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SILABO 
 

NOMBRE DEL CURSO “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONTROL 
DE CONSTITUCIONALIDAD: PRECEDENTES VINCULANTES DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL Y ESTANDARES DE LA CIDH” 
 

 
I. DATOS  GENERALES 
 

Programa Académico : 19° Programa de Capacitación 

para el Ascenso. 
Horas Lectivas : 74 horas 

Número de Créditos Académicos : 03 

Especialista que elaboró el material : Dr. Abraham Gracía Chávarri 

 

II. PRESENTACIÓN 
 

El curso "Control de Convencionalidad y Control de Constituccionalidad: 
Precedentes Vinculantes del Tribunal Cosntitucional y Estandares de la 
CIDH", organizado para ser impartido a magistrados ―jueces y fiscales― en 
nuestro país, hubiera sido impensable hace un par de décadas. Hoy, sin 
embargo, un curso como éste es una clara expresión de cómo se concibe y 
se practica el Derecho: ya no es suficiente conocer el Derecho legislado o la 
dogmática. Resulta indispensable conocer los precedentes, en este caso 
del Tribunal Constitucional y los estándares de  la CIDH. 
Así como la tradición del precedente ―antes propia del sistema del 
common law― se ha ido acercando al mundo del civil law; también en el 
common law se advierte, también, la mayor presencia del Derecho positivo. 
La importancia que tiene actualmente en el civil law el empleo del 
precedente y de la jurisprudencia como una de las formas y reglas de la 
justificación externa de las decisiones jurídicas viene significando el 
reencuentro ―hacia el punto de origen― de estas dos grandes tradiciones 
jurídicas. 

 
Cómo se concibe, cuáles son los precedentes más importantes y actuales 
del Tribunal Constitucional, dónde se ubica la regla jurisprudencial 
vinculante,   y   cómo   se   justifica   la   decisión   jurídica   invocando al 
precedente, serán materias centrales dentro del análisis a realizarse en este 
Curso. 

 

 



CURSO “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD: PRECEDENTES 
VINCULANTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y ESTANDARES DE LA CIDH” 

 

4  4 

 
El propósito de este curso es acercar a los participantes a las discusiones 
actuales acerca de la teoría del precedente, y su especial configuración en 
sede constitucional, en donde algunos consideran al precedente como 
norma de rango constitucional y otros como una interpretación calificada 
pero a la cual no necesariamente se le reconoce con ese rango. Ello en  un 
contexto de convencionalización del ordenamiento, en el cual se apuntó a 
la configuración de un Derecho común que tenga como pauta a seguir lo 
previsto en los tratados sobre Derechos Humanos y lo desarrollado en la 
jurisprudencia vinculante de los mismos. 
 

 
III. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES A ALCANZAR 

 
Al término del presente curso, el dicente conocerá y comprenderá los 
presupuestos de la creación del precedente, podrá identificar y usar la regla 
creada en el precedente o en el estándar de la CIDH como una de las 
reglas y formas de la justificación externa. 

 
Al término del curso el participante adquirirá las siguientes capacidades: 

 
1. Conoce y comprende las implicancias del cambio de paradigma del 

Estado (Legislativo) de Derecho al del Estado Constitucional de 
Derecho en el rol del juez en la configuración del Derecho. 

2. Conoce y comprende el rol que cumple el Tribunal Constitucional en 
la configuración del Derecho mediante el precedente. 

3. Conoce cómo aplicar, de manera correcta, una regla contenida en 
un precedente. 

4. Construye argumentos justificativos aplicando estándares creados por 
la jurisprudencia de la CIDH. 

 
 

IV. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I: EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
1. Estado de Derecho 

a. Definición 
b. Estado (legal) de 

• Conoce la teoría y 
luego, resolverá en 
grupo casos que 

•Valora e 
interioriza las 
implicancias del 
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Derecho 
c. Estado Constitucional de 

Derecho 
d. ¿Estado convencional 

de Derecho? 
2. La Constitución del Estado 

Constitucional de Derecho. 
a. Definición y 

características de la 
Constitución. En 
particular sobre la 
normatividad de su 
contenido material. 

b. Tipo de disposiciones y 
normas constitucionales. 
En particular las Normas 
(formalmente) 
constitucionales (pero 
materialmente) 
inconstitucionales. 

3. El rol del juez en la 
aplicación del Derecho en 
el paradigma del Estado de 
Derecho (Legislativo) y en 
el Estado Constitucional (de 
Derecho). 
a. La jurisdicción 

constitucional como 
control de la 
constitucionalidad. 

b. El papel de la justicia 
constitucional en el 
Estado constitucional de 
derecho. 

c. Interpretación 
constitucional y 
jurisdicción 
constitucional. 

4. La interpretación: entre el 
caso y el Derecho. 

evidencien el 
cambio del rol del 
juez en el 
paradigma 
constitucional. 

cambio de 
paradigma en la 
configuración del 
Derecho y su 
práctica. 
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UNIDAD II: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
1. El Tribunal Constitucional 

en el pensamiento 
kelseniano. 

 
 
2. La posición jurídica del 

Tribunal Constitucional. En 
particular el caso 
peruano. El Tribunal 
Constitucional como 
intérprete y controlador 
de la constitucionalidad. 

 
 
3. El Tribunal Constitucional 

como creador de normas 
constitucionales. 

• Identifica y opera 
con las normas 
jurídicas 
constitucionales 
creadas por el 
Tribunal 
Constitucional. 

• Valora la 
importancia de 
las funciones 
del Tribunal 
Constitucional 
desde su 
concreta 
posición 
institucional. 

Lecturas Obligatorias: 
 
• AGUILÓ, Josep, “Sobre la Constitución del Estado Constitucional”, en 

DOXA, Nº 24, 2001, ps. 429 – 457. 
 
• FERRAJOLI, Luigi, “Pasado y futuro del Estado de Derecho”, en Revista 

internacional de filosofía política, N.º 17, 2001, ps. 31 – 46. 
 

Lecturas Complementarias: 
 
• ZAGREBELSKY, Gustavo. “Los jueces y el Derecho”. Cap. 7 de El 

Derecho dúctil. Trotta, 1992. 
 
•   .”Entre  el  caso y el  Derecho”. Cap. 7 de  La ley  y su  justicia.   Tres 

capítulos de justicia constitucional, Trotta, 2014. 

Caso Obligatorio: 
 
• “Lizana Puelles” Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 5854- 

2005-PA/TC. 
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4. La inconstitucionalidad 
material de las 
interpretaciones y 
decisiones del Tribunal 
Constitucional. 

  

Lecturas obligatorias: 
 

• ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Algunas notas sobre el perfil 
del juez(a) constitucional en un contexto como el actual” En: 
Gaceta Constitucional y Procesal Constitucional Nº 77, pp. 186-192 

 
 

• CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “La Constitución como objeto de 
control constitucional”, Gaceta Constitucional, Tomo 55, julio 2012, 
ps. 273-283. 

 
• CASTILLO CÓRDOVA, Luis, “Las decisiones inconstitucionales del 

Tribunal Constitucional”, en Themis 67, Revista de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2015, 
ps. 277-291. 

Caso obligatorio: 
 

“Salazar Yarlenque” Sentencia Tribunal Constitucional EXP. N.° 3741-2004- 
AA/TC y su aclaratoria. 

