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FICHA N° 6: APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

EN DERECHO INTERNO 

 
El art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 indica que una parte en un 
tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del 
mismo. 
 
Los Estados son libres de elegir las modalidades de recepción del Derecho Internacional por parte de su orden 
jurídico interno con el fin de respetar sus obligaciones internacionales. 
 
Dichas modalidades se definen en las respectivas constituciones de los Estados. Desde un punto de vista teórico 
se distinguen dos modalidades. No obstante, la práctica de los Estados abarca otras modalidades (por ejemplo, 
la falta de precisión en las disposiciones constitucionales). 
 

 Modalidades de introducción de los tratados relativos a los Derechos Humanos con respecto a 
las teorías clásicas del Derecho Internacional 
 

 Recepción directa 
 

 Fundamento teórico 
 
Teoría monista: unidad del orden jurídico interno y del orden jurídico internacional. 
 

 Consecuencia 
 
Una vez haya ratificado un Estado el tratado y se haya publicado (o se haya aceptado la norma internacional), las 
obligaciones que de él dimanan se integran en el orden jurídico del Estado, sin exigir un acto de recepción del 
tratado. 
 
Esto permite una aplicabilidad directa de las normas convencionales que crean derechos y obligaciones para con 
los individuos. Sin embargo, dicha aplicabilidad está sujeta a dos condiciones acumulativas:  

- La intención de los Estados contratantes de crear derechos para los individuos. 
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- Una norma suficientemente precisa con respecto a su contenido (objeto, etc.) y que no requiera de 
medidas complementarias de ejecución (self-executing) (por ejemplo, el título I del CEDH). 

 

 Acto de recepción 
 

 Fundamento teórico 
 
Teoría dualista: separación del orden jurídico interno y del orden jurídico internacional. 
 

 Consecuencia 
 
Para que pueda ser aplicable y, por tanto, para que un juez o un particular puedan remitirse a ella, la norma 
internacional ha de ser adoptada por el orden jurídico interno en un acto específico (un acto de transposición o 
una ley que recoja el contenido). 
 

 Ejemplos de otras modalidades que resultan de la práctica de los Estados 
 

 Disposiciones constitucionales 
 
Numerosas constituciones contienen disposiciones relativas a los Derechos Humanos que a menudo se inspiran 
o recogen el contenido de los instrumentos jurídicos internacionales de protección de los Derechos Humanos 
(por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Estas disposiciones constitucionales, 
asimismo, permiten a los jueces interpretar otras disposiciones a la luz de aquellas. 
 

 Cuando el juez o el legislador nacional recurren al Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos o a la jurisprudencia internacional 

 
Cuando en la legislación interna de un Estado existe un vacío jurídico con respecto a los Derechos Humanos, el 
juez o legislador nacional podrán remitirse a la jurisprudencia internacional (incluso a la jurisprudencia nacional 
de otros Estados) o a normas de Derecho Internacional.  
Con este práctica, el juez consigue atribuir un efecto jurídico (en un sentido amplio) a un tratado sobre 
Derechos Humanos, sin que este sea necesariamente el elemento determinante de la decisión que dicte. 
 

 Rango jerárquico atribuido a la norma convencional en el momento de su introducción en 
derecho interno 

 
La aplicabilidad de un tratado también está relacionada con el lugar que ocupa en la jerarquía de las normas. 
Mientras más alto sea el rango que ocupa un tratado, mayores posibilidades de ser aplicado tendrá. La 
especificidad de los tratados sobre Derechos Humanos requiere que su rango sea al menos supra-legislativo. 
 

 Limitaciones de los derechos 
 

 Restricciones 
 
Las restricciones de los derechos garantizados tienen por objeto preservar, en periodos normales, las 
instituciones democráticas. Dichas restricciones, recogidas en los diferentes tratados sobre Derechos Humanos, 
han de perseguir un objetivo legítimo, como la seguridad nacional, el orden público, la prevención de las 
infracciones penales, la protección de la salud y de la moralidad y los derechos y libertades de los demás.  
 
Asimismo, han de estar previstas por la ley y respetar el principio de proporcionalidad (relación de adecuación 
entre el medio empleado y el objetivo perseguido). 
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Algunos derechos no pueden someterse a restricciones, como es el caso de la prohibición de la tortura. 
 

 Derogaciones 
 
Ciertas normas convencionales relativas a los Derechos Humanos incluyen disposiciones que autorizan a los 
Estados Partes a suspender el disfrute y el ejercicio de los derechos garantizados en caso de circunstancias 
excepcionales (guerra u otra situación excepcional que amenace la vida de la nación).  
 
Este tipo de cláusula derogatoria se encuentra en el artículo 15 del CEDH y en el artículo 27 de la CADH. Sin 
embargo, la CADHP no incluye ninguna cláusula que permita derogaciones de los derechos garantizados. 
 
La aplicación de estas cláusulas está subordinada a cierto número de condiciones, que varía sensiblemente 
dependiendo del texto, pero que se puede esquematizar del siguiente modo: 

 Existencia de circunstancias excepcionales contempladas por la norma. 

 La medida aplicada ha de ser estrictamente necesaria para hacer frente a la situación. 

 Debe respetar el principio de proporcionalidad: debe existir una relación de adecuación entre el medio 
empleado y el objetivo contemplado. 

 El objeto de la medida ha de ser compatible con las otras obligaciones que dimanan del Derecho 
Internacional (las derogaciones, por ejemplo, no pueden implicar discriminación alguna). Asimismo, no 
podrá ir en contra de los derechos intangibles (algunos derechos no pueden ser derogados, como es el 
caso de ciertas garantías judiciales como el habeas corpus o el recurso de amparo).  
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