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SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y TRATADOS DE 
DERECHOS HUMANOS

RESUMEN
 En el presente ensayo, se expondrá una re�exión sobre el debate existente en la 
actualidad  entre el principio de supremacía constitucional y los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, tomando en consideración los fallos que recientemente 
dictaron varias Cortes Latinoaméricanas, posicionando a los tratados internacionales en 
derechos humanos en un pie de igualdad con las Constituciones de cada país; e incluso 
propugnando su supremacía en caso de que la Constitución restrinja ciertos derechos. Para 
ello, se �jarán las nociones conceptuales de lo que se entiende en la doctrina por el principio de 
supremacía constitucional y el principio pro-persona, se hará un análisis puntual sobre lo 
establecido en la Constitución Nacional de la República del Paraguay y se realizará una 
re�exión sobre la tendencia actual de sobreponer  las normas del derecho internacional en 
materia de derechos humanos a las constituciones de cada país.

ABSTRACT
 Ae present essay will expose a re�exion about the current debate on the principle 
of constitutional supremacy and international treaties on Human Rights, considering recent 
decisions of some Latin American courts, in which they established international treaties on 
Human Rights at the same level as their countries constitutions; even determining the 
supremacy of those treaties when the constitution is restricting rights. To do this, some 
concepts will be established regarding what it is know in doctrine as principle of constitu-
tional supremacy and the pro-person principle, a speci�c analysis will be made about what 
the National Constitution of the Republic of Paraguay establishes on the subject and a 
re�exion will be made about the current tendency of imposing norms of International 
Human Rights Law over countries' constitutions.
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conventionality - pro-person principle.

INTRODUCCIÓN
 Vivimos en la era de la globalización marcada por el surgimiento del pluralis-
mo jurídico a escala mundial. Este fenómeno se caracteriza por la multiplicación de 
instancias productoras de derechos supranacionales que dan origen a normas que se 
entrecruzan de manera constante.
 Es así que los distintos organismos internacionales de los cuales forman parte 
la mayoría de los Estados democráticos, continuamente van renovando la legislación 
internacional que posteriormente pasa a formar parte de los países miembros.
 El panorama que el pluralismo jurídico global nos presenta en la actualidad es 
el de la interacción de normas pertenecientes a distintas esferas de protección de 
derechos que coinciden parcial o totalmente en sus ámbitos de validez, es decir en cada 
Estado parte.
 En este contexto, el derecho del Estado se convierte en una de las diversas 
expresiones de juridicidad que compiten entre sí para regular una misma materia, 
otorgándole al juzgador un abanico de posibles soluciones sobre un mismo tema.
 La consecuencia de esta pluralidad es que el fenómeno jurídico deja de ser 
visto como un sistema único y singular y empieza a concebirse más como un complejo 
de sistemas superpuestos que coinciden en un determinado territorio. Las normas 
jurídicas de nuestro tiempo son normas sin fronteras, sin con�nes, con dimensiones 
cada vez más inabarcables que termina por desbordar la legislación de los Estados 
debido a que las Constituciones tienen un sistema de reforma complejo que hace 
di�cultosa su constante actualización, lo que con los años quedan rezagadas frente a la 
máquina de producción de derechos llamada organismos internacionales.
 Así se tiene que en el contexto latinoamericano, la relación cada vez más 
estrecha entre el derecho internacional y el derecho constitucional interno supone que 
el primero ya no actúa subsidiariamente ante la falta del segundo, sino que los dos se 
relacionan de manera recíproca. Uno in�uye en el desarrollo del otro y viceversa; no 
obstante en caso de con�icto la mayoría de las Constituciones Latinoamericanas, entre 
ellas la paraguaya, establecen que la Constitución Nacional es ley Suprema y ubica a los 
Tratados, Convenios y Acuerdos Internaciones en el segundo orden de jerarquía, sin 
distinguir la materia sobre la cual tratan, siguiendo así el modelo Kelseniano. Sin 
embargo, en algunos países como México,  la Corte emitió fallos en los que ubica a los 
Tratados Internaciones en derechos humanos en la cúpide de la legislación.