 
UNIDAD III: TEORÍA DEL PRECEDENTE 

 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
1. Concepto, orígenes y 

finalidad del 
precedente. 

a. Los precedentes 
como reglas jurídicas 
y su posición en el 
sistema jurídico 
peruano 

b. Los precedentes del 
Tribunal 
Constitucional como 
normas 
constitucionales 
adscriptas. 

 
• Aplica la teoría a 

los casos concretos. 

 
• Valora la 

importancia y 
real dimensión 
del precedente 
en el derecho 
comparado y en 
nuestro 
ordenamiento. 
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c. La Validez y eficacia 
de los precedentes 
vinculantes. 

2. Efectos del precedente 
3. Adopción del 

Precedente en el Perú 
a. El precedente 

judicial 
b. El precedente 

administrativo 
c. Anotación inicial 

sobre el 
precedente 
constitucional 

  

Lecturas obligatorias: 
 
Sobre el precedente 

 
• CASTILLO, Luis, “Validez y eficacia de los precedentes 

vinculantes”, Gaceta Constitucional número 97, enero 2016, ps. 
15-26. 

Sobre el precedente administrativo 
 

• ESPINOSA-SALDAÑA Eloy, Notas sobre la configuración, uso y 
alcances de los precedentes por la administración y el Indecopi  
en el Perú. En: Precedentes y Normativa del Indecopi en 
Propiedad Intelectual. Serie Compendios Normativos Nº 1 
INDECOPI, Lima, 2014. 

 

Lecturas sugeridas: 

Sobre el precedente 

• MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obligatorios. Palestra, 
2013.[Extractos del Cap. 1: el precedente en el common law y en 
el civil law. Y del Cap. 3: Sobre la comprensión y utilización del 
precedente). 

 
• AGUILÓ REGLA. Cap. VI. Las normas provenientes de autoridades 

jurisdiccionales. En su libro: Teoría general de las fuentes de 
Derecho (y del orden jurídico). Ariel, Barcelona, 2000. pp. 101-123. 
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• CROSS, Rupert y J.W. Harris,. El precedente en el Derecho 
ingles.Marcial Pons, Madrid, 2012. Cap. II y V [Extractos] 

 

Sobre el precedente administrativo 
 

• DIEZ-PICASO, Luis. La doctrina del precedente administrativo. En: 
Revista de Administración Pública. Núm 96 Mayo-Agosto. 1982, 
pp. 7-46 

 
• TIRADO BARRERA, José Antonio. El precedente administrativo y el 

cambio de criterio interpretativo en la ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Sobre el precedente judicial 
 

• TARUFFO, Michelle. Dimensiones del precedente judicial. 
Precedente y Jurisprudencia. En: Páginas sobre la justicia civil. 
Marcial Pons. Madrid, 2009. pp. 541-569. 

 

Caso Obligatorio: 
 

Precedente constitucional 
• Municipalidad Distrital de Lurín (00024-2003-AI) 

Casos 

Sugeridos: Precedente 

administrativo: 
• Resolución 1011-2005-JEFRENIEC y Resolución Jefatural 413-2009- 

JNAC-RENIEC 
 

• Resolución 120-2014-PCNM. Criterios para la calificación de la 
calidad de la decisión. 

 
Precedente judicial 

• Plenos Casatorios Civiles. Presentación (en clases) de los 
aspectos más resaltantes considerando la función del 
magistrado. 

 
• CAS 56-2014-AYACUCHO. “Doctrina jurisprudencial vinculante” 

sobre la violencia en el delito de usurpación. 
 

• Consulta 16-2014, Constituyen “en vinculatoria” el criterio 
adoptado sobre extinción del proceso en los casos de muerte 
comprobada del imputado (casos de terrorismo) 

• CAS 626-2013-MOQUEGUA. “Doctrina jurisprudencial 
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UNIDAD IV: EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
1. El precedente constitucional 

a. La cambiante concepción 
jurisprudencial del 
precedente. 

 
b. Distinción entre 

precedente y doctrina 
jurisprudencial. 

 
2. Estudio de algunos 

precedentes constitucionales 
relevantes: 
a. Acceso al TC. 
b. Vía Igualmente satisfactoria 
c. Control Difuso. 
d. Constitucionalización de la 

política. 

• Aplica de la 
teoría a 
problemas 
concretos. 

• Valora el rol 
de la 
jurisprudencia 
constitucional 
y del 
precedente 
en la 
impartición de 
justicia. 

Lecturas obligatorias: 
• CASTILLO, Luis, “Un precedente vinculante que fue norma 

constitucional inconstitucional”, en Gaceta Constitucional, número 77, 
mayo 2014, ps. 28-34. 

 
• ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Precedente constitucional en el 

Perú: surgimiento, usos, evolución retos y riesgos. En: AAVV. Código 
Procesal Constitucional comentado. Arequipa. Adrus, 2009. 

 
Lecturas sugeridas: 

 
• RODRIGUEZ SANTANDER, Roger. “El precedente constitucional en el 

Perú: Entre el poder de la historia y la razón de los derechos”. En:  
Edgar Carpio y Pedro Grández Castro (Ed).Estudios al Precedente 
constitucional. Palestra del Tribunal Constitucional. Revista mensual de 
jurisprudencia. Palestra, 2007. 

 
• GRÁNDEZ CASTRO, Pedro. Las “peculiaridades” del precedente 

constitucional en el Perú”. En: Edgar Carpio y Pedro Grández Castro 

vinculante” sobre la audiencia, motivación y elementos (fumus 
delicti comici, pena probable, peligro procesal ―peligro de 
fuga―) de la medida de prisión preventiva. 
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UNIDAD V: CONVENCIONALIZACIÓN DEL DERECHO 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
1. Convencionalización del 

Derecho. 
a. Corpus Iuris 

Interamericano. 
 
2. La Corte IDH como 

creadora de derecho 
convencional 

 
a. El juicio de 

convencionalidad 
como   instrumento 
creador  de derecho 
convencional. 

b. Los estándares como 
derecho convencional 
creado por la CIDH 

c. La vinculación a los 
estándares  creados 
por la Corte IDH 

d. Sentencias Integrales 

• Aplica la teoría 
a problemas 
concretos. 

• Valora la 
importancia del 
proceso de 
convencionalización. 

Lecturas obligatorias: 
 

• ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Incidencia de la jurisprudencia de 
tribunales supranacionales, como la Corte Interamericana, en el 
ordenamiento jurídico peruano” Texto de la conferencia presentada en 

(Ed).Estudios al Precedente   constitucional. Palestra   del Tribunal 
Constitucional. Revista mensual de jurisprudencia. Palestra, 2007. 

Caso obligatorio: 
 

• Consorcio Requena (04293-2012-PA/TC) 
 
Casos sugeridos: 

• Lagomarcino (02877-2005-PHC/TC) 
• Vasquez Romero (00987-2014-PA/TC) 
• Baylón Flores (00206-2005-PA/TC) 
• Elgo Ríos (02383-2013-PA/TC) 
• Salazar Yarlenque (03741-2004-AA/TC) 
• Provías (03908-2007-PA/TC) 
• Alejandro Toledo (04968-2014-PHC/TC) 
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UNIDAD VI: ESTÁNDARES DE LA CORTE INTERAMERICANA. 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
1. Jurisprudencia de la Corte 

IDH con incidencia en el 
Perú. 
a. Casos de Corte IDH en 

los que el Perú ha sido 
demandado. 

 
b. Casos en el ámbito 

nacional de 
aplicación del 
estándar 
interamericano. 

