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CONTROVERSIA JURÍDICA

¿Es un Tratado de Derechos Humanos? 

¿Es aplicable por nuestro derecho interno? 

Esta controversia surge a raíz de la presentación de la denuncia

constitucional de la Fiscal de la Nación contra el Presidente de la República

del Perú, Pedro Castillo Terrones



Convención ONU contra la Corrupción 

➢ Mediante Resolución 55/61, de 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas,
estableció un comité especial encargado de negociar un instrumento jurídico internacional eficaz contra la
corrupción y encargó al entonces Secretario General Kofi A. Annan constituyera un grupo
intergubernamental de expertos de composición abierta a fin de que examinara y preparara un proyecto de
mandato para la negociación de ese instrumento.

➢ Mediante Resolución 55/188, de 20 de diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas
"Prevención de las prácticas corruptas y la transferencia ilícita de fondos y lucha contra ellas y repatriación
de esos fondos a sus países de origen” . Reitera su petición dirigida al Secretario General, contenida en la
resolución 55/61, de que constituya un grupo intergubernamental de expertos de composición abierta para
que examine y prepare un proyecto de términos de referencia para la negociación del futuro instrumento
jurídico contra la corrupción.

➢ Mediante Resolución 57/169, de 18 de diciembre de 2002, se aceptó con reconocimiento el ofrecimiento
del Gobierno de México de ser anfitrión de una conferencia política de alto nivel con objeto de firmar la
convención y pidió al Secretario General que programara la conferencia por un período de tres días antes
del fin de 2003.

➢ Mediante Resolución 58/4 de fecha 21de Noviembre de 2003, se aprobó la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción y la abre a la firma en la Conferencia política de alto nivel que se celebrará en
Mérida (México) del 9 al 11 de diciembre de 2003, de conformidad con lo dispuesto en la resolución
57/169.



CONTROVERSIA JURÍDICA

Se Instó a todos los Estados y a las organizaciones regionales de integración económica
competentes a que firmen y ratifiquen lo antes posible la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción a fin de lograr su rápida entrada en vigor.

El Perú mediante Resolución Legislativa N° 28357 el 6 de octubre de 2004, y ratificada
mediante Decreto Supremo N° 075-2004-RE el 19 de octubre de 2004. Entró en vigor
el 14 de diciembre de 2005



¿Es un tratado de Derechos Humanos?

 Antes de resolver la primera controversia sobre sí la Convención de la ONU es o no un tratado de
derechos humanos, es preciso abordar cómo se aprobó dicho instrumento internacional en el Perú.

 El dictamen recaído en el proyecto de Resolución Legislativa Nº 11442/2004 de fecha 27 de
septiembre de 2004, que propone la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la
corrupción, con la finalidad de que el citado instrumento internacional cuyo objetivo primordial
consiste en promover y fortalecer las medidas de prevención de un lado, y de otro, la lucha de forma
eficaz y eficiente contra la corrupción que incluye la recuperación de activos. la obligación de rendir
cuentas entre otros.

 El dictamen hace precisión además el alcance de la propia Convención que aplicado a la prevención,
investigación, el enjuiciamiento de la corrupción, el embargo preventivo, la incautación, el decomiso
y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a las mismas.

 Por último, el dictamen estable las obligaciones internacionales propias de los Estados al amparo de
la Convención: establecer y fomentar prácticas eficaces para prevenir la corrupción, evaluar
periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas a fin de determinar sí son
adecuadas o no para combatir la corrupción.

 Con la ratificación de la Convención, el Perú sería el primer país de Sudamérica liderando la región,
señala el dictamen.



¿Es un tratado de Derechos Humanos?

 La base legal aplicada para la aprobación de la Convención de la ONU contra la corrupción, comienza
citando en primer al Artículo 56 y 102 de la Constitución Política del Perú en adelante CPP, lo cual
evidencia que la Convención ONU contra la Corrupción no es un tratado internacional más, sino que se
enmarca dentro del procedimiento riguroso del Congreso de la República para su aprobación. Nos
acercamos a resolver la controversia jurídica.

Capitulo II. Artículo 55°

Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional.

