucionales peruanos. Ninguno se opone y 
ambos se armonizan con el artículo 3 del texto constitucional.  

En ambos casos, la norma controladora, es decir, el canon de 
convencionalidad, tiene dos alternativas –directa o indirecta– para 
relacionarse con el resto de normas del ordenamiento, ello a la luz 
del principio de jerarquía.  

 
PAGINA 337 

Luego de esta explicación se podría afirmar que existen dos 
vertientes por medio de las cuales se puede justificar de manera 
expresa la obligación de ejercer control de convencionalidad por 
parte de los jueces constitucionales peruanos. Ninguno se opone y 
ambos se armonizan con el artículo 3 del texto constitucional.  

En ambos casos, la norma controladora, es decir, el canon de 
convencionalidad, tiene dos alternativas –directa o indirecta– para 
relacionarse con el resto de normas del ordenamiento, ello a la luz 
del principio de jerarquía. 

 
PAGINA 195 
 

3.1.3 Otras posiciones relativas al rango de los tratados de derechos 
humanos  

En este acápite se mencionan algunas posiciones que difieren de la 

 
PAGINA 337 y 338 (primer párrafo) 
 

3. Otras posiciones relativas al rango de los tratados de 
derechos humanos  

En este acápite se mencionan algunas posiciones que difieren de la 
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asumida por el TC y pretenden interpretar el silencio del legislador 
sobre el rango de los tratados.  

Al respecto, César Landa ha afirmado que los tratados pueden 
ostentar una jerarquía superior a la del derecho interno, ya que 

potencialmente pueden modificar la Constitución.399 En opinión del 
autor, la Constitución consagra dicha supraconstitucionalidad a 
través del artículo 57 de la Constitución que establece el mecanismo 

de aprobación de un tratado por la vía de reforma constitucional.400  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

399 
LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. 

2da edición. Lima: Palestra, 2003, p. 781  

asumida por el TC y pretenden interpretar el silencio del legislador 
sobre el rango de los tratados.  

Al respecto, César Landa ha afirmado que los tratados pueden 
ostentar una jerarquía superior a la del derecho interno, ya que 
potencialmente pueden modificar la Constitución.74 En opinión del 
autor, la Constitución consagra dicha supraconstitucionalidad a 
través del artículo 57 de la Constitución que establece el mecanismo 
de aprobación de un tratado por la vía de reforma constitucional. 

NOTA AL PIE DE PAGINA 

399 
LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. 

2da edición. Lima: Palestra, 2003, p. 781 

 
 

 
PAGINA 196 

En relación con la posición sobre el rango supraconstitucional de los 
tratados, cabría indicar que quizás se confunde el modo de 
ratificación del tratado con el rango que le otorga el ordenamiento.  

Es cierto que puede haber tratados que para ser parte del 
ordenamiento involucran la modificación del texto constitucional, 
pero no por ello estarán por encima del mismo, probablemente luego 
de incorporados, se encuentren al mismo nivel de la constitución 
modificada o se consideren parte de la misma.  

 
PAGINA 338 

En relación con la posición sobre el rango supraconstitucional de los 
tratados, cabría indicar que quizás se confunde el modo de 
ratificación del tratado con el rango que le otorga el ordenamiento.  

Es cierto que puede haber tratados que para ser parte del 
ordenamiento involucran la modificación del texto constitucional, 
pero no por ello estarán por encima del mismo, probablemente luego 
de incorporados, se encuentren al mismo nivel de la constitución 
modificada o se consideren parte de la misma.  

En sentido opuesto, Novak establece que aunque un tratado se 
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En sentido opuesto, Novak establece que aunque un tratado se 
incorpore por la vía de reforma constitucional, este no adquiere 
rango constitucional, ya que este autor adopta la tesis del rango 
legal de los tratados en el derecho interno.401 En efecto, indica que la 
Constitución no se modifica, sino que rige fuera del ámbito de 
aplicación del tratado y recuperará su plena vigencia en caso de que 

este último fuera objeto de denuncia.402  

Esta alternativa parece un poco forzada, aunque trata de articularse 
con el artículo 200,4 del texto constitucional sobre el control 
normativo de los tratados. No obstante ello, el dispositivo 
mencionado no debiera ser determinante para atribuir rango legal a 
los tratados, tal como se indica en el acápite 3.1.4.  

Además, esta es una posición excesivamente formalista, que deja de 
lado algunos aspectos materiales que permitirían elevar a los 
tratados de derechos humanos a la categoría de norma máxima del 
ordenamiento que se han planteado en el capítulo 2 de este trabajo 
y también olvida que existe una constante interacción e integración 
entre las fuentes del derecho interno y el derecho internacional 

NOTA AL PIE DE PAGINA 

401 
NOVAK TALAVERA, Fabián y SALMÓN GÁRATE, Elizabeth. Op. Cit. p. 114.  

402 
Ídem, p. 121.  

incorpore por la vía de reforma constitucional, este no adquiere 
rango constitucional, ya que este autor adopta la tesis del rango 
legal de los tratados en el derecho interno. En efecto, indica que la 
Constitución no se modifica, sino que rige fuera del ámbito de 
aplicación del tratado y recuperará su plena vigencia en caso de que 
este último fuera objeto de denuncia.75  

Esta alternativa parece un poco forzada, aunque trata de articularse 
con el artículo 200,4 del texto constitucional sobre el control 
normativo de los tratados. No obstante ello, el dispositivo 
mencionado no debiera ser determinante para atribuir rango legal a 
los tratados, tal como se indica en el acápite 3.1.4.  

Además, esta es una posición excesivamente formalista, que deja de 
lado algunos aspectos materiales que permitirían elevar a los 
tratados de Derechos Humanos a la categoría de norma máxima del 
ordenamiento que se han planteado en este trabajo y también olvida 
que existe una constante interacción e integración entre las fuentes 
del Derecho interno y el Derecho internacional.  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

75 
NOVAK TALAVERA, Fabián y SALMÓN GÁRATE, Elizabeth. Op. Cit. p. 114.  
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PAGINA 196 (ultimo párrafo) y 197  

Algunos de estos son la base común que sustenta tanto a los 
tratados de derechos humanos y los derechos fundamentales 
reconocidos en la constitución, o la propia práctica de la judicatura 
que utiliza a los tratados en sentido directo o indirecto en los 
procesos de control constitucional.  

En relación con estos temas, Landa ha establecido que es la tesis de 
la coordinación el pilar que sustenta la relación entre derecho interno 

y derecho internacional.403 Si es que se opta por esta alternativa, 
cabría preguntarse sobre su influencia en el rango de los tratados o 
en su ubicación en el sistema de fuentes del derecho.  

Sobre el punto, Markus Kotzur señala que el derecho constitucional 
y el derecho internacional tienen múltiples interrelaciones como 
consecuencia del modelo cooperativo de Estado. Citando a Smend, 
reitera que las relaciones entre Estados son de intercambio, es decir, 

de configuración recíproca y autoconfiguración.404  

En el mismo sentido, Häberle sostiene que “el derecho de 
cooperación común” supone que se vaya más allá de la alternativa 
clásica de dichas tesis de incorporación, y se basa en términos de 
configuración mutua, con lo cual se elimina el criterio de prevalencia 

de un derecho sobre otro.405  

En el mismo sentido, Häberle sostiene que “el derecho de 
cooperación común” supone que se vaya más allá de la alternativa 

 
PAGINA 103 

Algunos de estos son la base común que sustenta tanto a los 
tratados de derechos humanos y los derechos fundamentales 
reconocidos en la constitución, o la propia práctica de la judicatura 
que utiliza a los tratados en sentido directo o indirecto en los 
procesos de control constitucional.  

En relación con estos temas, Landa ha establecido que es la tesis de 
la coordinación el pilar que sustenta la relación entre derecho interno 
y derecho internacional. Si es que se opta por esta alternativa, cabría 
preguntarse sobre su influencia en el rango de los tratados o en su 
ubicación en el sistema de fuentes del derecho.  

Sobre el punto, Markus Kotzur señala señala que el derecho 
constitucional y el derecho internacional tienen múltiples 
interrelaciones como consecuencia del modelo cooperativo de 
Estado. Citando a Smend, reitera que las relaciones entre Estados 
son de intercambio, es decir, de configuración recíproca y 
autoconfiguración.76  

En el mismo sentido, Häberle sostiene que “el derecho de 
cooperación común” supone que se vaya más allá de la alternativa 
clásica de dichas tesis de incorporación, y se basa en términos de 
configuración mutua, con lo cual se elimina el criterio de prevalencia 
de un derecho sobre otro.77  
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clásica de dichas tesis de incorporación, y se basa en términos de 
configuración mutua, con lo cual se elimina el criterio de prevalencia 
de un derecho sobre otro.405  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

404
KOTZUR, Markus. “La soberanía hoy. Palabras clave para un diálogo 

europeo-latinoamericano sobre un atributo del Estado constitucional 
moderno”, en: HABERLE, Peter y KOTZUR, Markus. De la soberanía al 
derecho constitucional común: palabras clave para un diálogo europeo-
latinoamericano. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003. 
Consulta: 30 de abril de 2010. http://www.bibliojuridica.org/libros/2/545/4.pdf 

405 HABERLE, Peter. Pluralismo y Constitución. Estudios de Teoría 
Constitucional de la sociedad abierta, p. 290. 

NOTA AL PIE DE PAGINA 

76. KOTZUR, Markus. “La soberanía hoy. Palabras clave para un diálogo 
europeo-latinoamericano sobre un atributo del Estado constitucional 
moderno”, en: HABERLE, Peter y KOTZUR, Markus. De la soberanía al 
derecho constitucional común: palabras clave para un diálogo europeo-
latinoamericano. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003. 
Consulta: 30 de abril de 2010. http://www.bibliojuridica.org/libros/2/545/4.pdf 

77 HABERLE, Peter. Pluralismo y Constitución. Estudios de Teoría 
Constitucional de la sociedad abierta, p. 290. 

 

PAGINA 197 (penúltimo, último párrafo) y 198 

Atendiendo a lo que señalan estos autores, podría plantearse que no 
existe una regla predeterminada que se base en la jerarquía del 
derecho internacional sobre el interno y viceversa. Por el contrario, 
debiera primar cualquiera de las normas que brinde una mayor 
protección a los derechos del individuo, algunos le llaman la regla 

pro personae.406  

En función de ello, Landa, por ejemplo, opta por reconocerles –como 
mínimo– una posición de rango constitucional a los tratados de 
derechos humanos (ya se ha criticado su posición en torno al rango 
supraconstitucional), a partir de lo que él denomina la teoría de la 

 
 
PAGINA 338 (ultimo párrafo) y 339 

Atendiendo a lo que señalan estos autores, podría plantearse que no 
existe una regla predeterminada que se base en la jerarquía del 
derecho internacional sobre el interno y viceversa. Por el contrario, 
debiera primar cualquiera de las normas que brinde una mayor 
protección a los derechos del individuo, algunos le llaman la regla 
pro personae. 