• Aplica la teoría a 
problemas 
concretos. 

• Valora el 
aporte de la 
Corte 
Interamericana 
en la 
configuración 
del 
ordenamiento 
peruano. 

Lectura obligatoria: 
• ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Incidencia de la jurisprudencia 

de tribunales supranacionales, como la Corte Interamericana, en el 
ordenamiento jurídico peruano” Texto de la conferencia presentada 
en el Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law, Heidelberg (25/3/2015)  (Parte IV en adelante) 

 
Caso Obligatorio: 

 
Aplicación del estándar interamericano 

el  Max  Planck Institute  for  Comparative  Public Law  and  International 
Law, Heidelberg (25/3/2015) (Parte I a III). 

• CASTILLO, Luis. “La relación entre el ámbito jurisprudencial  internacional 
y nacional  sobre  derechos  humanos”, en ÁLVAREZ LEDESMA,  Mario   y 
CIPPITANI, 
integración 
Monterey  – 

Roberto 
regional 

Universitá 

(Coordinadores), Derechos 
(Antología); ISEG, Instituto 
degli  studi  di  Perugia, Roma, 

individuales e 
Tecnológico de 
Perugia, México, 

2013, ps. 293-342. 

Caso Obligatorio: 
 

• Colegio de Abogados del Callao 00007-2007-PI/TC 
 
Casos Sugeridos: 

• Caso Almonacid Arellano y otros Vs Chile 
• Caso Gelman Vs. Uruguay 
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V. MEDIOS Y MATERIALES. 

 
• Autoinstructivo preparado por la especialista 
• Lecturas recomendadas 
• Jurisprudencia clasificada 

 
VI. METODOLOGÍA. 

 
La metodología del Curso "Control de Convencionalidad y Control de 
Constituccionalidad: Precedentes Vinculantes del Tribunal Cosntitucional y 
Estandares de la CIDH", es activa y participativa, basada en el método del caso, 
aprendiendo desde lo vivencial, a través de una  práctica concreta de los casos 
planteados por el docente, que permitan un acercamiento adecuado a los 
contenidos temáticos, para lo cual se promoverá la conformación de grupos de 
estudios, análisis de textos y la resolución de los cuestionarios respectivos, todo 
esto para alcanzar las competencias esperadas en el curso. 

 
Para el desarrollo del presente curso los alumnos tendrán acceso al Aula Virtual 
de la Academia de la Magistratura, donde tendrán a su disposición todos los 
materiales utilizados, las diapositivas de las sesiones presenciales, lecturas 
obligatorias y lecturas sugeridas. 
 

VII. SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
 

Para el desarrollo de este curso, el discente cuenta con el acompañamiento del 
profesor especialista quien será el responsable de asesorarlo y orientarlo en los 
temas de estudio, a la vez que dinamizarán la construcción del aprendizaje. Así 

 
• Panamericana 04617-2015-PA/TC 

 
Casos Complementarios: 

 
Casos contra el Perú 

• “Castillo Páez”, “Barrios Altos”, “Durand y Ugarte”, “Hermanos 
Gómez Paquiyauri” 

• “Huilca Tecse”, “Gómez Palomino”, “Lori Berenson Mejía”, “La 
Cantuta”  “García Anzualdo Castro” 

 
Aplicación del estándar interamericano 

• PROFA 00026-2005-AI/TC 
• Salazar Monroe 05350-2009-PHC/TC 

 
Casos sobre independencia e imparcialidad del juez 

• Imparcialidad e independencia del Juez: 
• Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela 
• Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela 
• Caso Apitz Barberá y otros Vs. Venezuela 
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también, contarán con un coordinador quien estará en permanente contacto 
para atender los intereses, inquietudes y problemas sobre los diversos temas, así 
como para la orientación de las habilidades de estudio para la fase virtual. 

 
VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Se ha diseñado un sistema de evaluación permanente, de manera que el 
discente pueda ir reflexionando y cuestionando los diversos temas propuestos 
en el Curso. 

 
Se tiene previsto aplicar los componentes evaluativos siguientes: 
• Foro de Discusión 15 % 
• Controles de Lectura 20% 
• Practica Calificada 25% 
• Examen Final 40% 

 
La nota mínima aprobatoria es trece (13) 

 
IX. BIBLIOGRAFÍA 

 
• AGUILÓ REGLA. Teoría general de las fuentes de Derecho (y del orden 

jurídico). Ariel, Barcelona, 2000. 
 

• AGUILÓ, Josep, “Sobre la Constitución del Estado Constitucional”, en DOXA, 
Nº 24, 2001, ps. 429 – 457. 

 
• AMBOS, Kai; MALARINO, Ezequiel; STEINER, Christian (editores)- “Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal 
Internacional” Tomo III. Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung, 2013, p.349 y ss. 

 
• BOGDANDY, Armin von; FIX-FIERRO, Héctor; MORALES ANTONIAZZI, Mariela. 

Ius Constitutionale Commune en América Latina. Rasgos, potencialidades  y 
desafíos. Instituto de Investigaciones Juridicas. Serie Doctrina Juridica Nº 688. 
UNAM, 2014. 

 
• CASAL, Jesús María. “Cosa juzgada y efecto vinculante en la justicia 

constitucional”, en: Revista de Derecho Constitucional, N° 8. Caracas, 
Sherwood, julio-diciembre, pp. 193-217. 
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PRESENTACIÓN 
 
La Academia de la Magistratura es la institución oficial del Estado Peruano que 
tiene como finalidad desarrollar un sistema integral y continuo de formación, 
capacitación, actualización, y perfeccionamiento de los magistrados del Poder 
Judicial y Ministerio Público. 

 
La Academia de la Magistratura, a través de la Dirección Académica ejecutará 
el Curso "Control de Convencionalidad y Control de Constituccionalidad: 
Precedentes Vinculantes del Tribunal Cosntitucional y Estandares de la CIDH",  en 
el marco del 18° Programa de Capacitación para el Ascenso que tiene como 
finalidad preparar académicamente a los magistrados para el ascenso en la 
carrera judicial o fiscal que reúnen los requisitos de ley para acceder al grado 
inmediato superior, habilitándolos para postular a los concursos que convoque el 
Consejo Nacional de la Magistratura. 

 
Para este fin, se ha previsto la elaboración del presente material, el mismo que  
ha sido elaborado por un especialista de la materia y sometido a un tratamiento 
didáctico desde un enfoque andragógico, a fin de facilitar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del discente de una manera sencilla y práctica. 

 
Asimismo, el discente tendrá acceso a un Aula Virtual, siendo el medio más 
importante que utilizará a lo largo del desarrollo del curso, a través de ella podrá 
acceder al material auto instructivo, lecturas y un dossier de casos que le permita 
aplicar los conocimientos adquiridos. 

 
El presente material se encuentra estructurado en seis ejes temáticos: Estado 
constitucional de Derecho, El tribunal Constitucional, Teoría del Precedente, 
Precedentes Constitucionales, Convencionalización del Derecho y Estándares del 
CIDH. 