 En el presente artículo, será materia de análisis la controversia existente en la 
actualidad  entre la supremacía constitucional, respecto de los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos, al momento de justipreciar la aplicación del principio 
pro-persona.
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EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL
 A �nales del siglo XVIII, con la creación del Estado Constitucional, es cuando 
aparece propiamente el concepto de Constitución como norma suprema de una 
nación. 
 Bajo esa concepción, la Constitución impone una serie de limitaciones y 
vínculos a los poderes del Estado para garantizar la libertad de los ciudadanos así como 
la subsistencia y organización de la comunidad. Esta idea es recogida por el artículo 16 
de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se 
estableció que: “toda sociedad donde no se garantizaran los derechos fundamentales y 
donde no existiera división de poderes no tendría Constitución”. 
 Asimismo, la supremacía absoluta es concebida como una técnica sumamente 
e�caz para limitar el ejercicio del poder por parte de los gobernantes; imponiendo a 
gobernantes y gobernados la obligación de adecuar sus comportamientos a las reglas 
contenidas en la Ley Fundamental.
 En tal sentido, el principio de supremacía constitucional signi�ca que la 
Constitución es la norma fundamental, la que está por encima de las demás normas 
jurídicas. Es decir, en un sistema jurídico, la Constitución es la norma suprema, la que 
se ubica en la cúspide y a la cual deben estar supeditadas todas las demás normas. Esto 
trae aparejado importantes consecuencias, pues decir que un sistema jurídico se rige por 
el principio de supremacía constitucional, implica que el primer referente del sistema, y 
por tanto, la fuente de creación del resto de las normas del sistema jurídico es la 
Constitución Nacional.
 El principio de supremacía constitucional, por tanto, descansa en la idea de 
que por representar la Constitución la unidad del sistema normativo y estar situada en el 
punto más elevado de este, contiene las normas primarias que deben regir para todos 
dentro de un país, sean gobernantes o gobernados; dichas normas primarias constitu-
yen al propio tiempo la fuente de validez de todas las demás normas que por eso se han 
llamado secundarias y que componen el derecho positivo.
 Los partidarios del principio de supremacía Constitucional dentro del orden 
jurídico de un estado entienden que la misma es necesaria por razones de seguridad, 
congruencia y armonía entre todas las disposiciones jurídicas que interactúan al interior 
del Estado. En otros términos la idea de la supremacía constitucional implica que no 
debe haber nada ni nadie por encima ni fuera de la Constitución.
 Lo anterior parece sencillo, pero en realidad se trata quizá de uno de los 
problemas más complejos y con mayores di�cultades para su aplicación e interpreta-
ción; pues la idea de la supremacía constitucional radica en que dicha norma o serie de 
normas es el resultado de la soberanía popular y por ende re�ejo de las necesidades y 
aspiraciones de un grupo social. Así las cosas, la Constitución debe contener o mas bien 
establecer los principios de organización para el ejercicio del poder; pero además y quizá 
lo más importante, cuales son los límites para el ejercicio del Poder.
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 De ahí que si se concibe a la Constitución como el medio de control del poder 
establecido por el propio pueblo, en el pleno ejercicio de la democracia, no puede haber 
ningún acto de gobierno o persona alguna que vaya en contra del sentido de los 
principios constitucionales.
 Es decir, la Constitución debe contener los principios fundamentales de la 
organización y la actividad del Estado y al tratarse de una cuestión de interés general, 
ningún interés particular lo podrá vulnerar.
 Por lo anterior, los actos de gobierno y de los gobernantes deben ser en aras del 
bien común y de acuerdo, sobre todo, a los límites que se establecen en la Constitución 
en bene�cio y para la protección de los Derechos Fundamentales de los individuos.