En función de ello, Landa, por ejemplo, opta por reconocerles –como 
mínimo– una posición de rango constitucional a los tratados de 
derechos humanos (ya se ha criticado su posición en torno al rango 
supraconstitucional), a partir de lo que él denomina la teoría de la 

http://www.bibliojuridica.org/libros/2/545/4.pdf
http://www.bibliojuridica.org/libros/2/545/4.pdf
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razonabilidad.407  

De acuerdo con la misma, el ordenamiento jurídico es un proceso 
social que busca encontrar soluciones justas a los conflictos de la 
sociedad, por ello en casos de conflictos entre normas nacionales y 
los tratados, prevalece la norma que con mayor legitimidad resuelva 
el hecho a normar.408  

No obstante lo mencionado, luego el ex magistrado del TC 
reconduce dicha conclusión a los términos del positivismo y la 
pirámide de Kelsen, identificando en sentido formal y material a los 
tratados de derechos humanos con el concepto de constitución. De 
otra forma no sería posible que los tratados se relacionaran con la 
constitución en términos de coordinación.  

En efecto, el tipo de relación que existe entre el derecho 
internacional y el derecho constitucional puede rebasar la opción del 
constituyente sobre el tema, puesto que en determinados casos a 
pesar de haber ha optado por brindar un rango legal a los tratados 
de derechos humanos, la realidad demuestra que las relaciones 
entre ambas ramas del derecho se sustentan en la lógica de 
horizontalidad y no se invalidan entre sí.  

Concurre entre ellas un vínculo basado en la lógica de armonización, 
en la prevalencia del principio pro personae antes que en la 
inamovilidad de reglas derivadas de dispositivos legales que no se 
corresponden con el contexto.  

406 LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático, Lima: 

razonabilidad. 

De acuerdo con la misma, el ordenamiento jurídico es un proceso 
social que busca encontrar soluciones justas a los conflictos de la 
sociedad, por ello en casos de conflictos entre normas nacionales y 
los tratados, prevalece la norma que con mayor legitimidad resuelva 
el hecho a normar.  

No obstante lo mencionado, luego el ex magistrado del TC 
reconduce dicha conclusión a los términos del positivismo y la 
pirámide de Kelsen, identificando en sentido formal y material a los 
tratados de derechos humanos con el concepto de constitución. De 
otra forma no sería posible que los tratados se relacionaran con la 
constitución en términos de coordinación.  

En efecto, el tipo de relación que existe entre el derecho 
internacional y el derecho constitucional puede rebasar la opción del 
constituyente sobre el tema, puesto que en determinados casos a 
pesar de haber ha optado por brindar un rango legal a los tratados 
de derechos humanos, la realidad demuestra que las relaciones 
entre ambas ramas del derecho se sustentan en la lógica de 
horizontalidad y no se invalidan entre sí.  

Concurre entre ellas un vínculo basado en la lógica de armonización, 
en la prevalencia del principio pro personae antes que en la 
inamovilidad de reglas derivadas de dispositivos legales que no se 
corresponden con el contexto.  
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Palestra, 1999, pp. 564- 565.  

407 
Íbid.  

408 
Íbid.  

PAGINA 198 

A pesar de ello, pareciera ser relevante tener clara la ubicación 
formal de los tratados de derechos humanos en el sistema de 
fuentes, no tanto para aferrarse a ella, pero sí para reubicar a estos 
instrumentos (ya sea en sentido directo o indirecto) en la pirámide 
como lo hace Landa; o en todo caso para indicar que una discusión 
sobre este punto parece más bien obsoleta, más aun cuando la 
configuración de las reglas jurídicas no son inamovibles y son 
innovadas de manera constante por los distintos actores que aplican 
y crean derecho.  

 

PAGINA 339 

A pesar de ello, pareciera ser relevante tener clara la ubicación 
formal de los tratados de derechos humanos en el sistema de 
fuentes, no tanto para aferrarse a ella, pero sí para reubicar a estos 
instrumentos (ya sea en sentido directo o indirecto) en la pirámide 
como lo hace Landa; o en todo caso para indicar que una discusión 
sobre este punto parece más bien obsoleta, más aun cuando la 
configuración de las reglas jurídicas no son inamovibles y son 
innovadas de manera constante por los distintos actores que aplican 
y crean derecho.  
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Como se observa en este cuadro que compara la OBRA PROTEGIDA 

original de mi autoría y la PUBLICACIÓN EN GACETA 

CONSTITUCIONAL, en esta última se han copiado no solo párrafos 

sino páginas enteras de la primera sin haber efectuado las citas 

correspondientes indicando el nombre del verdadero autor, de forma 

tal que el denunciado hace pasar como suyos textos que no le 

pertenecen y que fueron tomados de una obra de mi autoría. 

 

Se ha demostrado que el texto contenido en las páginas 315 a 318 de 

la PUBLICACIÓN EN GACETA CONSTITUCIONAL constituye una 

copia del texto contenido entre las páginas 332 a 339 de la  OBRA 

PROTEGIDA de mi autoría. Del mismo, el texto contenido en las 

páginas 332 a 339 de la publicación mencionada es una copia del texto 

contenido entre las páginas 185 a 192 de la OBRA PROTEGIDA de mi 

autoría. De esta manera queda acreditado que el denunciado ha 

vulnerado mi derecho moral de paternidad sobre la OBRA 

PROTEGIDA. 

 

Asimismo, se aprecia que el denunciado ha alterado algunos textos de 

la OBRA PROTEGIDA sin mi consentimiento, lo cual implica una 

vulneración al derecho de integridad.  

 

A la vez, toda vez que en la PUBLICACIÓN EN GACETA 

CONSTITUCIONAL se aprecia una copia textual de mi obra se 

configura también una infracción al derecho patrimonial de 

reproducción. 
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2.2.  La infracción de los derechos de autor en la PUBLICACIÓN EN 

LA REVISTA JUSTICIA 

 

No obstante que en el 2013 el denunciado infringió mis derechos de 

autor con la PUBLICACIÓN EN GACETA CONSTITUCIONAL, tal 

como lo acreditamos en el punto anterior de este escrito, tan solo un 

año después, reiterando la infracción, el denunciado volvió a 

infringir mis derechos morales y patrimoniales de autor mediante la 

publicación de un nuevo artículo titulado “El control de 

convencionalidad: Criterios con base en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos” en la Revista Justicia, número 

26 de diciembre de 2014. 

 

Como observará la Comisión en el cuadro comparativo entre la OBRA 

PROTEGIDA y el segundo artículo del denunciado (PUBLICACIÓN 

EN LA REVISTA JUSTICIA) que insertamos en la página 43 de este 

escrito, en este nuevo artículo se vuelve a copiar no solo párrafos sino 

páginas enteras de mi obra sin citar al verdadero autor de la obra, 

haciendo pasar como suyos, nuevamente, textos que no le pertenecen. 

 

Siguiendo la misma modalidad de plagio usado en la PUBLICACIÓN 

EN GACETA CONSTITUCIONAL, la PUBLICACIÓN EN LA REVISTA 

JUSTICIA tiene páginas enteras que son una copia de mi obra. Así, 

puede verse que el texto contenido en las páginas 82 a 85 de la 

PUBLICACIÓN EN LA REVISTA JUSTICIA copia el texto contenido 

en las páginas 19 a 23 de la OBRA PROTEGIDA. A su vez, el texto 

contenido en las páginas 96 a 104 de esta nueva publicación del 

denunciado es una copia del texto contenido entre las páginas 185 a 

198 de la OBRA PROTEGIDA. 

http://www.scielo.org.co/pdf/just/n26/n26a07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/just/n26/n26a07.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/just/n26/n26a07.pdf
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En suma, el denunciado reiteró en la infracción y vulneró nuevamente 

mi derecho de paternidad sobre la OBRA PROTEGIDA. 

 

Al igual que en el caso anterior, en este segundo artículo el denunciado 

vuelve a alterar algunas palabras del texto original de la OBRA 

PROTEGIDA, configurando una nueva vulneración al derecho de 

integridad.  

 

Además, como podrá observar la Comisión en el cuadro comparativo 

que insertamos a continuación, la PUBLICACIÓN EN LA REVISTA 

JUSTICIA contiene una copia textual de un importante número de 

páginas de mi obra, lo que configura también una infracción al 

derecho patrimonial de reproducción. 

 
NOTA:  

- Los textos en estilo básico son los que forman el cuerpo de ambas publicaciones 
- Los textos en negrita, subrayados y en cursiva son los textos de las notas al 

pie de página. 
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PRIMER PARTE DEL PLAGIO: Páginas 82 a 85 de la PUBLICACIÓN EN LA REVISTA JUSTICIA 
 
 

OBRA PROTEGIDA  
Páginas 19-23 

PUBLICACIÓN EN LA REVISTA JUSTICIA  
Páginas 82-85 

(PÁGINA 19) 

El control de convencionalidad es una técnica de control normativo 
que consiste en el ejercicio de contraste entre la CADH y los 
dispositivos legales de origen nacional –se incluyen las 

interpretaciones que le da a la norma nacional del juez–.
1  

(NOTA AL PIE):  

1 Las interpretaciones de un dispositivo legal que realiza un juez 
también son norma. Debe tenerse en cuenta que se parte de la 
distinción entre disposición y norma. La disposición, según Guastini, 
es cualquier enunciado que forma parte de una fuente del derecho, 
mientras que el concepto de norma se refiere al sentido o significado 
de una o varias disposiciones o fragmentos de disposiciones. 
GUASTINI, Ricardo. 1999. Estudios sobre Interpretación Jurídica. 
México D. F.: UNAM, p. 11. Igualmente, Díaz Revorio señala que la 
norma es el producto de la labor interpretativa que se hace del 
precepto, que el significado del precepto legal es el resultado de su 
interpretación. DÍAZ REVORIO, Javier. 2003. La Interpretación 
Constitucional de la Ley. Lima: Palestra, p. 48.  

(PÁGINA 82) 

El control de convencionalidad es una técnica de control normativo 
que consiste en el ejercicio de contraste entre la CADH y los 
dispositivos legales de origen nacional, se incluyen las 
interpretaciones  que le da a la norma nacional del juez (Guastini, 
1999, p. 11). Igualmente, Díaz Revorio (2003), señala que la norma 
es el pro- ducto de la labor interpretativa que se hace del el resultado 
de su interpretación (p. 48).  

 
 

(PÁGINA 19) 

En concreto, la CADH funciona como parámetro controlador –de uso 
directo o indirecto–, fija los límites y la conformidad de la norma 
nacional (objeto controlado) con los estándares internacionales. Se 

(PÁGINA 82) 

En concreto, la CADH funciona como parámetro controlador –de uso 
directo o indirecto–, fija los límites y la conformidad de la norma 
nacional (objeto controlado) con los estándares internacionales. Se 
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trata de una obligación impuesta a los jueces nacionales en general 

a la que se le denomina obligación ex oficcio,
2 y también una función 

que ejerce la Corte IDH en particular.  