 
En ese sentido, se espera que concluido el presente curso, el discente esté en la 
capacidad de conocer y comprender los presupuestos de la creación del 
precedente, podrá identificar y usar la regla creada en el precedente o en el 
estándar de la CIDH como una de las reglas y formas de la justificación externa. 

 
 

Dirección Académica 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Estado Constitucional o Estado Constitucional de derecho, constitucionalismo o 

como otros lo llaman el neoconstitucionalismo, encierra un singular modo de 

entender el derecho que lo diferencia del modo predominante de entenderlo 

durante el Estado de Derecho o Estado legal de Derecho. Particularmente hay 

que destacar dos elementos. Uno primero es que el derecho ya no es más 

solamente los textos normativos, éstos han de interpretarse obligadamente a la luz 

de principios y valores jurídicos que pueden incluso dar como resultado la 

justificación de una norma que contradiga el texto (aunque se trate de un “texto 

expreso y claro”). De esta manera, razones formales como las razones de 

autoridad (es Derecho porque lo dice la ley) han sido desplazadas por razones 

materiales (es Derecho porque es lo justo aunque contradiga el texto de la ley). 

 
Un segundo elemento que define el modo de entender el Derecho tiene relación 
estrecha con el primero y puede ser enunciado de la siguiente manera: lo 
jurídicamente vinculante ya no está más solamente en las leyes, también lo está 
en las sentencias judiciales, particularmente en las que provienen de las 
instancias de cierre del sistema jurídico. Las sentencias judiciales plantean una 
solución a un concreto problema jurídico, y para sostener una determinada 
solución necesitan aplicar (o inaplicar) la ley e incluso la Constitución misma. Para 
realizar esta aplicación obligadamente han de interpretar las disposiciones 
constitucionales y legales. Tales interpretaciones son verdaderas normas jurídicas 
que pasan a conformar el derecho vigente en un sistema jurídico concreto. 

 
Hoy en día el quehacer jurídico, particularmente el judicial, no es más la literal 
aplicación de los textos legales ni exclusivamente la inferencia subsuntiva para 
atender a la solución de un caso. Hoy el quehacer jurídico reclama que se sepa 
operar con principios y valores jurídicos (particularmente enlazados a los 
derechos fundamentales) para la interpretación y aplicación de las disposiciones 
constitucionales y legales. Quien siga mirando al derecho como el conjunto de 
soluciones preestablecidas y al cual se acude para elegir una respuesta prevista 
por el legislador (constituyente, parlamentario o ejecutivo) que acomode al caso 
concreto,   no  solo   ha   de   ser   desterrado  del   mundo   jurídico,  sino   que  su 
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permanencia le reportará al sistema judicial (arbitral y militar) daños que siempre 
irreparables. 
Es en este contexto de cambio y de urgencia cognitiva en el cual cobra 
relevancia un curso como el que se presenta: “Precedentes vinculantes del 
Tribunal Constitucional y estándares de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”. La razón es que este curso indaga por las normas jurídicas vinculantes 
(para todos, señaladamente para jueces, fiscales) que proceden de dos fuentes 
jurídicas bien precisas, una nacional e internacional la otra: los precedentes 
vinculantes creados por el Tribunal Constitucional en la interpretación que realiza 
de la Constitución; y los estándares normativos creados por la CIDH en su papel 
de intérprete vinculante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Y al indagar por estas normas jurídicas, necesariamente ha de atender a la 
justificación de su formulación, lo que conllevará a saber el papel que han 
desempeñado los principios y valores jurídicos a la hora de formular el 
precedente vinculante o el estándar vinculante incluso en relación al texto de la 
Constitución y al texto de la Convención Americana sobre derechos humanos. 

 
Los jueces y fiscales llamados a llevar este curso deben saber aprovechar los 
conocimientos dogmáticos y prácticos que recibirán desde los temas, lecturas y 
casos distintos que se desarrollen a lo largo de las sesiones presenciales y virtuales, 
conocimiento que reclamará luego verse reflejado en su quehacer jurídico a la 
hora de decidir justamente (constitucionalmente) los distintos problemas o 
cuestiones jurídicas que se le presenten. 

 
Lima, mayo de 2016 
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UNIDAD I 
 
 
 

 
 

EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO 
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PRESENTACIÓN 
 
El actual nuevo paradigma de definición y aplicación del derecho reclama 
entender qué es y con cuál lógica opera el llamado Estado constitucional de 
derecho. Es de especial relevancia que los jueces y fiscales comprendan lo más 
plenamente posible esta modalidad de Estado de derecho porque sobre ella se 
sostiene la justificación del quehacer jurídico actual, y desde ella se formulan a 
este quehacer objetivos jurídicos (materiales y procesales) de primer orden. El 
conocimiento de cómo funcionan dos decisivas categorías jurídicas en el Estado 
de derecho constitucional son decisivas: la Constitución y el Tribunal 
Constitucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS GUIA 
 

1. ¿Cuál es el modo de entender y aplicar el derecho en el 
Estado legal de derecho y cuál en el Estado constitucional  
de derecho? 

 
2. ¿Es posible reconocer la existencia del Estado convencional 

de derecho? 
 

3. ¿Qué elementos diferencian a la Constitución del Estado 
constitucional de derecho, de la Constitución del Estado 
legal de derecho? 

 
4. ¿Existen las normas constitucionales inconstitucionales? 

 
5. ¿Cuál es el papel de la interpretación jurídica del Tribunal 

Constitucional para la conformación del sistema 
constitucional como uno realmente justo? 
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1. Estado de derecho 
a. Definición 
b. Estado (legal) de derecho 
c. Estado Constitucional de derecho 
d. ¿Estado convencional de derecho? 

 
2. La Constitución del Estado Constitucional de Derecho. 

a. Definición y características de la Constitución. En particular sobre la 
normatividad de su contenido material. 

b. Tipo de disposiciones y normas constitucionales. En particular las 
Normas (formalmente) constitucionales (pero materialmente) 
inconstitucionales. 

 
3. El rol del juez en la aplicación del Derecho en el paradigma del Estado de 

Derecho (Legislativo) y en el Estado Constitucional (de Derecho). 
a. La jurisdicción constitucional como control de la constitucionalidad. 
b. El papel de la justicia constitucional en el Estado constitucional de 

derecho. 
c. Interpretación constitucional y jurisdicción constitucional. 

 
4. La interpretación: entre el caso y el Derecho. 

CONTENIDO TEMÁTICO 
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LECTURAS OBLIGATORIAS 
 
• AGUILÓ, Josep. “Sobre la Constitución del Estado Constitucional”,    en 

DOXA, N.º 24, 2001, ps. 429 – 457. 

• FERRAJOLI,  Luiggi.  “Pasado  y  futuro  del  Estado  de  Derecho”,      en 
Revista internacional de filosofía política, N.º 17, 2001, ps. 31 – 46. 

(Disponible en el anexo de lecturas) 
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CASO OBLIGATORIO 

“Lizana Puelles” Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 5854-2005- 
PA/TC. 