 Para Bidart Campos,“decir que la Constitución tiene supremacía alcanza dos 
signi�cados posibles: a) con uno queremos a�rmar que la Constitución material es la base o el 
fundamento que da efectividad y funcionamiento al orden jurídico-político de un estado; b) 
con otro, adosado a la tipología de la constitución formal, se señala que, por estar revestida de 
superlegalidad y supremacía, la constitución impone como “deber – ser“ que todo el mundo 
jurídico inferior a ella le sea congruente y compatible, y no la viole ni le reste efectividad 
funcional y aplicativa ”�. 
 En el mismo sentido, Gregorio Badeni señala que la legalidad y estabilidad 
jurídicas que genera la supremacía constitucional, se expresan tanto en una supremacía 
material como en una supremacía formal. 
 Enseña que la supremacía material se relaciona con el contenido de una 
constitución y se traduce en la imposibilidad jurídica de sancionar normas del derecho 
interno que se opongan a las disposiciones y objetivos de la ley fundamental. La supremacía 
formal consolida a la supremacía material, determinando los requisitos que debe cumplir el 
procedimiento aplicable para la sanción de las normas jurídicas �. 
 Ahondando en la naturaleza formal y material de la Constitución se tiene que 
la Constitución es formal al ser una ley que, a diferencia de otras, fundamenta y ordena 
la validez de todo un sistema jurídico, estableciendo un procedimiento di�cultoso para 
su reforma o enmienda, así como los criterios para la creación de otras normas. Y en otro 
sentido es material, ya que en la Constitución se concentran los valores y principios 
fundamentales que rigen a una organización político-social, los cuales solventan las 
necesidades vitales de justicia de sus integrantes.
 Estos valores y principios dan sustento y razón de ser al sistema constitucional, 
pues expresan no solo los anhelos sociales más arraigados o trascendentales para una 
comunidad política determinada, sino también aquellos que son universales e inheren-
tes al ser humano.
 Es notorio cómo en los primeros Estados donde se instauraron constituciones 

�Bidart Campos, Germán J., Compendio de Derecho Constitucional. (1° ed. – Buenos Aires: Ediar Editorial, 2004), 23.
�Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, (Tomo I. 2da. Edición, actualizada y ampliada. Fondo Editorial de Derecho y Economía 
– 2016), 243.
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como normas rectoras, los poderes públicos se encauzaron a ejercitar los contenidos 
básicos de la Constitución, por ser mandatos expresos de la voluntad popular y, por 
ende, mandatos ineludibles en su cumplimiento.
 En este sentido, las constituciones vinieron a sustituir la soberanía plenipo-
tenciaria del monarca que actuaba ilimitadamente, sometiéndose solo a su voluntad. 
Con la vigencia de la Constitución como ley suprema, los actos de todo poder político 
dentro del Estado tuvieron que sujetarse a los contenidos y límites previstos por ella, 
teniendo como �n último, garantizar la libertad de los individuos.
 Los defensores de la supremacía constitucional, aseguran que la Constitución 
es suprema por los valores y principios fundamentales que alberga, y por la misma razón 
debe contener una fuerza normativa lo su�cientemente e�caz que permita el 
funcionamiento estructural del sistema jurídico de manera tal que dentro de una 
determinado Estado o Nación no existan elementos que se antepongan a ella.
 Con la aparición del constitucionalismo, las constituciones se identi�caron 
como instrumentos limitadores del poder, integrando de forma posterior elementos 
esenciales como los derechos fundamentales y los medios de protección constitucional. 
Al materializarse en documentos escritos y contener medios de�nidos para su reforma o 
enmienda, vinieron a a�rmar su condición de leyes supremas formalmente hablando.
Así, el principio de rigidez es una consecuencia de haberle conferido a las constituciones 
un valor formalmente superior al resto de las normas. Esto explica el porqué las 
constituciones escritas poseen un procedimiento expreso y complejo para su reforma, 
distinto al del resto de las leyes.