No obstante ello, la CADH no es la única norma dentro del SIDH que 
sirve como parámetro controlador, como se verá más adelante, 
existe un canon de convencionalidad conformado por diversos 
instrumentos pertenecientes al ámbito regional.  

trata de una obligación impuesta a los jueces nacionales en general 
a la que se le denomina obligación ex oficcio, y también una función 
que ejerce la Corte IDH en particular.  

No obstante ello, la CADH no es la única norma dentro del SIDH que 
sirve como parámetro controlador, como se verá más adelante, 
existe un canon de convencionalidad conformado por diversos 
instrumentos pertenecientes al ámbito regional.  

 
(PÁGINA 19) 

Ahora bien, hay un sector de la doctrina que considera que el control 
de convencionalidad es una nueva competencia de la Corte IDH en 

función de una interpretación evolutiva de la CADH
3
; y finalmente 

hay quienes consideran que el control de convencionalidad que 
realiza la Corte IDH es una función inherente que se deriva de la 
propia CADH y de la garantía colectiva que sustenta el SIDH.  

(NOTA AL PIE) 

3 Rey Cantor ha señalado que la figura de control de 
convencionalidad es una nueva competencia de la Corte, que se 
deriva del principio “kompetenz - kompetenz”, entre otros 
argumentos. REY CANTOR, Ernesto. 2008. Control de 
Convencionalidad de las leyes y derechos humanos. México D. 
F.: Porrúa, p. 42.  

(PÁGINA 82) 

Ahora bien, hay un sector de la doctrina que considera que el control 
de convencionalidad es una nueva competencia de la Corte IDH en 
función de una interpretación evolutiva de la CADH (Rey Cantor, 
2008, p. 42) y finalmente hay quienes consideran que el control de 
convencionalidad que realiza la Corte IDH es una función inherente 
que se deriva de la propia CADH y de la garantía colectiva que 
sustenta el SIDH.  
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PÁGINA 20 

(...)  

Lo cierto es que a nivel contencioso, la Corte IDH ha emitido 
diversas sentencias en las que ha realizado un ejercicio de control 
de convencionalidad mucho antes de la primera mención expresa a 
la figura en análisis, 

 

PÁGINA 82 

Lo cierto es que a nivel contencioso, la Corte IDH ha emitido 
diversas sentencias en las que ha realizado un ejercicio de control 
de convencionalidad mucho antes de la primera primera mención 
expresa a la figura en análisis, 

.  

 
PÁGINA 20 

Al respecto, se puede mencionar algunas de ellas: Suárez Rosero 
vs. Ecuador; Trujillo Oroza vs. Bolivia; Barrios Altos vs. Perú; 
Palamara Iribarne vs. Chile; Castillo Petruzzi vs. Peú; Trabajadores 
Cesados del Congreso vs. Perú. 

Ahora bien, la mención al término “control de convencionalidad” se 
realizó por primera vez en el caso Almonacid Arellano. Asimismo, 
este concepto también se ha desarrollado en los casos Vargas 
Areco, La Cantuta, Boyce y Helidoro Portugal de los años 2006, 
2007 y 2008 respectivamente. En ellos se hizo referencia a la 
obligación del juez nacional de realizar el control de 
convencionalidad junto al control normativo basado en normas de 
derecho interno.  

PÁGINAS 82 Y 83 

Al respecto, se puede mencionar algunas de ellas: Suárez Rosero 
vs. Ecuador; Trujillo Oroza vs. Bolivia; Barrios Altos vs. Perú; 
Palamara Iribarne vs. Chile; Castillo Petruzzi vs. Peú; Trabajadores 
Cesados del Congreso vs. Perú. 

Ahora bien, la mención al término “control de convencionalidad” se 
realizó por primera vez en el caso Almonacid Arellano. Asimismo, 
este concepto también se ha desarrollado en los casos Vargas 
Areco, La Cantuta, Boyce y Helidoro Portugal de los años 2006, 
2007 y 2008 respectivamente. En ellos se hizo referencia a la 
obligación del juez nacional de realizar el control de 
convencionalidad junto al control normativo basado en normas de 
derecho interno.  
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Las referencias a esta obligación también se han planteado de 
manera expresa por los propios tribunales nacionales. El caso 
mexicano es un claro ejemplo de ello, ya que recientemente la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha dispuesto que 
todo juez en el ámbito jurisdiccional de México debe realizar control 

de convencionalidad respecto de las normas de derecho interno.
5  

NOTA AL PIE 

5 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Resolución dictada por el 
Tribunal Pleno recaída en el expediente N° 912/2010 y Votos Particulares 
formulados por los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales; así como Votos Particulares y 
Concurrentes de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, 4 de octubre de 2011, considerandos 4, 5 y 6,  

 

Las referencias a esta obligación también se han planteado de 
manera expresa por los propios tribunales nacionales. El caso 
mexicano es un claro ejemplo de ello, ya que recientemente la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha dispuesto que 
todo juez en el ámbito jurisdiccional de México debe realizar control 
de convencionalidad respecto de las normas de derecho interno (CS 
de J de las N. Expediente N° 912/2010) 

 

PAGINA 21 

En concreto la Suprema Corte de Justicia de este país indicó que el 
control de convencionalidad se identifica con el control de 
constitucionalidad mexicano –este es un tema que se analizará en el 
capítulo 2–, y es una obligación ex officio para el sistema de justicia 
de dicho país.  

En el mismo sentido, la Suprema Corte de México indicó que el juez 
mexicano tiene en sus manos el deber de interpretar las leyes 
conforme a los tratados de derechos humanos, es decir, este no 
necesariamente va a inaplicar o declarar una norma como inválida si 
es que tiene la posibilidad de brindar una interpretación 

PÁGINA 83 

En concreto la Suprema Corte de Justicia de este país indicó que el 
control de convencionalidad se identifica con el control de 
constitucionalidad mexicano –este es un tema que se analizará en el 
capítulo 2–, y es una obligación ex officio para el sistema de justicia 
de dicho país. (CS de J de las N. Expediente N° 912/2010).  

En el mismo sentido, la Suprema Corte de México indicó que el juez 
mexicano tiene en sus manos el deber de interpretar las leyes 
conforme a los tratados de derechos humanos, es decir, este no 
necesariamente va a inaplicar o declarar una norma como inválida si 
es que tiene la posibilidad de brindar una interpretación 
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jurídicamente válida.
7 
 

NOTA AL PIE  

7. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Resolución 
dictada por el Tribunal Pleno recaída en el expediente N° 
912/2010 (Ídem, considerando 33) 

De acuerdo con su razonamiento, si es que se parte del principio de 
presunción de constitucionalidad de las leyes, se debe promover una 
interpretación que permita mantener la norma en el ordenamiento y 
sea conforme al canon de convencionalidad.8

 
 

 

jurídicamente válida. (CS de J de las N. Expediente N° 912/2010). 

 

De acuerdo con su razonamiento, si es que se parte del principio de 
presunción de constitucionalidad de las leyes, se debe promover una 
interpretación que permita mantener la norma en el ordenamiento y 
sea conforme al canon de convencionalidad. 

 

PÁGINA 21 

De este modo, en México se ha hecho explícito que cualquier norma, 
que como resultado de un examen o contraste realizado a la luz 
tratados internacionales ratificados por dicho país, resulte contraria a 
los derechos humanos, debe reinterpretarse, inaplicarse e incluso 
invalidarse.  

Por otro lado, los esbozos sobre la conceptualización del control de 
convencionalidad por la Corte IDH han sido ya abordados por el 
Juez García Ramírez en diversos votos emitidos desde el año 2003.  

En los asuntos Myrna Mack Chang, Tibi y López Álvarez, el 
magistrado en mención incorporó el término control de 
convencionalidad para referirse a la labor que efectúa la Corte IDH 

PÁGINA 83 

De este modo, en México se ha hecho explícito que cualquier norma, 
que como resultado de un examen o contraste realizado a la luz de 
tra- resulte contraria a los Derechos Humanos, debe reinterpretarse, 
inaplicarse e incluso invalidarse.  

Por otro lado, los esbozos sobre la concep- tualización del control de 
convencionalidad por la Corte IDH han sido ya abordados por el juez 
García Ramírez en diversos votos emitidos des- de el año 2003.  

En los asuntos Myrna Mack Chang, Tibi y López Álvarez, el 
magistrado en mención in- corporó el término control de 
convencionalidad para referirse a la labor que efectúa la Corte IDH 
cuando contrasta normas de Derecho interno a la luz de la CADH y 
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cuando contrasta normas de derecho interno a la luz de la CADH y 
determina la incompatibilidad de las mismas sobre la base de la 

globalidad de la responsabilidad del Estado.
9  

NOTA AL PIE  

Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. 
Serie C No. 114. Voto del Juez García Ramírez; Caso Myrna 
Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. Voto del 
Juez García Ramírez. 

 

determina su incompatibi- lidad sobre la base de la globalidad de la 
responsabilidad del Estado (Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador, 
2004 & Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, 2003).  

 

PÁGINA 22 

Por otro lado, en algunas ocasiones la Corte IDH ha emitido 
opiniones consultivas en las que contrasta el parámetro 
interamericano con normas de derecho interno (incluidas las 
constitucionales). En ese sentido, a través de esta figura también se 
realiza el ejercicio de control de convencionalidad.  

Ahora bien, el hecho que las dos jurisdicciones asuman la obligación 
de contraste entre la CADH y las normas nacionales refleja que 
existe una labor que en cierto modo ambas comparten, ello se deriva 
de la existencia de los llamados puentes de diálogo, a los que la 

doctrina hace referencia.10  

PÁGINA 84 

Por otro lado, en algunas ocasiones la Corte IDH ha emitido 
opiniones consultivas en las que contrasta el parámetro 
interamericano con normas de derecho interno (incluidas las 
constitucionales). En ese sentido, a través de esta figura también se 
realiza el ejercicio de control de convencionalidad. 

Ahora bien, el hecho que las dos jurisdic- ciones asuman la 
obligación de contraste entre existe una labor que en cierto modo 
ambas com- parten, ello se deriva de la existencia de los lla- mados 
puentes de diálogo, a los que la doctrina hace referencia (García, 
2008, p. 363).  
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Nota al pie de pagina 

GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. “Recepción de la jurisprudencia 
interamericana sobre derechos humanos en el derecho 
interno”. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. 
Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung, 2008, p. 363 

 
PÁGINA 22 

En efecto, más que una descripción de lo que significa el control de 
convencionalidad como deber impuesto a ambas jurisdicciones, este 
documento trata de hacer expresa la coordinación entre ellas, 
teniendo al principio de subsidiariedad como fundamento de la 
relación entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción internacional.  

Ambas califican como jurisdicción de la convencionalidad, siendo el 
juez nacional quien debe ejercer esta labor (en primer lugar) y el juez 
de la Corte IDH el que interviene si en el derecho interno el individuo 
no recibió tutela efectiva – en ese sentido se descarta que la Corte 
IDH haya asumido el rol de un tribunal de alzada – (ver capítulo 2).  