(Disponible en el anexo de casos) 
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UNIDAD II 
 
 
 
 

 
 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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PRESENTACIÓN 
 
No se puede entender el sistema constitucional peruano actual al margen de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Este órgano constitucional autónomo 
ha transformado profundamente no solo las relaciones de poder en el seno del 
Estado peruano, sino particularmente las fuentes de derecho en nuestro sistema 
jurídico. Resulta necesario comprender cuál es la posición y consecuente 
operatividad actual del Tribunal Constitucional en el Perú, particularmente el 
papel que desempeña como órgano creador de derecho constitucional. Esto 
permite contar con los elementos necesarios para definir el grado de vinculación 
de los operadores jurídicos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 
 

PREGUNTAS GUIA 
 
1. ¿Qué significa que el Tribunal Constitucional sea supremo 

intérprete y controlador de la constitucionalidad? 
 
2. ¿Es posible controlar la constitucionalidad de la 

Constitución? 

3. ¿Es   posible   que   el   Tribunal   Constitucional  incurra 
inconstitucionalidad? 

en 

4. ¿Es posible controlar la constitucionalidad de las 
interpretaciones y decisiones jurisdiccionales del Tribunal 
Constitucional? 
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1. El Tribunal Constitucional en el pensamiento kelseniano. 
 

2. La posición jurídica del Tribunal Constitucional. En particular el caso 
peruano. El Tribunal Constitucional como intérprete y controlador de la 
constitucionalidad. 

 
3. El Tribunal Constitucional como creador de normas constitucionales. 

 
4. La inconstitucionalidad material de las interpretaciones y decisiones del 

Tribunal Constitucional. 

CONTENIDO TEMÁTICO 
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LECTURAS OBLIGATORIAS 
 

• ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Algunas notas sobre el perfil 
del juez(a) constitucional en un contexto como el actual” En: 
Gaceta Constitucional y Procesal Constitucional Nº 77, pp. 186- 
192. 

 
• CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “La Constitución como objeto de 

control constitucional”, Gaceta Constitucional, Tomo 55, julio  
2012, ps. 273-283. 

 
• CASTILLO, Luis. “Las decisiones inconstitucionales del Tribunal 

Constitucional”, en Themis 67, Revista de la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2015, ps. 277- 
291. 

 
 

(Disponibles en el anexo de lecturas) 
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CASO SUGERIDO 
 
“Salazar Yarlenque” Sentencia Tribunal Constitucional EXP. N.° 3741-2004- 
AA/TC y su aclaratoria. 

(Disponible en el anexo de casos) 
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UNIDAD III 
 
 
 

 
 

TEORÍA DEL PRECEDENTE 
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PRESENTACIÓN 
 
La Unidad Temática III desarrolla la Teoría del precedente, partiendo desde los 
orígenes de esta institución, con cierto énfasis en su importante rol en el derecho 
anglosajón de donde, en principio, se importa a nuestros países, con singulares 
diferencias. Es así que nos aventuraremos a conceptualizar el precedente para 
así distinguir en términos generales a qué nos referimos cuando invocamos su 
aplicación a un caso concreto, lo cual incluye la discusión sobre su carácter 
normativo. 

 
En esa línea, serán temas de debate las diversas justificaciones que encontramos 
en el derecho comparado para su emisión; las posibilidades de cambio o 
apartamiento; y sus efectos, sean estos horizontales, verticales o 
interinstitucionales. Una discusión que será materia de especial de reflexión es 
aquella sobre la finalidad del precedente, aspecto que resulta importante para 
abordar el último tema de esta unidad. 

 
Y es que tanto en el Perú como en otros países, si bien el precedente es 
básicamente una institución judicial (entiéndase de la judicatura ordinaria), 
encontramos cuando menos dos manifestaciones muy relevantes para el caso 
peruano. Así, antes de adentrarnos en el precedente constitucional propiamente 
dicho, repasaremos su recepción en sede judicial y en sede administrativa, esto 
último en razón de lo trabajado principalmente en el Indecopi y en  los 
organismos reguladores que utilizan precedentes en sus tribunales administrativos. 

 
Teoría del Precedente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetros que no solamente van a ser utilizados para resolver una controversia 
en particular, sino que buscarán constituirse en líneas de acción de obligatorio 
cumplimiento para aquellas situaciones sustancialmente iguales que pudiesen 
presentarse en el futuro. 
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En los Estados con sistemas jurídicos que provienen de una tradición anglosajona, 
en la cual, como es de conocimiento general, tanto la costumbre como la 
jurisprudencia han tenido, casi desde siempre, los precedentes han cumplido un 
rol muy relevante como fuentes del Derecho y espacios para la protección de los 
derechos. En países adscritos más bien a una tradición romano germánica, 
inicialmente caracterizados por una preponderancia de la Ley como fuente del 
Derecho, a esta necesidad de contar con precedentes le ha costado más 
tiempo consolidarse. 

 
Justo es anotar aquí que el tema de los alcances y objetivos propios de un 
precedente es sujeto a controversia. 

 
El sentido último de recurrir a la técnica del precedente es una materia en 
entredicho. Aquí, frente a quienes plantean que ese último sentido es el de la 
igualdad, debe resaltarse que hoy la postura mayoritariamente asumida 
entiende que el precedente se encuentra más directamente relacionado con 
una intención de universalización sustentada más bien en una preocupación por 
garantizar seguridad jurídica antes que, en el mejor de los casos, una plasmación 
de la dimensión formal de la igualdad.1 

 
Conviene además tener claro que no en cualquier situación puede o debe 

   emitirse  un  precedente,  o  puede  modificarse  uno  ya  establecido.     En 
ambos casos se demanda la existencia de una relación entre el caso a 

resolver y el precedente que se busca establecer; y la existencia de una 
interpretación errónea de la normativa vigente (con lo que aquello pueda 
involucrar), o la constatación de pronunciamientos contradictorios (o por lo 
menos, conflictivos), la comprobación de la subsistencia de vacíos normativos, la 
aparición de nueva normativa (Constitución, tratados, interpretación vinculante 
de estas normas, etcétera), o la posibilidad de que una misma disposición genere 
interpretaciones distintas y hasta contradictorias entre sí 

 
Independientemente de los alcances que puede otorgársele a los precedentes, 
normalmente se reconoce a un precedente (sea administrativo, judicial o 
constitucional) un efecto horizontal (vincula a la entidad que la emite en casos 
posteriores) y un efecto vertical (vincula a entidades subordinadas a la que lo 
emitió).  A  ello  tendría  que  añadirse  el  que  algunos  denominan  un      efecto 

 
1 Una muy buena síntesis de esta controversia la encontramos en GASCÓN ABELLÁN, Marina. La técnica 
del Precedente y la Argumentación Racional. Madrid, Tecnos, 1993 
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interinstitucional (vincula a entidades distintas, pero no sometidas a relación de 
dependencia, a la que emite el precedente) 

 
Adopción del Precedente en el Perú 

 
 

 

El precedente en Perú ha tenido tres grandes ámbitos de desarrollo. Así, tenemos 
en primer lugar el precedente constitucional, el cual estudiaremos a profundidad 
en la siguiente unidad. Luego, tenemos el precedente judicial, al cual nos 
referiremos brevemente y, finalmente, el precedente administrativo, el cual al ser 
emitido por entidades diversas es el que goza de menos organicidad. Aun así, son 
tres manifestaciones que, con sus particularidades, son muestra de la relevancia 
que ha alcanzado en pocos años la figura del precedente en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

 
a. El precedente judicial 

 

Siguiendo la línea hoy mundial destinada a asegurar cada vez mayores 
condiciones de predictibilidad, la normativa peruana comenzó a incluir 
referencias destinadas a apuntalar el uso de la técnica del precedente. En ese 
sentido puede destacarse, por ejemplo, lo dispuestos en el Código Procesal Civil 
de 1992. Es así que en un primer momento se llamó “doctrina jurisprudencial” a la 
potestad de la Corte Suprema de Justicia del Perú de fijar criterios con carácter 
de precedente, y con los efectos que ello involucra. El artículo 400 que contenía 
esta norma fue corregido mediante una reforma en el año 2009 para adoptar la 
denominación de precedente judicial. 