 El principio de rigidez permite evidenciar la supremacía de la Constitución, y 
no solamente por el hecho de que sea escrita. La e�cacia y la fuerza del texto constitucio-
nal como norma suprema se consolidan entre varios aspectos, ante el hecho de saberse 
resguardada e intangible de cualquier pretensión o intención por parte de algún órgano 
de poder que pretenda modi�carla sin estar facultado para ello. Por ser suprema, la 
Constitución posee un proceso de reforma distinto al de las leyes ordinarias. A diferen-
cia de los esquemas �exibles, como el inglés, todo sistema rígido cuenta además con un 
órgano especializado en llevar a cabo la modi�cación de la ley fundamental. Este órgano 
recibe el nombre de poder revisor o constituyente, y su único objetivo es, por medio de 
sus atribuciones, que la Constitución se vea renovada conforme a los parámetros 
formales previstos en ella, sin vulnerar sus límites materiales.
 La supremacía de la Constitución en su sentido formal, complementado con 
el principio de rigidez, garantiza cualquier tipo de manipulación o exceso por parte de 
algún órgano de poder, pues de no contar con un proceso distinto ejercido por un 
órgano especial, sería factible que de forma constante su aspecto material se viese 
afectado.
 Un sistema en donde el proceso para la reforma de la Constitución es el mismo 
que se utiliza para reformar el resto de las leyes y se lleva a cabo por el órgano legislativo 
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ordinario, no demuestra una reducción de supremacía de la Carta en su dimensión 
material —como el caso de Inglaterra que es un sistema eminentemente material—, 
pero sí en cuanto a su dimensión formal, ya que no existe un procedimiento complejo 
que evidencie la superioridad del texto constitucional.
 Hoy en día, el constitucionalismo no niega que la Constitución deba poseer 
una fuerza soberana y constituyente para nacer y subsistir, pero estos elementos, si bien 
fundamentales, no son condicionantes para que prevalezca la supremacía constitucio-
nal.
 Son los factores de índole axiológica y material, contenidos en la Constitución 
—como consecuencia de un ejercicio soberano legitimador que construyó una 
estructura normativa solvente y superior— los que hacen existir y permanecer al orden 
constitucional como factor supremo.
 Estos factores axiológicos vienen a constituir en realidad lo verdaderamente 
supremo, la razón de ser de la Constitución. En los orígenes del constitucionalismo esta 
percepción de incluir los valores fundamentales de una sociedad se entendían como 
aspectos adheridos e inherentes a la voluntad popular, idea que permeó en las primeras 
constituciones.
 Derivado de los terribles y devastadores acontecimientos perpetrados en la 
Primera y Segunda Guerra Mundial, así como guerras posteriores suscitadas en diversas 
regiones del orbe, se generó una conciencia colectiva internacional en la que se pugnó 
por colocar a los derechos humanos como elementos fundamentales, sujetos de ser 
protegidos para lograr su e�cacia por parte de todos los Estados. De esta forma, los 
derechos humanos fueron consolidándose no solo como parte integrante de los 
ordenamientos constitucionales, sino como parte primaria y esencial de estos.
 La tendencia cada vez mayor después de la Segunda Guerra Mundial, de crear 
tratados y convenciones internacionales en donde se salvaguardara integralmente la 
dignidad del hombre, así como de con�gurar jurisdicciones constitucionales en donde 
los derechos de los ciudadanos se vieran garantizados, transformó la visión y estructura 
del Derecho imperante hasta esa época.
 Los derechos humanos de algún modo restituyeron el valor material de la 
Constitución, fortaleciendo su fuerza normativa y fungiendo como auténticas 
coordenadas para el desarrollo de los Estados. Por ello, no es posible separar o concebir a 
los sistemas constitucionales sin su aspecto sustancial, pero tampoco es viable pensar en 
principios abstractos inmaterializables, que carezcan de e�cacia, precisamente por falta 
de la fuerza normativa.