Asimismo, el estudio del control de convencionalidad también revela 
que la labor que llevan a cabo el juez nacional y el juez 

interamericano es complementaria11 -no en términos procesales, lo 
que no involucra entrar en contradicción con el término subsidiario-. 
El uso de este término da cuenta de que el derecho interno y el 
derecho internacional brindan una protección reforzada a los 

PÁGINA 84 

En efecto, más que una descripción de lo que significa el control de 
convencionalidad como deber impuesto a ambas jurisdicciones, este 
documento trata de hacer expresa la coordinación entre ellas, 
teniendo al principio de subsidiariedad como fundamento de la 
relación entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción internacional. 
Ambas califican como jurisdicción de la convencionalidad, siendo el 
juez nacional quien debe ejercer esta labor (en primer lugar) y el juez 
de la Corte IDH el que interviene si en el derecho interno el individuo 
no recibió tutela efectiva – en ese sentido se descarta que la Corte 
IDH haya asumido el rol de un tribunal de alzada  

Asimismo, el estudio del control de convencionalidad también revela 
que la labor que llevan a cabo el juez nacional y el juez 
interamericano es complementaria -no en términos procesales, lo 
que no involucra entrar en contradicción con el término subsidiario-. 
El uso de este término da cuenta de que el derecho interno y el 
derecho internacional brindan una protección reforzada a los 
derechos individuales, se influyen y retroalimentan.  
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derechos individuales, se influyen y retroalimentan.  

 

 

PÁGINAS 22 y 23 

La jurisdicción internacional no remplaza a la jurisdicción nacional, 
en ese sentido la complementariedad aludida no se contradice con la 

subsidiariedad,
12 sino que da cuenta de la interacción entre los 

sistemas nacionales y el SIDH.
13 Sobre el punto, del Toro Huerta ha 

señalado que la complementariedad es un elemento presente en la 

definición del modelo de Estado Cooperativo.
14  

NOTA AL PIE 

14 DEL TORO HUERTA, Mauricio. “La apertura constitucional al 
derecho internacional de los derechos humanos en la era de la 
mundialización y sus consecuencias en la práctica judicial 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva época, México 
D. F., N° 112, enero 2005. Consulta: 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/112/art/a
rt9.htm> 
por parte de la jurisdicción nacional cuando esa disposición 
contraviene  

 

PAGINA 84 

La jurisdicción internacional no remplaza a la jurisdicción nacional, 
en ese sentido la complementariedad aludida no se contradice con la 
subsidiariedad, sino que da cuenta de la interacción entre los 
sistemas nacionales y el SIDH.  Sobre el punto, del Toro Huerta ha 
señalado que la complementariedad es un elemento presente en la 
definición del modelo de Estado Cooperativo. (Del Toro, 2005).  

 

 

PAGINA 23 

La protección internacional se configura como una protección 

PAGINA 84 Y 85 (primer párrafo) 

La protección internacional se configura como una protección 
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complementaria que no sustituye a la nacional sino que ambas se 
presentan como parte de una compleja maquinaria de garantía de 
derechos en una sociedad abierta y global. Estas dos dimensiones 
(nacional e internacional) de la protección de los derechos humanos 
determinan los nuevos entendimientos entre el derecho 
constitucional e internacional que requieren necesariamente de una 
"rehabilitación" del Estado en el escenario mundial, así como del 

fortalecimiento de las instancias supranacionales.
15 

 

La mención a estos principios involucra un análisis que permita 
determinar si la labor que realiza la Corte IDH es análoga o guarda 
similitudes con la del juez constitucional, cuestión que se discute en 
el capítulo 2 y si existe una conexión entre el control de 
convencionalidad que realiza juez constitucional y el control de 
constitucionalidad.  

En este capítulo se coloca el acento en el sustento teórico y jurídico 
del control de convencionalidad en sí mismo, así como en la fuente 
de la que se deriva la obligación de realizar dicho examen. 
Asimismo, se desarrollan aspectos generales o características de la 
figura como el del parámetro controlador o el de las formas en que el 
control de convencionalidad se lleva a cabo.  

 

complementaria que no sustituye a la nacional sino que ambas se 
presentan como parte de una compleja maquinaria de garantía de 
derechos en una sociedad abierta y global. Estas dos dimensiones 
(nacional e internacional) de la protección de los derechos humanos 
determinan los nuevos entendimientos entre el derecho 
constitucional e internacional que requieren necesariamente de una 
"rehabilitación" del Estado en el escenario mundial, así como del 

fortalecimiento de las instancias supranacionales.
15 

 

La mención a estos principios involucra un análisis que permita 
determinar si la labor que realiza la Corte IDH es análoga o guarda 
similitudes con la del juez constitucional, cuestión que se discute en 
el capítulo 2 y si existe una conexión entre el control de 
convencionalidad que realiza juez constitucional y el control de 
constitucionalidad.  

En este capítulo se coloca el acento en el sustento teórico y jurídico 
del control de convencionalidad en sí mismo, así como en la fuente 
de la que se deriva la obligación de realizar dicho examen. 
Asimismo, se desarrollan aspectos generales o características de la 
figura como el del parámetro controlador o el de las formas en que el 
control de convencionalidad se lleva a cabo.  

 
 
 
 



52 
 

SEGUNDA PARTE DEL PLAGIO: Páginas 96 a 104 de la PUBLICACIÓN EN LA REVISTA JUSTICIA 
 

OBRA PROTEGIDA 
Páginas 185-198 

PUBLICACIÓN EN LA REVISTA JUSTICIA 
Páginas  96-104 

Página 185 

3.1 Control de convencionalidad y control de constitucionalidad en el 
sistema jurídico peruano  

En el ordenamiento peruano el control de convencionalidad tiene 
una directa vinculación con el control de constitucionalidad por 
diversos motivos, entre ellos, los que se ha desarrollado en el 
capítulo 2 de este documento, lo que incluso lleva a afirmar que 
existe una relación de identidad entre ambas figuras. Aunado a ello, 
el TC y un sector de la doctrina ha planteado que aquello que ha 
sido definido como parámetro interamericano tiene rango 

constitucional, a partir de una interpretación de la Carta de 1993.
383 

NOTA AL PIE DE PAGINA  

383 
MENDOZA ESCALANTE, Mijail. Los tratados internacionales de derechos 

humanos y su aplicación. consulta: 26 de noviembre de 2011. 
<http://www.consultoriaconstitucional.com/articulospdf/v/tratados.internacionales.dd
hh.pdf>; TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en Expediente N° 0025-
2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC, 15 de agosto de 2006, FJ. 25 y ss.  

 

Página  96 
 
Control de convencionalidad y control de constitucionalidad en el 
sistema jurídico peruano  

En el ordenamiento peruano el control de convencionalidad tiene 
una directa vinculación con el control de constitucionalidad por 
diversos motivos, entre ellos, los que se ha desarrollado en el 
capítulo 2 de este documento, lo que incluso lleva a afirmar que 
existe una relación de identidad entre ambas figuras. Aunado a ello, 
el TC y un sector de la doctrina ha planteado que aquello que ha 
sido definido como parámetro interamericano tiene rango 
constitucional, a partir de una interpretación de la Carta de 1993. 
(Mendoza, 2011).  

 

Página 185 

También se podría plantear que el control de convencionalidad es 
sinónimo de control de constitucionalidad en la medida que la justicia 
constitucional (TC y jueces del Poder Judicial) en la práctica utiliza el 

Página 96 

También se podría plantear que el control de convencionalidad es 
sinónimo de control de constitucionalidad en la medida que la justicia 
constitucional (TC y jueces del Poder Judicial) en la práctica utiliza el 
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parámetro interamericano como parámetro constitucional, a pesar 
del silencio del propio ordenamiento.  

Ambos planteamientos no son del todo opuestos; puede que la 
CADH y el resto de instrumentos que conforman el parámetro 
tengan rango constitucional, pero si en la práctica estos no se 
utilizan como tales entonces la identificación queda en la mera 
formalidad.  

parámetro interamericano como parámetro constitucional, a pesar 
del silencio del propio ordenamiento. Ambos planteamientos no son 
del todo opuestos; puede que la CADH y el resto de instrumentos 
que conforman el parámetro tengan rango constitucional, pero si en 
la práctica estos no se utilizan como tales entonces la identificación 
queda en la mera formalidad.  
 

Página 185 

Como quiera que fuere, el control de convencionalidad en el 
ordenamiento peruano se realiza a manera de examen de 
constitucionalidad, y sobre ello lo que se debe discutir son las 
modalidades en que se lleva a cabo. De otro lado, se puede afirmar 
que la práctica judicial permite determinar que este tipo de examen 
se hace sin calificarlo como tal, es decir, es un ejercicio que se 
realiza sin atribuirle dicho calificativo (innominadamente).  

 

Página 96 

Como quiera que fuere, el control de convencionalidad en el 
ordenamiento peruano se realiza a manera de examen de 
constitucionalidad, y sobre ello lo que se debe discutir son las 
modalidades en que se lleva a cabo. De otro lado, se puede afirmar 
que la práctica judicial permite determinar que este tipo de examen 
se hace sin calificarlo como tal, es decir, es un ejercicio que se 
realiza sin atribuirle dicho calificativo (innominadamente).  
 

PAGINA 185 y 186 (primer parrafo) 
 
No obstante que en esta tesis se resalte el hecho que en 
determinadas materias el TC haya llevado a cabo el examen de 
convencionalidad conforme a los estándares del SIDH, no se pierde 
de vista el hecho que este tribunal también ha emitido fallos 
sumamente cuestionables en los que se deja de lado los estándares 
interamericanos y se adopta posiciones contrarias al canon 
convencional, a la vez que inconstitucionales.  

PAGINA 96 
 
No obstante que en el presente articulo se resalte el hecho que en 
determinadas materias el TC haya llevado a cabo el examen de 
convencionalidad conforme a los estándares del SIDH, no se pierde 
de vista el hecho que este tribunal también ha emitido fallos 
sumamente cuestionables en los que se deja de lado los estándares 
interamericanos y se adopta posiciones contrarias al canon 
convencional, a la vez que inconstitucionales.  

PAGINA 186 
 

PÁGINA 96 Y 97 (primer párrafo) 
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Dos ejemplos claros de ello son los fallos que analizaron la 
legislación sobre justicia militar y el caso El Frontón. En el primero 
de los casos, en la última de las sentencias emitidas por el colegiado 
(que data del año 2009), se constató la manipulación de los 
estándares internacionales (como se verá en el acápite respectivo) 
para declarar constitucional un modelo que atenta contra las 
garantías de independencia, imparcialidad y unidad jurisdiccional.  

.  