 
La fijación de estos precedentes no es, por lo menos en el Perú, una  tarea 
sencilla,  pues  factores  como  el  de  la  sobrecarga  de  causas  de  los  vocales 
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supremos, la existencia de algún proceso que justifique la realización del pleno 
casatorio, la revisión y preparación del caso en cuestión por todos los vocales, y  
la generación de consensos sobre cómo discutir y llegar a conclusiones sobre el 
particular no constituyen temas siempre fáciles de materializar. 

 
b. El precedente administrativo 

 

Correspondió más bien a instituciones administrativas ya no solamente incluir en 
su normativa requerimientos de recurrir al precedente, sino es suyo el mérito de 
empezar a aplicarlos. 

 
En este escenario es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la 
Propiedad Intelectual (Indecopi) una institución que ha cumplido un papel 
central, pues fue en el caso peruano una de las primeras entidades 
administrativas que de forma sostenida fue fijando precedentes vinculados con 
diferentes ámbitos dentro de su competencia. Es más, esta importante apuesta 
de Indecopi por la predictibilidad ha contagiado el quehacer de otras entidades 
administrativas, quienes también han emitido una serie de precedentes en temas 
clave vinculados con el ejercicio de sus respetivas funciones. Podrían entonces 
mencionarse varios ejemplos al respecto. Permítaseme aquí, a modo de ejemplo, 
hacer referencia a lo ocurrido en Osiptel o en Osinergmin. 

 
Aun cuando Indecopi formalmente no lo haya reconocido, una siquiera somera 
mirada de los precedentes ya establecidos demostraría que éstos responden a 
una dinámica minimalista, pues su holding y su dictum llevan a un decissum 
acotado a la controversia concreta, donde explícitamente se establece que 
parte de lo resuelto tendría carácter de precedente. 
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PREGUNTAS GUIA 

1. ¿Son   normas   los   precedentes?   Si   es  así, 
normativo tienen?. 

¿Qué  rango 

2. ¿Qué razones justifican la emisión de un precedente?. 
 
3. ¿Qué rol juega el precedente en el Derecho?. 

4. ¿Cómo y a quienes vinculan los precedentes vinculantes?. 
 
5. ¿Qué manifestaciones del precedente se han adoptado en 

el Perú?. 
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1. Concepto, orígenes y finalidad del precedente 
 

a. Los precedentes como reglas jurídicas y su posición en el sistema jurídico 
peruano 

b. Los precedentes del Tribunal Constitucional como normas 
constitucionales adscriptas. 

c. La validez y eficacia de los precedentes vinculantes. 
 

2. Efectos del precedente 
 

3. Adopción del Precedente en el Perú 
 

a. El precedente judicial 
b. El precedente administrativo 
c. Anotación inicial sobre el precedente constitucional 

CONTENIDO TEMÁTICO 
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LECTURAS OBLIGATORIAS 

• CASTILLO,   Luis,   “Validez   y   eficacia   de   los      precedentes 
vinculantes”, Gaceta Constitucional número 97, enero 2016, ps. 
15-26. 

 
• ESPINOSA-SALDAÑA Eloy, Notas sobre la configuración, uso y 

alcances de los precedentes por la administración y  el 
Indecopi en el Perú. En: Precedentes y Normativa del Indecopi 
en  Propiedad  Intelectual.  Serie  Compendios  Normativos  Nº 1 
INDECOPI, Lima, 2014 

(Disponible en el anexo de lecturas) 
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CASO OBLIGATORIO 

• Municipalidad Distrital de Lurín (00024-2003-AI) 

(Disponible en el anexo de casos) 
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UNIDAD IV 
 
 
 
 

 
EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL 
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PRESENTACIÓN 

 
Uno de los canales, no el único, a través del cual el Tribunal constitucional crea 
derecho constitucional es a través de los llamados precedentes vinculantes. Los 
precedentes vinculantes son verdaderas normas constitucionales no creadas por 
el Poder Constituyente y que existen adheridas a las normas creadas por el 
Constituyente. Este producto normativo singular y propio del Estado constitucional 
de derecho no puede ser ignorado, sino que debe ser conocido para evitar su 
existencia y aplicación inconstitucionales. 

La Unidad Temática IV centra la discusión en el precedente constitucional y sus 
diversos problemas, ello a la luz de los cambios que se han dado a nivel 
jurisprudencial en relativamente pocos años. Partimos entonces del caso 
Municipalidad Distrital de Lurín en el que encontramos unas reglas para la 
adopción del precedente que van de la mano con una primera etapa en la que 
el Tribunal Constitucional emite una importante cantidad de precedentes, 
relevantes también por las materias que abordan al poco tiempo de la 
aprobación del Código Procesal Constitucional. Luego revisaremos los cambios 
que representaron en su momento los casos “Salazar Yarlenque” y “Provías 
Nacional”, así como la reciente modificación del Reglamento del Tribunal 
Constitucional al respecto. Todas ellas modificaciones que, algunos sostienen, 
perfilan una nueva forma de entender el rol del Tribunal Constitucional. 

 
Esa también será parte de la discusión que se dará a partir de una serie de casos, 
la mayoría de ellos bastante resientes. Se trata de debates en torno al acceso al 
Tribunal Constitucional (a propósito del caso “Vásquez Romero” y su posición 
como precedente frente “Lagomarcino”); vía igualmente satisfactoria (en donde 
tenemos el caso “Elgo Ríos” y sus criterio frente a “Baylón”); control difuso (donde 
veremos casos en los que fue relevante la discusión sobre la sujeción del 
precedente al caso concreto “Salazar Yarlenque” y “Consorcio Requena”); y 
constitucionalización de la política (caso “Alejandro Toledo”, el último  
precedente emitido por el Tribunal Constitucional). 
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PREGUNTAS GUIA 
 
1. ¿Qué criterios o reglas hay que seguir para la adopción de un 

precedente constitucional?. 

2. ¿Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional 
vinculan al Tribunal Constitucional?. 

3.  ¿Los  operadores  jurídicos  pueden  inaplicar  los    precedentes 
vinculantes. 
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1. Precedentes Constitucionales 
a. La cambiante concepción jurisprudencial del precedente 
b. Distinción entre precedente y doctrina jurisprudencial 

 
2. Estudio de algunos precedentes constitucionales relevantes: 

a. Acceso al Tribunal Constitucional 
b. Vía Igualmente satisfactoria 
c. Control Difuso 
d. Constitucionalización de la política 

CONTENIDO TEMÁTICO 
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LECTURAS OBLIGATORIAS 

• CASTILLO, Luis. “Un precedente vinculante que fue norma 
constitucional inconstitucional”, en Gaceta Constitucional, número 
77, mayo 2014, ps. 28-34. 

• ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Precedente constitucional en el 
Perú: surgimiento, usos, evolución retos y riesgos. En: AAVV. Código 
Procesal Constitucional comentado. Arequipa. Adrus, 2009. 

(Disponible en el anexo de lecturas) 
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CASO OBLIGATORIO 

• “Consorcio Requena” Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. 
N.° 04293-2012-PA/TC. 

(Disponible en el anexo de casos) 
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UNIDAD V 
 
 
 

 
CONVENCIONALIZACIÓN DEL DERECHO 
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PRESENTACIÓN 
 
Las normas internacionales sobre derechos humanos vinculantes para el Perú 
conforman también nuestro sistema jurídico y lo hacen en el nivel normativo 
constitucional. Tales normas provienen no solo del concreto tratado internacional, 
como la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sino también –y hasta 
principalmente- de los órganos internacionales creados para vigilar su 
cumplimiento, como es el caso de la Corte IDH. Si las normas convencionales 
conforman el sistema jurídico peruano, todos los operadores jurídicos están en la 
obligación de conocerlas y de saber el rol jurídico que desempeñan para 
procurar una aplicación formalmente correcta y materialmente justa. 

 

 
La Unidad Temática V trata sobre el fenómeno de la Convencionalización del 
Derecho, proceso que va más allá de la incorporación de normas internacionales 
al derecho interno, sino que integra a nivel más profundo los ordenamientos 
hacia la conformación de un ius commune. El propósito de esta unidad será la  
de identificar aquello que compone el Corpus Iuris Interamericano, es decir las 
normas y jurisprudencia, que sirven de parámetro para realizar un control de 
convencionalidad. 

 
En esa línea, dedicaremos buena parte de esta unidad al estudio del control de 
convencionalidad, su evolución, configuración actual, alcances y 
cuestionamientos. Y es que al tratarse de un concepto que ha evolucionado 
rápidamente en los últimos años, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha ido precisando cómo es que se realiza este examen, 
referido en un primer momento a la aplicación de la Convención para ahora 
configurarse, según algunos autores, como una suerte de Control Difuso 
Interamericano. 
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Convencionalización del Derecho 

 

Debe entonces tenerse presente que dentro de esta búsqueda de 
“convencionalización” de los diferentes ordenamientos jurídicos estatales, el 
control de convencionalidad promovido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en sede judicial desde “Almonacid Arellano” (2006), e  
incluso exigido a la actuación de otras autoridades en el pronunciamiento de 
supervisión sobre el cumplimiento de la sentencia emitida en casos como el 
“Gelman” (2013) posee un papel central en el sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. 

 
Ahora bien, esta configuración de un Derecho común, proceso en el cual en lo 
referido al ámbito latinoamericano, la Corte interamericana ha ido cumpliendo 
una muy importante labor, se encuentra muy lejos de estar completo y de no 
hallarse expuesto a múltiples riesgos. 

 
Estamos pues ante los efectos de dos fenómenos: el que puede apreciarse más 
directamente es el de la internacionalización, convencionalización o 
desnacionalización del Derecho (y sobre todo, del Derecho Constitucional, en 
donde para muchos la soberanía nacional y la Constitución estatal dejan de ser 
los últimos parámetros de legitimidad del ordenamiento interno). 

 
Ahora bien, y de la mano de esta dinámica va otra, menos perceptible en el 
tema  que  vamos  a  abordar,  pero  no  por  ello  menos  importante.  En efecto, 
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también puede producirse la constitucionalización del Derecho internacional 
(recepción de un lenguaje constitucional y elementos constitucionales en la 
literatura y la práctica internacionalista, como lo demuestra, por ejemplo, la 
vocación de algún sector por cierto en una Constitución europea)2. Ambas 
confluyen en la configuración del Derecho común al cual venimos haciendo 
referencia. 

 
Oportuno es anotar que este conjunto de cambios en la comprensión de las 
cosas es y ha sido resistida hasta hoy por quienes entienden que ella distorsiona 
conceptos clave para el constitucionalismo como el de la supremacía 
constitucional, la soberanía estatal o el ilimitado accionar del Poder 
Constituyente. 

 
El Control de Convencionalidad 

 
La configuración de este control de convencionalidad en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos ha sido producto de una evolución, la 
cual ha llevado a que la adecuación de la normativa nacional a los parámetros 
convencionales (objetivo de esta técnica) implique la adopción de medidas en 
dos vertientes. Por un lado, la supresión de las normas y prácticas de cualquier 
tipo que impliquen violación a lo previsto en la Convención u obstaculicen su 
ejercicio. De otro, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas que 
permitan la cabal observancia de lo prescrito en este importante tratado de 
Tutela de Derechos Humanos, junto a toda otra convención o declaración del 
sistema Interamericana (Protocolo de San Salvador, Convención de Belén do 
Pará para la erradicación de la violencia contra la mujer, etcétera), sentencias y 
opiniones consultivas de la Corte, que, junto con la Convención Americana, 
operan como parámetros para el ejercicio de control de convencionalidad en el 
Sistema interamericano. 

 
Esta evolución del control de convencionalidad también se hace patente en 
otros importantes aspectos. Uno de ellos es, sin duda alguna, el de los órganos 

 
2 Coincido aquí con lo señalado por NUÑEZ POBLETE, Manuel- Sobre la doctrina del margen de 
apreciación nacional. La experiencia Latinoamericana confrontada y el Thelos Constitucional de 
una técnica de adjudicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En NUÑEZ 
POBLETE, Manuel y ACOSTA ALVARADO, en Paola Andrea (Coordinadora) - El margen de 
apreciación en el sistema interamericano de Derechos Humanos: proyecciones regionales y 
nacionales. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialmente p.3 y 4. 
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que deben ejercer el control de convencionalidad. Hoy se habla de dos tipos de 
control de convencionalidad: el concentrado, ejercido por la Corte; y el difuso, 
por los Estados, a través de sus autoridades. 

 
Los alcances de esta tarea contralora (de la cual no escapa norma alguna del 
ordenamiento jurídico del Estado involucrado) van desde la formulación de 
interpretaciones conformes de lo impugnado, para así asegurar su  
compatibilidad con el parámetro convencional, hasta la inaplicación o 
anulación de la normativa o actuación interna cuestionada. 
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PREGUNTAS GUIA 
 
1. ¿Qué es el derecho convencional? ¿Qué se incluye en el 

Corpus Iuris Convencional? 

2. ¿Cómo  se  relaciona  el  derecho  convencional  con   el 
derecho nacional? 

 
3. ¿Qué dinámicas son propias del proceso de 

convencionalización interamericano? 
 
4. ¿Los operadores jurídicos nacionales están vinculados a 

los estándares o normas convencionales creadas por la 
Corte IDH? 

