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NOCIONES PREVIAS 
 
¿Qué es un tratado internacional?   Un tratado internacional es un acuerdo de partes, en este caso un acuerdo entre 2 o más estados, aunque puede ser también entre estados y organizaciones internacionales. Nos centraremos en los acuerdos entre estados.   Los tipos de tratados puedes ser varios, tenemos tratados comerciales, políticos, de ex-tradición, fiscales, sociales, económicos, culturales, de derechos humanos, entre otros. Un ejemplo claro de un tratado es un TLC como el que la República del Perú suscribió con los Estados Unidos de Norteamérica, China, Singapur, entre otros.  
 
¿Qué son los Derechos Humanos? 
Los derechos humanos son normas cuya aplicación en justicia es debida a todo hombre por el hecho de serlo. Se sustentan en la dignidad de la persona, cuya realización es indispensable para el desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos pueden clasificarse como civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales.     Los Derechos Humanos están vinculados al Derecho Internacio-nal desde finales de la 2da. Guerra Mundial debido al naci-miento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.      Cabe señalar que en nuestro ámbito particular americano, a Con-vención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San Jo-sé (porque se firmo en San José de Costa Rica), es la base del sis-tema interamericano de protección de los derechos humanos.   
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LA FUERZA VINCULANTE DE LOS TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS 
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO 
 

 La fuerza vinculante es la capacidad que tienen algunos documentos, decisiones, etc.   para obligar su cumplimiento, consideración, aplicación, lectura, etc.    En el caso particular que tratamos, el hecho que un tratado internacional tenga fuerza vinculante implica el atribuirle al Estado el deber de obedecer o de seguir lo que indica el tratado.  
El artículo 3 de nuestra Constitución Política de 1993 señala que los derechos estableci-dos en el capitulo I no excluyen a otros que la “Constitución garantiza, ni otros de natu-raleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en principios de sobera-nía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicada de go-bierno”. A manera de interpretación, este artículo no cierra la enumeración de los dere-chos fundamentales, sino que permite dejar una puerta abierta a otros de índole similar.   Adicional a ello, el artículo 55 de la Constitución nos señala que los tratados celebra-dos y en vigor forman parte del derecho nacional. Es decir que los tratados deben ser tomados en cuenta dentro del conjunto de leyes que informan el ordenamiento jurídico peruano.  Más aún, la 4ta disposición final y transitoria señala que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de confor-midad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuer-dos internacionales sobre la misma materia ratificados por el Perú.     Finalmente, ello significa que todo lo que indica la cons-titución tiene que ser interpretado conforme a la Decla-ración Universal de Derechos Humanos, por lo que nin-guna ley, decreto, resolución o sentencia puede ser crea-da en contra de los Derechos Humanos—en contra de nuestra dignidad humana.  

 
 

 
 
 