Dos ejemplos claros de ello son los fallos que analizaron la 
legislación sobre justicia militar y el caso El Frontón. En el primero 
de los casos, en la última de las sentencias emitidas por el colegiado 
(que data del año 2009), se constató la manipulación de los 
estándares internacionales (como se verá en el acápite respectivo) 
para declarar constitucional un modelo que atenta contra las 
garantías de independencia, imparcialidad y unidad jurisdiccional.  

PAGINA 186 

En el segundo supuesto, como se verá más adelante, el TC 
convalidó la sentencia de la Tercera Sala Penal con reos en cárcel 
que declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por 
Teodorico Bernabé Montoya (procesado por las ejecuciones 
extrajudiciales del caso El Frontón) e indicaba que la matanza del 
caso El Frontón constituía un delito común; en ese sentido la 
denuncia penal del Ministerio Público relativa a este caso se declaró 
como no presentada.  

En atención a ello, es importante desarrollar el sustento teórico 
constitucional sobre la materia en el ordenamiento peruano. En 
efecto, hay diversas posiciones desde las que se construyen 
argumentos que justifican el uso del canon interamericano como 
parámetro constitucional 
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3.1.1 La cláusula de apertura constitucional de la Constitución de 
1993  

Este tema se articula con la figura de Estado pluralista o cooperativo 
que se ha esbozado en el capítulo 2 de este documento. En esencia, 
el ordenamiento peruano puede calificarse como tal ya que de 
manera explícita, asume la existencia de una pluralidad de fuentes 
de origen distinto que se articulan entre sí necesariamente y se 
encuentran imbricadas con las propias bases del ordenamiento.  

En efecto, una muestra de ello es la Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución de 1993 (CDFT) que es en realidad 
una cláusula de apertura constitucional:  

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.  
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PAGINA 187 

Este dispositivo que recibe la denominación de cláusula 
interpretativa establece un deber de uso de determinados 
instrumentos de naturaleza internacional cuando de interpretar o 
aplicar una norma que involucra derechos fundamentales se trata.  

La cláusula de apertura se refiere a la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos y al resto de tratados que abordan o desarrollan 
las mismas materias; en ese sentido, su diseño es bastante amplio y 
permite incorporar a los tratados del SIDH y del ámbito universal 
como parte del contenido de la misma.  

En efecto, dicha cláusula involucra a la jurisprudencia de la Corte 
IDH como parte del parámetro controlador, aunque no lo señale de 
manera expresa. En efecto, varios son los motivos que llevan a 
afirmar ello.  

En principio, es la jurisprudencia de la Corte IDH y sus opiniones 
consultivas las que desarrollan los alcances de los tratados que son 
parte del SIDH, razón por la cual deberían incorporarse al parámetro 
normativo, tal como se desarrolló en el capítulo 1. El sentido 
progresivo de los fallos y opiniones consultivas de dicho tribunal y la 
indeterminación de los derechos que protege el SIDH justifican ello.  
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La cláusula de apertura se refiere a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y al resto de tratados que abordan o desarrollan 
las mismas materias; en ese sentido, su diseño es bastante amplio y 
permite incorporar a los tratados del SIDH y del ámbito universal 
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normativo, tal como se desarrolló en el capítulo 1. El sentido 
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Tampoco debe olvidarse que el uso de la jurisprudencia 
internacional también encuentra justificación en el hecho que las 
jurisdicciones nacionales, en la práctica, toman en cuenta a la 
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jurisprudencia internacional como un elemento esencial para 
delimitar los contenidos de un derecho en la interpretación 
constitucional, ya que el derecho constitucional no es en sí mismo un 
derecho completo.  

Es decir, si bien la CDFT no se refiere a la jurisprudencia como parte 
del parámetro controlador, se debe tener en cuenta que la apertura 
constitucional también supone reconocer que el juez nacional no es 
el único intérprete autorizado para definir el contenido de un 
derecho, sobre todo cuando su labor se enmarca dentro de una 
lógica de complementariedad entre ordenamientos o sistemas de 
protección de los derechos del individuo.  
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el contenido de un derecho, sobre todo cuando su labor se enmarca 
dentro de una lógica de complementariedad entre ordenamientos o 
sistemas de protección de los derechos del individuo.  
 

 
PAGINA 187 

En efecto, estas razones de fondo se refuerzan en la medida que el 
ordenamiento peruano también reconoce la importancia y 
vinculatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales internacionales 
para la interpretación de las leyes.  

El Código Procesal Constitucional, en el artículo V del Título 
Preliminar reproduce en parte la CDFT que se comenta, pero al 
mismo tiempo añade como parte del parámetro controlador a la 
jurisprudencia de derecho internacional.  

El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos 
por los procesos regulados en el presente Código deben 
interpretarse de conformidad con (d) las decisiones adoptadas por 
los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos 
según tratados de los que el Perú es parte.  
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ordenamiento peruano también reconoce la importancia y 
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(…) 
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PAGINA 188 y 189 

Por su parte, el TC ha reconocido que el criterio de interpretación 
que impone la CDFT, “comprende también a la jurisprudencia que 
sobre esos instrumentos internacionales se pueda haber expedido 

por los órganos de protección de los derechos humanos”.384  

Igualmente, en el caso Castillo Chirinos ha afirmado que las 
sentencias de la Corte IDH resultan vinculantes para todo poder 
público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado 
peruano no haya sido parte en el proceso. Ello, como resultado de la 
interpretación del artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato 

de la CDFT de la Constitución.385  

En efecto, se ha mencionado lo siguiente:  

Esta vinculación derivada directamente de la CDFT de la Constitución, tiene 
una doble vertiente en cada caso concreto: a) reparadora, pues 
interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de 
la Corte, queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y 
eficaz protección; y, b) preventiva, pues mediante su observancia se evitan 
las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias 
condenatorias de la CIDH, de las que, lamentablemente, nuestro Estado 

conoce en demasía.
386  

 
NOTA AL PIE 

385 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída expediente N° 02730-2006-
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parte en el proceso. Ello, como resultado de la interpretación del 
artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la 
Constitución. (Tribunal Constitucional. Expediente N° 02730-
2006-AA/TC, de 2006).   

En efecto, se ha mencionado lo siguiente: Esta vinculación derivada 
directamente de la CDFT de la Constitución, tiene una doble vertiente en 
cada caso concreto: a) reparadora, pues interpretado el derecho 
fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda 
optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz 
protección; y, b) preventiva, pues mediante su observancia se evitan las 
nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias 
condenatorias de la CIDH, de las que, lamentablemente, nuestro Estado 

conoce en demasía. (Tribunal Constitucional. Expediente N° 02730-
2006-AA/TC, de 2006, p. 10).  
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AA/TC, 27 de julio de 2006, FJ. 12-14.  

 
PAGINA 189 

Luego de establecerse estos alcances, se puede afirmar que la 
forma en que se ha redactado la CDFT permite plantear una 
interpretación a partir de la cual se defina el deber del juez de ejercer 
control de convencionalidad.  

En la medida que la disposición indica que toda norma que 
desarrolla un derecho fundamental debe analizarse a la luz del 
parámetro internacional de protección de derechos humanos, en 
realidad se hace alusión a la esencia misma del control de 
convencionalidad.  
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PAGINA 189 

Esta cláusula es una suerte de “puente” que en términos formales y 
expresos establece o reconoce la activa interrelación entre el 
derecho interno y el derecho constitucional imponiendo un deber de 
interpretación de los derechos fundamentales (de corte 
constitucional) a los aplicadores del derecho.  

Y en términos materiales, la existencia cláusula demuestra que las 
disposiciones constitucionales sobre derechos de individuo no se 
bastan por sí solas y que incorporan necesariamente a otras fuentes, 
con el mismo objeto de protección.  

Ya en la práctica jurisdiccional, el TC ha manifestado argumentos 
que sostienen esta apreciación. Así, ha indicado que el “contenido 

PAGINA 98 (ultimo párrafo) y 99 
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constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por la 
Ley Fundamental ha de extraerse a partir de la disposición 
constitucional que lo reconoce y también de los alcances del 

DIDH.387  

NOTA AL PIE 
387. Ibid. 
La cita 387 se refiere a la cita 385 que recoge la referencia 
exacta a la sentencia del tribunal constitucional: TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída expediente N° 02730-2006-AA/TC, 27 de 
julio de 2006, FJ. 12-14.  

Ley Fundamental ha de extraerse a partir de la disposición 
constitucional que lo reconoce y también de los alcances del DIDH. 
(Tribunal Constitucional. Expediente N° 02730-2006-AA/TC, de 
2006).  

 

PAGINA 189 (Último párrafo) y 190 

A partir de la CDFT se puede argumentar que el control de 
convencionalidad guarda una relación directa con la figura de control 
de constitucionalidad, por el objeto de protección de ambos tipos de 
figuras, es decir, los derechos fundamentales.  

En esa lógica el canon interamericano se utilizará para analizar el 
contenido de los dispositivos que son, al mismo tiempo, objeto de un 
examen de constitucionalidad y convencionalidad, a fin de garantizar 
el contenido de los derechos del individuo.  

En ese sentido, se rompe con los conceptos de unidad y rigidez 
constitucional previos al proceso de apertura o pluralismo jurídico. 
En concordancia con Häberle, la Constitución peruana incorpora de 
manera expresa al “quinto método” de interpretación propio de un 
Estado Cooperativo: método comparado.  

Ahora bien, la CDFT, como se ha mencionado, es interpretativa, ya 
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figuras, es decir, los derechos fundamentales.  
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examen de constitucionalidad y convencionalidad, a fin de garantizar 
el contenido de los derechos del individuo. En ese sentido, se rompe 
con los conceptos de unidad y rigidez constitucional previos al 
proceso de apertura o pluralismo jurídico. En concordancia con 
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Ahora bien, la CDFT, como se ha mencionado, es interpretativa, ya 
que el examen de convencionalidad se realizará de manera 



61 
 

OBRA PROTEGIDA 
Páginas 185-198 

PUBLICACIÓN EN LA REVISTA JUSTICIA 
Páginas  96-104 

que el examen de convencionalidad se realizará de manera 
indirecta. En ese sentido, de esta norma no se deriva la posibilidad 
de alegar una violación autónoma del parámetro interamericano.  

En efecto, aunque el canon de convencionalidad se utilice para 
determinar si se violó o no un derecho protegido siempre se habrá 
vulnerado la norma constitucional en sentido formal, es decir, habrá 
ocurrido un re-envío, tal como ocurre con el concepto de bloque de 

constitucionalidad.388 No obstante ello, el examen de 
convencionalidad no habrá dejado de realizarse.  