Artículo 56°

Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República,
siempre que versen sobre las siguientes materias:

1. Derechos Humanos.

2. Soberanía, dominio o integridad del Estado.

3. Defensa Nacional.

4. Obligaciones financieras del Estado.

También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que
exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución.



¿Es un tratado de Derechos Humanos?

➢ Uno de los razonamientos establecido en el dictamen, es el de señalar que para la implementación de
la Convención se enmarca en el supuesto final descrito en el articulo 56 de la CPP “ (..) y los que
requieren medidas legislativas para su ejecución. “ Los Tratados aprobados al amparo del articulo 56,
serán mediante una Resolución Legislativa por el Congreso y un Decreto Supremo por parte del
Ejecutivo para su posterior ratificación

➢ Cada Estado, señala el dictamen, que podrá adoptar las medidas que corresponda sean éstas
administrativas, legislativas u otros para la garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a
la Convención. No es otra cosa, que una de las principales obligaciones impuestas por el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos a todos los Estados incluido, el Perú de “adecuar su derecho
interno al derecho internacional”, concordantes con la cuarta disposición final y transitoria de la CPP y
el articulo VII del Nuevo Código Procesal Constitucional.

➢ Otra fuente formal citada, es la Ley 26647, Ley de procedimiento interno de ratificación de Tratados
en el Perú, que se explica en el siguiente cuadro.



Artículo 1.- La presente Ley establece las normas y regula los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los
tratados celebrados por el Estado Peruano, comprendiendo: las normas de aprobación interna de los tratados, la
publicación del texto íntegro de los mismos y la difusión de su entrada en vigencia e incorporación al derecho nacional.

Artículo 2.- La aprobación legislativa de los tratados a que se refiere el Artículo 56 de la Constitución Política,
corresponde al Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa; y su ratificación al Presidente de la República,
mediante Decreto Supremo. Cuando los tratados no requieran la aprobación legislativa, el Presidente de la República los
ratifica directamente, mediante Decreto Supremo, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 57 de la Constitución. En
ambos casos, el Presidente de la República emite, además, el respectivo instrumento de ratificación.

Artículo 3.- Los Tratados celebrados y perfeccionados por el Estado Peruano entran en vigencia y se incorporan al
derecho nacional, en la fecha en que se cumplan las condiciones establecidas en los instrumentos internacionales
respectivos, de acuerdo al artículo precedente. La incorporación de los tratados al derecho nacional se sujeta a lo que
establezcan los propios tratados sobre el particular.

Artículo 4.- El texto íntegro de los tratados celebrados y aprobados por el Estado deberá ser publicado en el Diario
Oficial. Dicha publicación comprenderá uno o más instrumentos anexos si los hubiere. Asimismo, deberá señalar el
número y fecha de la Resolución Legislativa que los aprobó o del Decreto Supremo que los ratificó.

Artículo 5.- La publicación del texto de los tratados se realizará en un plazo máximo de treinta días útiles contados a
partir de la fecha en que sean recibidos en el Diario Oficial.

Ley 26647. Ley de Perfeccionamiento Interno de los Tratados ( 1996) 



Artículo 6.- El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicará al Diario Oficial, en cuanto se hayan cumplido las
condiciones establecidas en el tratado, para que publique la fecha de la entrada en vigor del mismo, a partir de
la cual se incorpora al derecho nacional.

Artículo 7.- Los tratados celebrados y perfeccionados por el Estado Peruano, conforme a lo señalado en los
artículos anteriores, sólo podrán ser denunciados, modificados o suspendidos, según lo estipulen las
disposiciones de los mismos, o en su defecto de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. La
denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República con cargo a dar cuenta al Congreso. En el
caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere su aprobación previa.