 
5. ¿Pueden invalidarse e inaplicarse un estándar de la Corte 

IDH? 
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1. Convencionalización del Derecho 

a. Corpus Iuris Interamericano 
 

2. La Corte IDH como creadora de derecho convencional 

a. El juicio de convencionalidad como instrumento creador de derecho 
convencional. 

b. Los estándares como derecho convencional creado por la CIDH 
c. La vinculación a los estándares creados por la Corte IDH 
d. Sentencias Integrales 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 



CURSO “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD: PRECEDENTES 
VINCULANTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y ESTANDARES DE LA CIDH” 

 
  

56 Academia de la Magistratura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURAS OBLIGATORIAS 
 

• ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Incidencia de la jurisprudencia 
de tribunales supranacionales, como la Corte Interamericana, en el 
ordenamiento jurídico peruano” Texto de la  conferencia  
presentado en el Max Planck Institute for Comparative Public Law 
and International Law, Heidelberg (25/3/2015). 
“Convencionalización” (Parte I a III). 

 
• CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “La relación entre el ámbito 

jurisprudencial internacional y nacional sobre derechos humanos”, 
en ÁLVAREZ LEDESMA, Mario y CIPPITANI, Roberto (Coordinadores), 
Derechos individuales e integración regional (Antología); ISEG, 
Instituto Tecnológico de Monterey – Università degli studi di  Perugia, 
Roma, Perugia, México, 2013, ps. 293-342 

 
 

(Disponible en el anexo de lecturas) 
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CASO OBLIGATORIO 

• Colegio de Abogados del Callao 00007-2007-PI/TC 

(Disponible en el anexo de casos) 

 



CURSO “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD: PRECEDENTES 
VINCULANTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y ESTANDARES DE LA CIDH” 

 
  

58 Academia de la Magistratura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD VI 
 
 

 
ESTÁNDARES DE LA CORTE INTERAMERICANA 
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PRESENTACIÓN 
 

La Unidad Temática VI cuenta con dos partes que tratan desde ángulos distintos 
la labor de la Corte Interamericana en la relación de sus estándares con el Perú. 
En un primer apartado trataremos algunos de los casos en los que el Perú fue 
condenado por violación de derechos humanos, en los que la Corte ha dispuesto 
reparaciones que, en la mayoría de casos, no se han podido cumplir. 

 
La segunda parte, comentaremos algunos casos resueltos principalmente por el 
Tribunal Constitucional peruano en los que se han aplicado los estándares de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 
Estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

Si bien es innegable la relevancia de elementos como el del control de 
convencionalidad como parámetro que asegura una nueva comprensión del 
ordenamiento jurídico de cada Estado en particular, la importancia de estos 
aspectos no puede soslayar estar atento a otro tema que es central: el del 
cumplimiento de las sentencias emitidas por tribunales conformados al amparo 
de tratados sobre Derechos Humanos. 

 
Debe tenerse presente que, como bien indica Caro Coria3, son muchas las veces 
en las cuales el Estado peruano ha sido vencido en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, destacando entre ellas aquellos diecinueve casos en los 
cuales lo visto y resuelto tiene implicancias de trascendencia penal. Nos estamos 
refiriendo aquí a los casos “Neira Alegría y otros”, “Castillo Páez”, “Loayza 
Tamayo”, “Castillo Petruzzi y otros”, “Cesti Hurtado”, “Barrios Altos”, “Cantoral 
Benavides”, “Durand y Ugarte”, “Hermanos Gómez Paquiyauri”, “De La Cruz 
Flores”, “Huilca Tecse”, “Gómez Palomino”, “Lori Berenson Mejía”, “García Asto y 
Ramírez Rojas”, “Baldeón García”, “Penal Miguel Castro Castro”, “La Cantuta” , 
“Cantoral Huamaní y García Santa Cruz” y “García Anzualdo Castro”. 

 
Como se ha anotado en diversos textos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos puede imponer diversas medidas de reparación que un Estado debería 

3 Ver en ese sentido, CARO CORIA, Dino Carlos- “La influencia de las decisiones del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos en el Derecho Penal peruano”. En: AMBOS, Kai; MALARINO, 
Ezequiel; STEINER, Christian (editores)- “Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
y Derecho Penal Internacional” Tomo III. Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung, 2013, p.349 y ss. 
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cumplir si es condenado en un caso en concreto. Según algunos autores estas 
medidas pueden ser agrupadas en medidas de satisfacción (como publicación 
de la sentencia, reconocimiento público de responsabilidad, etcétera), medidas 
de rehabilitación (que incluyen a la asistencia médica y psicológica a las 
víctimas, por solamente citar un ejemplo), de restitución (con las cuales se busca 
volver a la situación anterior a la violación del derecho involucrado. Aquí 
encontramos al pago de indemnizaciones, el pago de costas, el reintegro de 
gastos, la anulación de antecedentes judiciales, y la entrega de la información 
solicitada) y de no repetición (destinadas a evitar que se siga dando el contexto 
violatorio antes detectado, donde básicamente se incluye a la capacitación de 
funcionarios públicos y la adecuación de la normativa interna a los parámetros 
establecidos en la Convención o que se desprenden de ella)4. 

 
En la actuación de la Corte, bien puede observarse el uso de todos estos tipos de 
medidas. Si bien puede alegarse que en varios casos las medidas planteadas son 
de difícil cumplimiento, ya sea por motivos fácticos (no es fácil ubicar restos 
humanos perdidos durante largo tiempo, por ejemplo), o por consideraciones 
políticas o sociales internas que pueden generarse en mérito a lo resuelto en 
algún caso en particular (por creerse que, con razón o sin ella, lo resuelto por la 
Corte puede producir eventuales, y hasta poco deseables fricciones), justo es 
anotar que estas alegaciones en la mayoría de ocasiones no cuentan con 
asidero suficiente, buscando con ello soslayar el cumplimiento de lo prescrito por 
la Corte. Todo lo aquí descrito nos lleva entonces a un escenario complejo, cuyos 
alcances y consecuencias estudiaremos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Hacemos aquí nuestra la sistematización efectuada por IVANSCHITZ, Bárbara en su exposición en el 
Seminario Internacional “La protección de los Derechos Humanos y Fundamentales”. Santiago de Chile, 
octubre de 2013. 
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PREGUNTAS GUIA 

1. En materia de cumplimiento por parte del Estado peruano de 
lo resuelto por la Corte Interamericana, ¿Cuáles son las 
características principales de los casos en los que Perú ha sido 
condenado? ¿Qué factores influyen en el incumplimiento? 

2. ¿Qué  aplicaciones  han  realizado los jueces  peruanos,  y en 
particular el Tribunal Constitucional, del control de 
convencionalidad? 
desempeño? 

¿Qué opinión le merece dicho 
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1. Jurisprudencia de la Corte IDH con incidencia en el Perú 
a. Casos de Corte IDH en los que el Perú ha sido demandado 

 
2. Casos en el ámbito nacional de aplicación del estándar interamericano 

CONTENIDO TEMÁTICO 
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LECTURA OBLIGATORIA 
 

• ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Incidencia de la jurisprudencia 
de tribunales supranacionales, como la Corte Interamericana, en el 
ordenamiento jurídico peruano” Texto de la conferencia presentado 
en el Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law, Heidelberg (25/3/2015). “Convencionalización” 
(Parte I a III). 

 
 

(Disponible en el anexo de lecturas) 
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CASO SUGERIDO 

• Panamericana 04617-2015-PA/TC. 

(Disponible en el anexo de casos) 
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