De otro lado, los efectos del examen de convencionalidad indirecto 
convertido en examen de constitucionalidad serán los mismos que 
se derivan de este último. El juez concluirá por reinterpretar, inaplicar 
o invalidar una norma, dependiendo del tipo de proceso en el que se 
lleva a cabo el contraste entre el canon interamericano y las normas 
de derecho interno.  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

388 
MORALES SARAVIA, Francisco. “Interpretación de las normas relativas a 

los derechos y libertades”. En FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos 
(coordinador). La Constitución comentada: análisis artículo por artículo: obra 
colectiva escrita por 117 destacados juristas del país. Tomo 2. Lima: Gaceta 
Jurídica, 2005, p 1180.  

indirecta. En efecto, aunque el canon de convencionalidad se utilice 
para determinar si se violó o no un derecho protegido siempre se 
habrá vulnerado la norma constitucional en sentido formal, es decir, 
habrá ocurrido un re-envío, tal como ocurre con el concepto de 
bloque de constitucionalidad. (Morales, 2005, p. 1.180).  No 
obstante ello, el examen de convencionalidad no habrá dejado de 
realizarse.  

De otro lado, los efectos del examen de convencionalidad indirecto 
convertido en examen de constitucionalidad serán los mismos que 
se derivan de este último. El juez concluirá por reinterpretar, inaplicar 
o invalidar una norma, dependiendo del tipo de proceso en el que se 
lleva a cabo el contraste entre el canon interamericano y las normas 
de derecho interno. En este último sentido, se puede afirmar que hay 
una identidad entre el control de convencionalidad y el control de 
constitucionalidad. Igualmente, la hay en términos del concepto de 
constitución material por el objeto de protección de los exámenes 
mencionados, independientemente de que el canon interamericano 
se haya aplicado  

 

PAGINA 190 (ultimo párrafo) y 191 

En este último sentido, se puede afirmar que hay una identidad entre 
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Igualmente, la hay en términos del concepto de constitución material 
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por el objeto de protección de los exámenes mencionados, 
independientemente de que el canon interamericano se haya 
aplicado directamente o de forma indirecta, o de que la CDFT no 
permita afirmar que el rango de un tratado de derechos humanos es 
constitucional. 

por el objeto de protección de los exámenes mencionados, 
independientemente de que el canon interamericano se haya 
aplicado directamente o de forma indirecta, o de que la CDFT no 
permita afirmar que el rango de un tratado de derechos humanos es 
constitucional.  

 
PAGINA 191 

En efecto, si bien el objeto de protección de los tratados de derechos 
humanos no es idéntico al de los catálogos constitucionales 
(derechos fundamentales) –por ello la identidad parcial o imperfecta 
entre los mismos– cuando el canon o estándar de derechos de un 
sistema de protección como el SIDH se incorpora al ordenamiento y 
es utilizado por el juez constitucional para resolver conflictos de este 
orden, entonces se habrá generado una identidad plena.  

Igualmente, el juez constitucional podrá interpretar en sentido 
progresivo los instrumentos del SIDH en el ejercicio de su labor 
como intérprete constitucional, ya que asume que estos ostentan 
categoría de fuente constitucional. En ese sentido, el resultado de lo 
que el juez determine con relación al contenido de estos derechos 
también se define como canon constitucional.  

Por otro lado, ya se ha señalado que algunos afirman que en el 
ordenamiento peruano también se deja abierta la posibilidad de 
tutelar de manera directa los derechos del individuo conocidos en los 
tratados, basándose para ello, en diversos argumentos.  

La pregunta relevante sobre el tema es si, los usos indirecto y 

PAGINA 99 (última línea) y PAGINA 100 
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Por otro lado, ya se ha señalado que algunos afirman que en el 
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directo del canon interamericano son opuestos o se pueden articular 
de alguna manera. Al respecto, hay quienes señalan que la cláusula 
interpretativa pierde el sentido y razón de ser, ya que se ha admitido 
la tesis del rango constitucional de los tratados de derechos 
humanos.389  

Sobre el punto, conviene analizar la teoría del rango constitucional 
de los tratados y la aplicación práctica de los mismos por parte del 
juez constitucional en los procesos constitucionales, ya que ello 
determinará si los jueces le dan un uso directo o indirecto al canon 
interamericano, o combinan ambas modalidades.  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

389 MENDOZA ESCALANTE, Mijail. Op. Cit. p. 2.  
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la tesis del rango constitucional de los tratados de derechos 
humanos. Sobre el punto, conviene analizar la teoría del rango 
constitucional de los tratados y la aplicación práctica de los mismos 
por parte del juez constitucional en los procesos constitucionales, ya 
que ello determinará si los jueces le dan un uso directo o indirecto al 
canon interamericano, o combinan ambas modalidades.  

 
PAGINA 192 Y 193 (primer párrafo) 
 
3.1.2 Rango constitucional de los tratados de derechos humanos  
 
El ordenamiento peruano no establece de manera expresa el rango 
de los tratados de derechos humanos dentro de la pirámide 
kelseniana o del sistema jurídico articulado bajo la premisa de la 
unidad.  

Sobre el tema se han desarrollado, algunos argumentos que van 
desde el otorgamiento de rango legal y su incorporación al concepto 
de bloque de constitucionalidad hasta las aseveraciones de su 
naturaleza constitucional y consecuente aplicación directa.  

 
PAGINA 100 Y 101 (primer párrafo) 

Rango constitucional de los tratados de derechos humanos  

El ordenamiento peruano no establece de manera expresa el rango 
de los tratados de derechos humanos dentro de la pirámide 
kelseniana o del sistema jurídico articulado bajo la premisa de la 
unidad.  

Sobre el tema se han desarrollado, algunos argumentos que van 
desde el otorgamiento de rango legal y su incorporación al concepto 
de bloque de constitucionalidad hasta las aseveraciones de su 
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En los últimos tiempos, la opinión de diversos juristas apunta a 
otorgarle rango constitucional a los tratados de derechos humanos, 
aunque el uso de los mismos se realiza más en sentido indirecto y 
por ello, se acercaría más al concepto de bloque de 

constitucionalidad.390  

En ese sentido, el control de convencionalidad se identificaría en 
mayor medida con la CDFT que garantiza el uso interpretativo del 
parámetro interamericano.  

De acuerdo con este apartado, el control de convencionalidad y su 
equivalencia con la figura de control de constitucionalidad se deriva 
del hecho que el TC haya afirmado ello en la sentencia recaída en el 

expediente N° 0025-2005-AI/TC391.  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

390 En el ordenamiento peruano, la figura del bloque de constitucionalidad ha 
sido incorporada por medio del artículo 79° del Código Procesal 
Constitucional que establece que para apreciar la validez constitucional de las 
normas el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas 
constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan 
dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del 
Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona”.  

 

naturaleza constitucional y consecuente aplicación directa.  

En los últimos tiempos, la opinión de diversos juristas apunta a 
otorgarle rango constitucional a los tratados de derechos humanos, 
aunque el uso de los mismos se realiza más en sentido indirecto y 
por ello, se acercaría más al concepto de bloque de 
constitucionalidad.14 En ese sentido, el control de convencionalidad 
se identificaría en mayor medida con la CDFT que garantiza el uso 
interpretativo del parámetro interamericano. De acuerdo con este 
apartado, el control de convencionalidad y su equivalencia con la 
figura de control de constitucionalidad se deriva del hecho que el TC 
haya afirmado ello en la sentencia recaída en el expediente N° 0025-
2005-AI/TC.  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

14. - En el ordenamiento peruano, la figura del bloque de constitucionalidad ha 
sido incorporada por medio del artículo 79° del Código Procesal 
Constitucional que establece que para apreciar la validez constitucional de las 
normas el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas 
constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan 
dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del 
Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona”.  

 

PAGINA 193 Y194 (primer párrafo) 
 
En el caso que se menciona, dicho tribunal ha señalado que los 
tratados de derechos humanos integran el ordenamiento jurídico 

PAGINA 101 

En el caso que se menciona, dicho tribunal ha señalado que los 
tratados de derechos humanos integran el ordenamiento jurídico 
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peruano y detentan rango constitucional, entre ellos se incluye a los 
que pertenecen al parámetro interamericano –esta ha sido su 
manera de asumirse como ordenamiento pluralista–.  
 
En opinión del TC dicha posición se refuerza a partir del artículo 55 
de la Constitución que plantea la aplicabilidad inmediata de los 

tratados en el derecho interno392 en lectura conjunta con el artículo 3 
del mismo texto.  

En efecto, la cláusula de derechos implícitos otorga el mismo 
tratamiento a los derechos no enumerados de manera expresa en el 
artículo 2, siempre que se refieran o que se funden 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.393  

(…) el catálogo de derechos constitucionales no excluye “otros de 
naturaleza análoga” o que “se fundan” en determinados principios 
fundamentales del ordenamiento constitucional (…) 

Los “derechos de naturaleza análoga” pueden estar comprendidos 
en cualquier otra fuente distinta a la Constitución, pero que ya 
conforma el ordenamiento jurídico. Dentro de las que pudiera 
identificarse como tal no cabe duda que se encuentran los tratados 
internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado 
peruano es parte.394  

NOTA AL PIE 

392 
SALMÓN, ELIZABETH Y NOVAK, Fabián. Op. cit. p. 113. De hecho, en el 

constitucionalismo latinoamericano parece hay ejemplos de monismo. Por 
ejemplo, la Constitución Venezolana de 1993 plantea: Artículo 23. Los 

peruano y detentan rango constitucional, entre ellos se incluye a los 
que pertenecen al parámetro interamericano –esta ha sido su 
manera de asumirse como ordenamiento pluralista–.  

En opinión del TC dicha posición se refuerza a partir del artículo 55 
de la Constitución que plantea la aplicabilidad inmediata de los 
tratados en el derecho interno (Salmon, s.f.) en lectura conjunta con 
el artículo 3 del mismo texto.  

En efecto, la cláusula de derechos implícitos otorga el mismo 
tratamiento a los derechos no enumerados de manera expresa en el 
artículo 2, siempre que se refieran o que se funden 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. El 
catálogo de derechos constitucionales no excluye “otros de naturaleza 
análoga” o que “se fundan” en determinados principios fundamentales del 
ordenamiento constitucional (…) 

Los “derechos de naturaleza análoga” pueden estar comprendidos en 
cualquier otra fuente distinta a la Constitución, pero que ya conforma el 
ordenamiento jurídico. Dentro de las que pudiera identificarse como tal no 
cabe duda que se encuentran los tratados internacionales sobre derechos 
humanos de los que el Estado peruano es parte. 
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tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y 
ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el 
orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y 
ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la 
República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás 
órganos del Poder Público.  
 
PAGINA 194 

En esa lógica el TC ha afirmado que los derechos de naturaleza 
análoga a los que hace mención el artículo 3 pueden incluir a los 
reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos de los que el Estado peruano es parte.395  

De acuerdo con estos argumentos, los derechos reconocidos en los 
tratados de derechos humanos se encontrarían en igualdad de 
condiciones que los llamados “fundamentales” y conforme al criterio 
de aplicación directa del artículo 55, se utilizarían como norma 

controladora en sentido directo, no tanto en la lógica indirecta.396  

Asimismo, resulta de relevancia que el TC haya señalado que el 
hecho que los tratados de derechos humanos ostenten el rango de 
constitucionales los dota de una fuerza pasiva frente a las normas de 
rango infra-constitucional. En otras palabras está definiendo el 
control de convencionalidad en términos de control de 
constitucionalidad.  