Ley de Perfeccionamiento Interno de los Tratados 



Base Legal aplicable para la aprobación de la Convención ONU 

contra la corrupción en el Perú 



Informe Técnico  TRA Nº 026-2004  soporte 
legal para la aprobación de la Convención de 

la ONU contra la Corrupción 



El informe Jurídico 047-2004-JUS/AT4 del
Ministerio de Justicia y que forma parte de los
documentos anexados al dictamen del proyecto de
la Resolución Legislativa para la aprobación de la
Convención, cita como base legal el articulo 56
inciso 2 de la CPP bajo el supuesto de Soberanía,
dominio o integridad del Estado y, aplica además el
último párrafo del citado artículo al señalar que la
Convención de la ONU es un instrumento
internacional que va a necesitar de medidas
legislativas para su ejecución.

informe Jurídico 047-2004-JUS/AT4  
del Ministerio de Justicia



DIARIO DE LOS DEBATES: período legislativo ordinario
2004. Tomo I se da cuenta al pleno del Congreso de
la República el dictamen de la Comisión de
Constitución y Reglamento que propone la
aprobación de la Convención ONU contra la
Corrupción se puso a debate, siendo uno de los
argumentos reiterativos de los congresistas de ese
entonces, que la corrupción afecta a la democracia,
que la Convención es un instrumento de avance que
nos sitúa en ese ideal de los países en el mundo y no
solo de tipo regional que es “la lucha contra la
corrupción” y, que queda claro, que el Estado
deberá implementar medidas para su
implementación.

La Resolución Legislativa, mereció 90 votos a favor
de 94 congresistas que registraron su asistencia,
ninguno voto en contra ni abstención alguna.

¿Es un tratado de Derechos Humanos?



Este Convenio adoptada en Mérida, México, el 11 de
diciembre de 2003, aprobada en el Perú mediante
Resolución Legislativa N° 28357 el 6 de octubre de 2004, y
ratificada mediante Decreto Supremo N° 075-2004-RE el
19 de octubre de 2004. Entró en vigor el 14 de diciembre
de 2005

Fuente: Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito

https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralam
erica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_co
ntra_la_Corrupcion.pdf

¿Es un tratado de Derechos Humanos?

https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf


ENLACES DE INTERÉS

Seguimiento y Expediente Digital sobre la Resolución

Legislativa de aprobación del Convenio ONU contra la

Corrupción

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/TraDoc_expd

ig_2001.nsf/ProyectosExpDigital/11442?opendocument

¿Es un tratado de Derechos Humanos?

https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/TraDoc_expdig_2001.nsf/ProyectosExpDigital/11442?opendocument


¿Desde la jurisprudencia y consensos internacionales puede ser considerado 

como tratado de derechos humanos?

➢ La evolución y fortalecimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha visto
enriquecido por consensos internacionales adoptados por la Comunidad Internacional sobre la
interdependencia de conceptos claves tales como corrupción, democracia, derechos humanos y
estado de derecho. La corrupción genera un daño lesivo de forma directa a la democracia y por
ende al progreso, protección y garantía de los derechos humanos.

➢ Por citar un ejemplo: en marzo de 2012, el Estado peruano fue promotor de una resolución
importante en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la
interdependencia de la democracia, derechos humanos y estado de derecho. De modo que, no
resulta posible disociar estos conceptos. Sí violamos derechos humanos, afectamos de forma
directa a la democracia, porque una de sus principales características descansa en la realización y
efectividad de los derechos humanos. Una forma flagrante y sostenida en el tiempo es la
CORRUPCIÓN.

➢ La democracia es el sistema político, la forma de gobierno y de convivencia social que aún con
todas sus imperfecciones, es la única que puede garantizar plenamente el desarrollo de nuestros
derechos humanos. Socavarla significaría poner en riesgo no solo su funcionalidad sino colocar a
las personas en permanente estado de vulnerabilidad, situación que contraviene con las
obligaciones internacionales de los Estados, entre ellos, el Perú por la ratificación de Tratados
Internacionales en materia de derechos humanos y corrupción, de un lado, y de otro, por la propia
participación activa del Perú ante la Comunidad en la promoción de consensos internacionales en
esa línea de acción.



¿Desde la jurisprudencia y consensos internacionales puede ser considerado 

como tratado de derechos humanos?

➢ Esa permanente participación del Perú ante la Comunidad Internacional tiene que guardar una línea de
coherencia con las medidas legislativas, administrativas, judiciales u otros que se pretendan adoptar en
materia de derechos humanos y corrupción en beneficio de quienes formamos parte de la jurisdicción
del Estado: peruanos y extranjeros.

➢ El Estado de Derecho, representa el sistema jurídico, el derecho que sirve para delimitar competencias,
funciones, responsabilidades, obligaciones, sanciones de quienes ejercer la administración pública del
Estado. Un sistema jurídico cuya prevalencia es el respeto de los derechos humanos.

