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RESUMEN 

 

 

La presente tesis tiene como objetivo general analizar cómo la falta de 

implementación de normas legales que complementen el Capítulo II Título II de la 

Constitución Política del Perú de 1993, referente a tratados genera dificultades en 

su aplicación por parte del Estado peruano ante la Comunidad Internacional.  

 

Para lograr el mencionado objetivo ha sido necesario iniciar la investigación 

con los antecedentes históricos del derecho de los tratados a nivel internacional, 

particularmente, se estudia su surgimiento en la historia así como su codificación en 

el derecho internacional, con la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969, de la cual el Estado peruano es parte desde el año 2000.  

 

Asimismo, se estudia el desarrollo del derecho de los tratados en el derecho 

nacional, considerando por un lado las Constituciones Políticas del Perú, desde 

1823 hasta la actualmente vigente, así como las normas expedidas referidas al 

perfeccionamiento de los tratados celebrados por el Estado peruano, a su 

publicación y al procedimiento para su aprobación.  

 

Igualmente, se toma en cuenta el tratamiento que otorgan otros países como 

España, México y Colombia al derecho de los tratados en normativa interna, tanto 

a nivel constitucional como a nivel de otras normas de menor rango.  

 

Finalmente, para culminar la tesis, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones, las cuales incluyen la propuesta de una norma con rango de ley, 

elaborada por las tesistas, con la intención de contribuir al adecuado desarrollo 

normativo de la Constitución Política del Perú de 1993, en materia de tratados. 