(…) importa resaltar su fuerza de resistencia frente a las normas de rango 
legal. Éstas no pueden ser contrarias a los derechos enunciados en los 
tratados sobre derechos humanos. Si estos derechos detentan rango 
constitucional, el legislador está vedado de establecer estipulaciones 

 
PAGINA 101 

En esa lógica el TC ha afirmado que los derechos de naturaleza 
análoga a los que hace mención el artículo 3 pueden incluir a los 
reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos de los que el Estado peruano es parte. (Tribunal 
Constitucional. Expedientes N° 0025-2005-AI/TC y 0026-2005). De 
acuerdo con estos argumentos, los derechos reconocidos en los 
tratados de derechos humanos se encontrarían en igualdad de 
condiciones que los llamados “fundamentales” y conforme al criterio 
de aplicación directa del artículo 55, se utilizarían como norma 
controladora en sentido directo, no tanto en la lógica indirecta. 

Resulta de relevancia que el TC haya señalado que el hecho que los 
tratados de derechos humanos ostenten el rango de constitucionales 
los dota de una fuerza pasiva frente a las normas de rango infra-
constitucional. En otras palabras está definiendo el control de 
convencionalidad en términos de control de constitucionalidad.  

(…) 

No obstante ello, la existencia de una cláusula de derechos 
implícitos no necesariamente conlleva a concluir que todos los 
tratados de derechos humanos tienen aplicación directa en términos 
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contrarias a los mismos.397  

No obstante ello, la existencia de una cláusula de derechos 
implícitos no necesariamente conlleva a concluir que todos los 
tratados de derechos humanos tienen aplicación directa en términos 
del principio de jerarquía constitucional. En efecto, si bien tendrán 
relevancia constitucional, podrán canalizarse a través del uso 
indirecto o directo, dependiendo del rango del tratado que vaya a 
aplicarse.398  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

395 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia recaída en Expedientes N° 0025-

2005-AI/TC y 0026-2005- AI/TC, FJ. 32.  

398 
Esta idea se refuerza si es que, como señala Edgard Carpio, el artículo 3 de 

la Constitución en realidad se refiere a derechos nuevos, y no a los 
relacionados con los derechos expresamente reconocidos.  

del principio de jerarquía constitucional. En efecto, si bien tendrán 
relevancia constitucional, podrán canalizarse a través del uso 
indirecto o directo, dependiendo del rango del tratado que vaya a 
aplicarse.15 

 
 
 
NOTA AL PIE DE PAGINA 
 
15 Esta idea se refuerza si es que, como señala Edgard Carpio, el artículo 3 de 

la Constitución en realidad se refiere a derechos nuevos, y no a los 
relacionados con los derechos expresamente reconocidos. 
 

 
PAGINA 195 

Es decir, la cláusula de derechos implícitos no es concluyente en 
términos de rango; el derecho implícito podría aplicarse de manera 
indirecta, a través de una conexión con el dispositivo de dignidad de 
la persona humana, con lo cual, el presupuesto de la aplicación 
directa del derecho se vería desechado.  

Luego de esta explicación se podría afirmar que existen dos 
vertientes por medio de las cuales se puede justificar de manera 
expresa la obligación de ejercer control de convencionalidad por 

 
PAGINA 101 (última línea) y 102 

Es decir, la cláusula de derechos implícitos no es concluyente en 
términos de rango; el derecho implícito podría aplicarse de manera 
indirecta, a través de una conexión con el dispositivo de dignidad de 
la persona humana, con lo cual, el presupuesto de la aplicación 
directa del derecho se vería desechado.  

Luego de esta explicación se podría afirmar que existen dos 
vertientes por medio de las cuales se puede justificar de manera 
expresa la obligación de ejercer control de convencionalidad por 
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parte de los jueces constitucionales peruanos. Ninguno se opone y 
ambos se armonizan con el artículo 3 del texto constitucional.  

En ambos casos, la norma controladora, es decir, el canon de 
convencionalidad, tiene dos alternativas –directa o indirecta– para 
relacionarse con el resto de normas del ordenamiento, ello a la luz 
del principio de jerarquía.  

parte de los jueces constitucionales peruanos. Ninguno se opone y 
ambos se armonizan con el artículo 3 del texto constitucional.  

En ambos casos, la norma controladora, es decir, el canon de 
convencionalidad, tiene dos alternativas –directa o indirecta– para 
relacionarse con el resto de normas del ordenamiento, ello a la luz 
del principio de jerarquía. 

 
PAGINA 195 
 

3.1.3 Otras posiciones relativas al rango de los tratados de derechos 
humanos  

En este acápite se mencionan algunas posiciones que difieren de la 
asumida por el TC y pretenden interpretar el silencio del legislador 
sobre el rango de los tratados.  

Al respecto, César Landa ha afirmado que los tratados pueden 
ostentar una jerarquía superior a la del derecho interno, ya que 

potencialmente pueden modificar la Constitución.399 En opinión del 
autor, la Constitución consagra dicha supraconstitucionalidad a 
través del artículo 57 de la Constitución que establece el mecanismo 

de aprobación de un tratado por la vía de reforma constitucional.400  

NOTA AL PIE DE PAGINA 

399 
LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. 

2da edición. Lima: Palestra, 2003, p. 781  

 
PAGINA 102 
 

Otras posiciones relativas al rango de los tratados de derechos 
humanos  

En este acápite se mencionan algunas posiciones que difieren de la 
asumida por el TC y pretenden interpretar el silencio del legislador 
sobre el rango de los tratados.  

Al respecto, César Landa ha afirmado que los tratados pueden 
ostentar una jerarquía superior a la del derecho interno, ya que 
potencialmente pueden modificar la Constitución. (Landa, 2003, p. 
781). En opinión del autor, la Constitución consagra dicha 
supraconstitucionalidad a través del artículo 57 de la Constitución 
que establece el mecanismo de aprobación de un tratado por la vía 
de reforma constitucional. 
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PAGINA 196 

En relación con la posición sobre el rango supraconstitucional de los 
tratados, cabría indicar que quizás se confunde el modo de 
ratificación del tratado con el rango que le otorga el ordenamiento.  

Es cierto que puede haber tratados que para ser parte del 
ordenamiento involucran la modificación del texto constitucional, 
pero no por ello estarán por encima del mismo, probablemente luego 
de incorporados, se encuentren al mismo nivel de la constitución 
modificada o se consideren parte de la misma.  

En sentido opuesto, Novak establece que aunque un tratado se 
incorpore por la vía de reforma constitucional, este no adquiere 
rango constitucional, ya que este autor adopta la tesis del rango 
legal de los tratados en el derecho interno.401 En efecto, indica que la 
Constitución no se modifica, sino que rige fuera del ámbito de 
aplicación del tratado y recuperará su plena vigencia en caso de que 

este último fuera objeto de denuncia.402  

Esta alternativa parece un poco forzada, aunque trata de articularse 
con el artículo 200,4 del texto constitucional sobre el control 
normativo de los tratados. No obstante ello, el dispositivo 
mencionado no debiera ser determinante para atribuir rango legal a 
los tratados, tal como se indica en el acápite 3.1.4.  

Además, esta es una posición excesivamente formalista, que deja de 
lado algunos aspectos materiales que permitirían elevar a los 

 
PAGINA 102 

En relación con la posición sobre el rango supraconstitucional de los 
tratados, cabría indicar que quizás se confunde el modo de 
ratificación del tratado con el rango que le otorga el ordenamiento. 
Es cierto que puede haber tratados que para ser parte del 
ordenamiento involucran la modificación del texto constitucional, 
pero no por ello estarán por encima del mismo, probablemente luego 
de incorporados, se encuentren al mismo nivel de la constitución 
modificada o se consideren parte de la misma.  

En sentido opuesto, Novak establece que aunque un tratado se 
incorpore por la vía de reforma constitucional, este no adquiere 
rango constitucional, ya que este autor adopta la tesis del rango 
legal de los tratados en el derecho interno. En efecto, indica que la 
Constitución no se modifica, sino que rige fuera del ámbito de 
aplicación del tratado y recuperará su plena vigencia en caso de que 
este último fuera objeto de denuncia. (Novak & Salmon, s.f.).  

Esta alternativa parece un poco forzada, aun- que trata de aunarse 
con el artículo 200,4 del texto constitucional sobre el control 
normativo de los tratados. No obstante ello, el dispositivo 
mencionado no debiera ser determinante para atribuir rango legal a 
los tratados. Además, esta es una posición excesivamente 
formalista, que deja de lado algunos aspectos materiales que 
permitirían elevar a los tratados de Derechos Humanos a la 
categoría de norma máxima del ordenamiento que se han planteado 
en este trabajo y también olvida que existe una constante interacción 
e integración entre las fuentes del Derecho interno y el Derecho 
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tratados de derechos humanos a la categoría de norma máxima del 
ordenamiento que se han planteado en el capítulo 2 de este trabajo 
y también olvida que existe una constante interacción e integración 
entre las fuentes del derecho interno y el derecho internacional 

NOTA AL PIE DE PAGINA 

401 
NOVAK TALAVERA, Fabián y SALMÓN GÁRATE, Elizabeth. Op. Cit. p. 114.  

402 
Ídem, p. 121.  

internacional.  

 

 

 
PAGINA 196 (ultimo párrafo) y 197  

Algunos de estos son la base común que sustenta tanto a los 
tratados de derechos humanos y los derechos fundamentales 
reconocidos en la constitución, o la propia práctica de la judicatura 
que utiliza a los tratados en sentido directo o indirecto en los 
procesos de control constitucional.  

En relación con estos temas, Landa ha establecido que es la tesis de 
la coordinación el pilar que sustenta la relación entre derecho interno 

y derecho internacional.403 Si es que se opta por esta alternativa, 
cabría preguntarse sobre su influencia en el rango de los tratados o 
en su ubicación en el sistema de fuentes del derecho.  

Sobre el punto, Markus Kotzur señala que el derecho constitucional 
y el derecho internacional tienen múltiples interrelaciones como 
consecuencia del modelo cooperativo de Estado. Citando a Smend, 
reitera que las relaciones entre Estados son de intercambio, es decir, 

 
PAGINA 103 

Algunos de estos son la base común que sustenta tanto a los 
tratados de derechos humanos y los derechos fundamentales 
reconocidos en la constitución, o la propia práctica de la judicatura 
que utiliza a los tratados en sentido directo o indirecto en los 
procesos de control constitucional.  

En relación con estos temas, Landa ha establecido que es la tesis de 
la coordinación el pilar que sustenta la relación entre derecho interno 
y derecho internacional. Si es que se opta por esta alternativa, cabría 
preguntarse sobre su influencia en el rango de los tratados o en su 
ubicación en el sistema de fuentes del derecho.  