➢ La expresión Estado de Derecho, es el soporte para el funcionamiento del Estado que responde a las
exigencias de la democracia y la certeza del Derecho.

➢ Estado de Derecho se basa en el imperio de la ley, un ordenamiento jurídico racional y justo que sea la
expresión de la voluntad popular a la que se someten por igual los gobernados y los gobernantes.

➢ Citamos por ejemplo, la Resolución 55/61 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, del
año 2000, la resolución de gestación de la Convención ONU contra la corrupción, que entre sus
considerandos se señaló “el efecto destructivo que ejerce la corrupción en la democracia, el desarrollo, el
imperio de la ley y la actividad económica”

➢ La propia Convención ONU contra la corrupción reafirma, la gravedad de los problemas y amenazas que
genera la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades, al afectar de forma directa las
instituciones, los valores de la democracia, la ética y la justicia, el desarrollo sostenible y el imperio de la
ley,

Vol. 9, Nº. 8, 2011, págs. 175-194

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/402560


¿Desde la jurisprudencia y consensos internacionales puede ser considerado 

como tratado de derechos humanos?

➢ De otro lado, en el marco del 51 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
del 12 de septiembre al 7 de octubre de 2022, se realizó una mesa redonda sobre las dificultades y las buenas
prácticas en materia de prevención de la corrupción y los efectos de la corrupción en el disfrute de los derechos
humanos en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19); en la cual, la entonces Alta
Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet señaló que la corrupción constituye una amenaza para
la estabilidad y la seguridad de las sociedades, tiene un impacto negativo en los derechos humanos, porque impide
a los Estados, el utilizar el máximo de sus recursos disponibles hacer el goce y efectividad o realización de
derechos. El impacto de la corrupción vuelve más vulnerable a quienes ya tienen esa condición.

➢ Por su parte, la Jefa de la Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Económicos de la UNODC dio a
conocer los efectos nocivos de la corrupción en los derechos humanos. Así por ejemplo, los grupos vulnerables y
marginados por la pandemia COVID-19, quienes son los que más dependen delos recursos del Estado y servicios
públicos; los que investigan, denuncian y persiguen, la corrupción se enfrentaban a un mayor riesgo de sufrir
violaciones de los derechos humanos. En el contexto de la pandemia de COVID19, subraya UNODIC, que la
corrupción, genera malversación de fondos de emergencia, manipulación de los procedimientos de contratación
pública en el sector de la salud, debilita la eficacia de las medidas de respuesta y recuperación. En consecuencia,
existe una estrecha relación entre la protección de los derechos humanos y la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, destacando, en particular, el artículo 13, relativo a la participación de la sociedad, el artículo
10, sobre el acceso a la información, artículo 30, relativo a los derechos de los acusados, los artículos 32 y 33,
sobre la protección de testigos, peritos, víctimas y denunciantes, y el artículo 57, en lo tocante a la indemnización
de las víctimas.

➢

Vol. 9, Nº. 8, 2011, págs. 175-194

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/402560


¿Desde la jurisprudencia y consensos internacionales puede ser considerado 

como tratado de derechos humanos?

➢ Otro de los intervinientes de suma importancia en esta Mesa Redonda fue el Jefe Interino de
Gobernanza y Políticas de los Sistemas de Salud de la OMS, David Clarke, quien subrayó que desde
un enfoque de salud pública y centrado en los problemas, la OMS trataba de comprender las
causas profundas de la corrupción en centros sanitarios y en ese sentido, la OMS aboga porque
los Estados establezcan prioridades en función de los riesgos y qué mecanismos ofrecerían
resultados óptimos en relación con la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas; centrar
los esfuerzos para combatir las formas de corrupción que más socavaban en calidad y celeridad
en salud pública; y adoptar una respuesta.

➢ La Jefa de la Unidad de Convenciones de Transparency International, Gillian Dell, participante de la
citada Mesa Redonda, recordó que el Consejo de Derechos Humanos ONU había señalado en sus
anteriores decisiones, un conjunto de derechos humanos que son esenciales para la lucha contra
la corrupción. Así por ejemplo, cita a la información, de expresión, reunión, a contar con un
poder judicial independiente e imparcial, a participar en los asuntos públicos. La buena
gobernanza, la democracia y el estado de derecho también desempeñaban un papel fundamental.