Sobre el punto, Markus Kotzur (2003) señala que el derecho 
constitucional y el derecho internacional tienen múltiples 
interrelaciones como consecuencia del modelo cooperativo de 
Estado. Citando a Smend, reitera que las relaciones entre Estados 
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de configuración recíproca y autoconfiguración.404  

En el mismo sentido, Häberle sostiene que “el derecho de 
cooperación común” supone que se vaya más allá de la alternativa 
clásica de dichas tesis de incorporación, y se basa en términos de 
configuración mutua, con lo cual se elimina el criterio de prevalencia 

de un derecho sobre otro.405  

En el mismo sentido, Häberle sostiene que “el derecho de 
cooperación común” supone que se vaya más allá de la alternativa 
clásica de dichas tesis de incorporación, y se basa en términos de 
configuración mutua, con lo cual se elimina el criterio de prevalencia 

de un derecho sobre otro.405  

Atendiendo a lo que señalan estos autores, podría plantearse que no 
existe una regla predeterminada que se base en la jerarquía del 
derecho internacional sobre el interno y viceversa. Por el contrario, 
debiera primar cualquiera de las normas que brinde una mayor 
protección a los derechos del individuo, algunos le llaman la regla 
pro personae.406    NOTA AL PIE DE PAGINA 

404
KOTZUR, Markus. “La soberanía hoy. Palabras clave para un diálogo 

europeo-latinoamericano sobre un atributo del Estado constitucional 
moderno”, en: HABERLE, Peter y KOTZUR, Markus. De la soberanía al 
derecho constitucional común: palabras clave para un diálogo europeo-
latinoamericano. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003. 
Consulta: 30 de abril de 2010. http://www.bibliojuridica.org/libros/2/545/4.pdf 

405 HABERLE, Peter. Pluralismo y Constitución. Estudios de Teoría 
Constitucional de la sociedad abierta, p. 290. 

son de intercambio, es decir, de configuración recíproca y 
autoconfiguración.  

En el mismo sentido, Häberle sostiene que “el derecho de 
cooperación común” supone que se vaya más allá de la alternativa 
clásica de dichas tesis de incorporación, y se basa en términos de 
configuración mutua, con lo cual se elimina el criterio de prevalencia 
de un derecho sobre otro. En el mismo sentido, Häberle (s.f.) 
sostiene que “el derecho de cooperación común” supone que se 
vaya más allá de la alternativa clásica de dichas tesis de 
incorporación, y se basa en términos de configuración mutua, con lo 
cual se elimina el criterio de prevalencia de un derecho sobre otro. 

Atendiendo a lo que señalan estos autores, podría plantearse que no 
existe una regla predeterminada que se base en la jerarquía del 
derecho internacional sobre el interno y viceversa. Por el contrario, 
debiera primar cualquiera de las normas que brinde una mayor 
protección a los derechos del individuo, algunos le llaman la regla 
pro personae. 

http://www.bibliojuridica.org/libros/2/545/4.pdf
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PAGINA 197 (ultimo párrafo) y 198 

En función de ello, Landa, por ejemplo, opta por reconocerles –como 
mínimo– una posición de rango constitucional a los tratados de 
derechos humanos (ya se ha criticado su posición en torno al rango 
supraconstitucional), a partir de lo que él denomina la teoría de la 

razonabilidad.407  

De acuerdo con la misma, el ordenamiento jurídico es un proceso 
social que busca encontrar soluciones justas a los conflictos de la 
sociedad, por ello en casos de conflictos entre normas nacionales y 
los tratados, prevalece la norma que con mayor legitimidad resuelva 
el hecho a normar.408  

No obstante lo mencionado, luego el ex magistrado del TC 
reconduce dicha conclusión a los términos del positivismo y la 
pirámide de Kelsen, identificando en sentido formal y material a los 
tratados de derechos humanos con el concepto de constitución. De 
otra forma no sería posible que los tratados se relacionaran con la 
constitución en términos de coordinación.  

En efecto, el tipo de relación que existe entre el derecho 
internacional y el derecho constitucional puede rebasar la opción del 
constituyente sobre el tema, puesto que en determinados casos a 
pesar de haber ha optado por brindar un rango legal a los tratados 
de derechos humanos, la realidad demuestra que las relaciones 
entre ambas ramas del derecho se sustentan en la lógica de 
horizontalidad y no se invalidan entre sí.  

Concurre entre ellas un vínculo basado en la lógica de armonización, 

PAGINA 103 

En función de ello, Landa, por ejemplo, opta por reconocerles –como 
mínimo– una posición de rango constitucional a los tratados de 
derechos humanos (ya se ha criticado su posición en torno al rango 
supraconstitucional), a partir de lo que él denomina la teoría de la 
razonabilidad. 

De acuerdo con la misma, el ordenamiento jurídico es un proceso 
social que busca encontrar soluciones justas a los conflictos de la 
sociedad, por ello en casos de conflictos entre normas nacionales y 
los tratados, prevalece la norma que con mayor legitimidad resuelva 
el hecho a normar.  

No obstante lo mencionado, luego el ex magistrado del TC 
reconduce dicha conclusión a los términos del positivismo y la 
pirámide de Kelsen, identificando en sentido formal y material a los 
tratados de derechos humanos con el concepto de constitución. De 
otra forma no sería posible que los tratados se relacionaran con la 
constitución en términos de coordinación.  

En efecto, el tipo de relación que existe entre el derecho 
internacional y el derecho constitucional puede rebasar la opción del 
constituyente sobre el tema, puesto que en determinados casos a 
pesar de haber ha optado por brindar un rango legal a los tratados 
de derechos humanos, la realidad demuestra que las relaciones 
entre ambas ramas del derecho se sustentan en la lógica de 
horizontalidad y no se invalidan entre sí. Concurre entre ellas un 
vínculo basado en la lógica de armonización, en la prevalencia del 
principio pro personae antes que en la inamovilidad de reglas 
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OBRA PROTEGIDA 
Páginas 185-198 

PUBLICACIÓN EN LA REVISTA JUSTICIA 
Páginas  96-104 

en la prevalencia del principio pro personae antes que en la 
inamovilidad de reglas derivadas de dispositivos legales que no se 
corresponden con el contexto.  

derivadas de dispositivos legales que no se corresponden con el 
contexto.  

 

PAGINA 198 

A pesar de ello, pareciera ser relevante tener clara la ubicación 
formal de los tratados de derechos humanos en el sistema de 
fuentes, no tanto para aferrarse a ella, pero sí para reubicar a estos 
instrumentos (ya sea en sentido directo o indirecto) en la pirámide 
como lo hace Landa; o en todo caso para indicar que una discusión 
sobre este punto parece más bien obsoleta, más aun cuando la 
configuración de las reglas jurídicas no son inamovibles y son 
innovadas de manera constante por los distintos actores que aplican 
y crean derecho.  

 

PAGINA 104 

A pesar de ello, pareciera ser relevante tener clara la ubicación 
formal de los tratados de derechos humanos en el sistema de 
fuentes, no tanto para aferrarse a ella, pero sí para reubicar a estos 
instrumentos (ya sea en sentido directo o indirecto) en la pirámide 
como lo hace Landa; o en todo caso para indicar que una discusión 
sobre este punto parece más bien obsoleta, más aun cuando la 
configuración de las reglas jurídicas no son inamovibles y son 
innovadas de manera constante por los distintos actores que aplican 
y crean derecho.  
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III. PRETENSIONES: 

 
Por lo anteriormente expresado, en atención a lo establecido en el 

artículo 186º del Decreto Legislativo N°822, solicitamos a la Comisión 

declares FUNDADA la denuncia y atienda nuestras siguientes 

pretensiones: 

 

1.  Se ordene al denunciado el pago de una multa por la infracción a los 

derechos de autor. En aplicación del artículo 186º del Decreto 

Legislativo N° 822, la Comisión deberá tomar en consideración que 

en el presente caso concurren varias circunstancias que califican la 

infracción como falta grave:   

o Se han vulnerado derechos morales, supuesto previsto en el 

literal literal a) del artículo 186° en mención. 

o La reiterancia del denunciado en la infracción, supuesto 

previsto en el literal literal f) del artículo 186°, pues pese a 

haber infringido mis derechos de autor en el año 2013 con la 

PUBLICACIÓN EN GACETA CONSTITUCIONAL, volvió a 

infringirlos con un nuevo artículo en la PUBLICACIÓN EN LA 

REVISTA JUSTICIA del 2014.   

o La importante difusión que han tenido las dos publicaciones 

infractoras, supuesto previsto en el literal literal e) del artículo 

186°, pues estas no solo fueron publicadas en la edición 

impresa de las respectivas revistas, sino que han sido 

difundidos mediante importantes portales jurídicos o 
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académicos online, tales como Scielo Colombia y SCRIBD, 

como lo hemos acreditado en el numeral 1.2 del presente 

escrito. 

o El denunciado actuó de forma dolosa y con mala fe, lo cual se 

evidencia no solo por la gran cantidad de páginas copiadas de 

mi obra sino, especialmente, porque el denunciado tiene el 

título profesional de abogado y conocía plenamente que 

infringía los derechos de autor y, pese a ello, reiteró la 

infracción en el 2014.  

 

2. Se ordene la publicación de la resolución condenatorio en el Diario 

Oficial El Peruano a expresas del infractor, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 192° del Decreto Legislativo N°822, 

3. El pago de las costas y costos del presente procedimiento.  

 

POR TANTO: 
 

A la Comisión, solicitamos tramitar la presente denuncia conforme a ley y 

declararla fundada en su oportunidad. 

 

PRIMER OTROSÍ DECIMOS: Que, dada la naturaleza de la infracción 

cometida y la reiterancia de la misma contra mi persona, solicitamos a la 

Comisión requiera al denuncia que presente una relación completa de los 

artículos y textos que este haya publicado, con indicación expresa de los 

medio de difusión, a fin que pueda corroborar si existen otras infracciones a 

mis derechos.  
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SEGUNDO OTROSÍ DECIMOS: Que, por convenir a nuestro derecho 

designo como mi abogado al señor Marco Antonio Palomino Araníbar, 

identificado con D.N.I. N° 40580767 y C.A.L. N° 41495, otorgándole las 

facultades de representación general establecidas en el artículo 74° del 

Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente procedimiento 

administrativo, quien declara encontrarse instruidos de la representación 

que se le otorga. 

 

TERCER OTROSÍ DECIMOS: Que, ofrecemos como prueba y adjuntamos 

al presente escrito de denuncia, la siguiente documentación: 

 

1. CD conteniendo lo siguiente: 

a) La OBRA PROTEGIDA 

b) La PUBLICACIÓN EN LA REVISTA JUSTICIA 

c) La PUBLICACIÓN EN GACETA CONSTITUCIONAL 

d) El archivo en Word de los cuadros comparativos entre las 

publicaciones que hemos incluido en el presente escrito. 

2. El DNI de la denunciante. 

3. Constancia de pago de la tasa respectiva. 

 

Lima, 22 de enero del 2019 

 