➢ Por su parte, Anita Ramasastry, representante del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales de la ONU,
citando su informe temático de 2020, por el cual se examinó, la relación existente entre los actos
de corrupción de las empresas y los abusos de los derechos humanos, consideró la necesidad de
que los Estados, las empresas y la sociedad civil relacionaran la cuestión de las empresas y los
derechos humanos con las actividades de lucha contra la corrupción

Vol. 9, Nº. 8, 2011, págs. 175-194

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/402560


¿Desde la jurisprudencia y consensos internacionales puede ser considerado 

como tratado de derechos humanos?

➢ La Mesa Redonda llegó a la conclusión:

▪ Que la corrupción representa una grave amenaza para la estabilidad y la seguridad de las
sociedades y socavaba el principio de democracia, la buena gobernanza, el estado de
derecho, la ética y la justicia.

▪ La corrupción merma la capacidad de los Estados para aprovechar al máximo los recursos
disponibles a fin de hacer efectivos los derechos humanos y dificultaba el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

▪ La celeridad y la escala de las respuestas gubernamentales a la pandemia podrían haber
aumentado el riesgo de corrupción.

▪ La corrupción obstaculizaba los esfuerzos por combatir la pandemia y aumentaba las
desigualdades, siendo el sufrimiento aún mayor en personas y grupos vulnerables

▪ La corrupción y los activos robados no repatriados representaban un ingente costo
económico para los países, más aún para países en desarrollo.

▪ La corrupción priva al Estado, de recursos que podrían destinarse a la protección social y a
favorecer el acceso a los alimentos, la vivienda, la salud, la educación y el empleo. La
reducción del margen fiscal socavaba los esfuerzos de recuperación de la pandemia.

Vol. 9, Nº. 8, 2011, págs. 175-194

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/402560


¿Desde la jurisprudencia y consensos internacionales puede ser considerado 

como tratado de derechos humanos?

La Corte IDH., ha explorado a través de su jurisprudencia, el impacto de la corrupción en el goce y
efectivo ejercicio de los derechos humanos. La corrupción y su relación con los derechos
humanos son parte de estándares jurisprudenciales generales incluso.

Corte IDH. Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
9 de marzo de 2018. Serie C No. 351
241. La Corte IDH, subraya, las consecuencias negativas de la corrupción y los obstáculos que
representa para el goce y disfrute efectivo de los derechos humanos, de forma particular a
grupos vulnerables. La corrupción repercute negativamente en toda la sociedad, porque existe
un quiebre de la confianza de la población en el gobierno y, con el tiempo, en el orden
democrático y el estado de derecho. La Corte IDJH, cita a la Convención Interamericana contra la
Corrupción que establece en su preámbulo que la democracia representativa, condición
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige
combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de
corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

Corte IDH () . Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte IDH. Nº23. Corrupción Derechos Humanos
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo23.pdf

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo23.pdf


ENLACES DE INTERÉS

Consejo de Europa. Principios Rectores contra la Corrupción

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?
documentId=09000016806cc17c

Consejo de Europa: 20 principios rectores contra la corrupción. Traducción Julia
Garrido López, Atelier ONGD

https://observatoricorrupcio.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolu-9724-
Principios-Directores-contra-corrupcion-del-Consejo-de-Ministros-de-la-Union-
Europea.pdf

Recomendación Rec (2003)4 sobre normas comunes contra la corrupción en la
financiación de los partidos políticos y las campañas electorales (Adoptada por el
Comité de Ministros el 8 de abril de 2003 en la 835ª reunión de los Delegados
de los Ministros)

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?d
ocumentId=09000016806cc1f1

Consejo de Europa: La lucha contra la Corrupción

https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/priority-for-the-coe

¿Desde la jurisprudencia y consensos internacionales puede ser considerado 

como tratado de derechos humanos?

El Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación Rec (2003)4 sobre normas
comunes contra la corrupción en la financiación de los partidos políticos y las campañas
electorales (Adoptada por el Comité de Ministros el 8 de abril de 2003 en la 835ª reunión de los
Delegados de los Ministros) señaló que la corrupción representa una grave amenaza para el
Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, la equidad y la justicia social, que
obstaculiza el desarrollo económico, pone en peligro la estabilidad de las instituciones
democráticas y socava los fundamentos morales de la sociedad.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) fue establecido en 1999 por el Consejo de
Europa para monitorear el cumplimiento de los Estados con los estándares anticorrupción de la
organización. Desde entonces, el enfoque del Consejo de Europa en la lucha contra la corrupción
ha sido multidisciplinario y consta de tres elementos interrelacionados: el establecimiento de
normas y estándares europeos, el control del cumplimiento de los estándares y el desarrollo de
capacidades ofrecido a países y regiones individuales, a través de la cooperación técnica.

El Consejo de Europa ha aprobado 20 principios rectores . El Consejo de Europa existe para
defender y promover la democracia pluralista, los derechos humanos y el estado de derecho y
ha tomado la iniciativa en la lucha contra la corrupción, ya que representa una amenaza para los
cimientos mismos de estos valores fundamentales, representa una grave amenaza para los
principios y los valores fundamentales del Consejo de Europa, debilita la confianza de los
ciudadanos en la democracia, erosiona la supremacía de la ley y pone en peligro el progreso
social y económico de las sociedades.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cc17c
https://observatoricorrupcio.org/wp-content/uploads/2017/10/Resolu-9724-Principios-Directores-contra-corrupcion-del-Consejo-de-Ministros-de-la-Union-Europea.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cc1f1
https://www.coe.int/en/web/greco/about-greco/priority-for-the-coe
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LEY Nº 31307: NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL Publicada
en el Diario Oficial El Peruano 21/08/2021.
Fuente: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/nuevo-codigo-
procesal-constitucional-ley-no-31307-1975873-2/

Artículo VIII. Interpretación de los derechos humanos y tratados
internacionales
El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos
por los procesos regulados en el presente código deben interpretarse
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos,
los tratados sobre derechos humanos, así como con las decisiones
adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos
constituidos según tratados de los que el Perú es parte.
En caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una
constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la
persona y sus derechos humanos.

CONCLUSIÓN:

La Convención de la ONU contra la corrupción, no es técnicamente un Tratado de Derechos Humanos, por
la base legal aplicable al momento de su aprobación por el Congreso de la República em le período
legislativo 2004.

No obstante ello, de acuerdo con los estándares internacionales producido por los propios estados en el
marco de sus participaciones ante la comunidad internacional que han hecho posible el crecimiento de
dichos estándares principalmente en la interrelación de conceptos claves como democracia, estados de
derechos, derechos humanos y la corrupción como daño lesivo directo a impedir el goce y ejercicio de
derechos, la buena gobernanza, confianza y legitimidad de las autoridades en su relación con el pueblo,
sumado al desarrollo de las jurisprudencia de la Corte IDH, las decisiones internacionales de Naciones
Unidas, OEA, Consejo de Europa, UA, los organismos especializados de la ONU; los sistemas internacionales
de protección de derechos humanos, órganos de tratados, entre otros.

Y, de acuerdo, a nuestra propia jurisprudencia del TC, concluyo que la Convención ONU contra la
Corrupción sí tiene la importancia trascendental de un Tratado de Derechos Humanos. En consecuencia, su
interpretación debe calzar dentro de los alcances de la cuarta disposición final transitoria de la CPP siendo
factible su aplicación conforme al artículo 55 del CPP que señala que, los tratados celebrados por el Estado
y en vigor forman parte del derecho nacional, por lo que no cabe imposibilidad para su aplicación en sede
interna y no solo ésta Convención sino los Tratados internacionales de los que el Perú es un Estado parte.
La Convención de la ONU, no es un Tratado cualquiera, su contendido es relevante y de gran impacto para
el progreso y desarrollo de nuestras sociedades así como para el ejercicio efectivo de las libertades
fundamentales y derechos humanos.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/nuevo-codigo-procesal-constitucional-ley-no-31307-1975873-2/
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Artículo VIII. Interpretación de los derechos humanos y tratados
internacionales
El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos
por los procesos regulados en el presente código deben interpretarse
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos,
los tratados sobre derechos humanos, así como con las decisiones
adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos
constituidos según tratados de los que el Perú es parte.
En caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una
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persona y sus derechos humanos.

CONCLUSIÓN:

Sin embargo, no se debe perder de vista que para la aplicación de la Convención ONU contra la
corrupción, es necesaria la producción de medidas legislativas principalmente, para su
ejecución y aquí cabe preguntarnos ¿El Estado peruano ha adecuado su normas internas al
conjunto de obligaciones internacionales de tipificación u otros que establece la Convención ONU
contra la corrupción?.

Cabe señalar, en esta misma linea, que de conformidad con los informes técnicos tanto de la
Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores como del entonces
Ministerio de Justicia, sostuvieron que eran necesarias la creación de medidas legislativas para
su ejecución. Dichas opiniones sustentaron el dictamen de la Comisión de Constitución del
Congreso que proponía la Resolución Legislativa para la aprobación de la Convención ONU
contra la corrupción.

No confundir la obligación de adecuación que se traduce a su vez, en una obligación
internacional impuesta y desarrollada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a
todos los Estados, con la simple referencia o citación de la Convención como relleno o refuerzo
de premisas dentro de un texto, denuncia, informes etc. Esto último no es adecuación. La
obligación de adecuación supone “reformas de leyes, reformas constitucionales de ser el caso,
modificaciones de códigos” que van de la mano con el análisis de los tipos penales que recojan
los estándares establecidos en este caso por la Convención.

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/nuevo-codigo-procesal-constitucional-ley-no-31307-1975873-2/
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CONCLUSIÓN:
La denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación hace una
demanda al Congreso que es justa y consiste en la interpretación
convencional de las normas constitucionales respecto a la inmunidad del
Presidente de la Republica, con arreglo a la Convención ONU contra la
Corrupción.

Un control de convencionalidad que le pide al Congreso realizar, respecto
de la Convención ONU contra la corrupción. Ello, resulta de vital
importancia, porque han transcurrido 18 años desde su aprobación por
nuestro país y habría que ver qué se cumplió y qué no se cumplió de los
dispuesto por la Convención, sobre todo en materia de tipificación penal
y en el ámbito de la investigación, enjuiciamiento y sanciones.

Considero que en la denuncia constitucional se debió precisar alcances de
carácter técnico legislativo sobre el origen mismo de la aprobación de
dicho Tratado por el Congreso para no crear una controversia jurídica
innecesaria respecto de a Convención ONU contra la corrupción como
Tratado de Humanos.

Sin embargo, por todo lo expuesto en la denuncia constitucional, se
aprecia un fundamento sólido y consistente para la continuidad de las
investigaciones en fase preparatoria para lo cual se requiere la
autorización del Congreso para el levantamientos del fuero.

Ref. La denuncia constitucional fue descargada del portal La Ley.
https://laley.pe/art/13686/estos-son-los-alcances-de-la-
denuncia-constitucional-contra-pedro-castillo-bien-explicado

https://laley.pe/art/13686/estos-son-los-alcances-de-la-denuncia-constitucional-contra-pedro-castillo-bien-explicado
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CONCLUSIÓN:

Finalmente recordar que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, 1969, señala en su artículo 26 que todo Tratado en vigor obliga a las
partes y debe ser cumplido de Buena Fe.

En el caso, de la Convención ONU contra la corrupción, es un tratado que
independiente que sea de derechos humanos o tenga el rango constitucional, el
Estado peruano quedó obligado a partir del 2005 y el cumplimiento de Buena Fe,
significa que los Estados partes asumen con honradez, honorabilidad, verdad,
rectitud y fidelidad, las obligaciones internacionales contenidas en él.

De otro lado, los Estados no pueden invocar disposiciones de su derecho interno
para no cumplir un Tratado. Quiere decir, que no deberían crearse controversias
innecesarias de aplicación de normas internas para pretender ponerlas en conflicto
un Tratado ratificado, con la finalidad de buscar una alternativa legal forzada para no
cumplir sus obligaciones internacionales.

La Convención de la ONU contra la corrupción es parte de nuestro derecho nacional.
No aplicarla, sería evadir las obligaciones internacionales y por ende incurre el
Estado en responsabilidad internacional.