 Esta tendencia generó que los principios fundamentales se insertaran en los 
textos constitucionales o, en su defecto, si ya tenían algún tipo de normativización, 
fueran susceptibles de ser concretizados como exigencias constitucionales ineludibles, a 
través de resoluciones jurisdiccionales, leyes de�nitorias o políticas públicas.
 Las constituciones de procedencia democrática encuentran en la visión 
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material un vehículo propicio para incluir y reconocer el pluralismo político y social de 
las sociedades actuales. Al integrar un conjunto de valores políticos, sociales y morales, 
comprometen de alguna forma su irreductibilidad, pues sus alcances no se limitan al 
espacio normativo, haciendo a un lado los antiguos estándares de medición para las 
constituciones de naturaleza positiva. Los principios fundamentales generan que los 
contenidos constitucionales se vuelvan universales, disolviendo cualquier tipo de 
particularismo o prerrogativa política, social, económica o jurídica.
 Una Constitución carente de principios puede generar estadios de injusticia 
desproporcionales. La Constitución no puede ser vista —únicamente— desde una 
óptica formal en la que no se incluyan elementos axiológicos que atemperen los actos 
emanados de los órganos de poder. Es indispensable garantizar , no solo la competencia 
y atribución de los actos de autoridad, sino también la adecuación plena de los 
principios fundamentales a la realidad. La Constitución, por tanto, hoy en día se asume 
como un ente plural, formal y contenedor de los principios y derechos fundamentales.

EL ARTÍCULO 137 DE LA CONSTITUCIÓN PARAGUAYA 
 En Paraguay, cuando se habla de supremacía constitucional, cobra importan-
cia la idea de la jerarquía normativa desarrollada por el jurista Hans Kelsen, que ha 
generado la llamada pirámide normativa o pirámide invertida, como una forma de 
representación grá�ca de la supremacía de la Constitución, entendida como la norma 
que establece la manera en que se crean las demás leyes y como la norma que además 
establece cuales son los límites de esas normas secundarias.
 Siguiendo dicha jerarquía, el Art. 137 de la Constitución Nacional de la 
República del Paraguay establece: "La ley suprema de la República es la Constitución. Ésta, 
los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y rati�cados, las leyes dictadas 
por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en 
consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado.
 Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos 
previstos en ésta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipi�carán y penarán en la ley.
 Ésta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por actos de 
fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella dispone. Carecen de 
validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en ésta 
Constitución". 
 Como se observa, la Constitución de la República del Paraguay es una ley 
como todas las leyes salvo por una diferencia: es superior a todas las otras y superior, de 
tal manera, que debe ser la primera que se aplique sin que pueda aplicarse ninguna otra 
si es con ella incompatible; sea cual fuere su origen o la materia que regule.
 Si bien la actual Carta Magna mejoró considerablemente la protección de los 
derechos fundamentales; mantiene la supremacía ante los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos; entiéndase que la Constitución Nacional es un mandato 
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que debe obedecerse, norma de observancia y de aplicación obligatoria –la primera que 
debe estar en la mente de los jueces y la primera que se debe aplicar sobre las otras–. 
Todas las sentencias, en efecto, deben contener como el primero de sus sustentos, la 
Constitución Nacional a la cual deben adecuarse todas las demás leyes; incluyendo los 
tratados internaciones rati�cados por la República del Paraguay, sea cual fuere la 
materia de la que trate.
 Enseña Badeni que: “A igual que las leyes nacionales, la validez constitucional de 
un tratado está supedita  su adecuación a la Ley Fundamental mediante el cumplimiento de 
dos requisitos esenciales. 
 En primer lugar, en cuanto a la forma, es necesario que los tratados sean concluidos 
y �rmados por el Poder Ejecutivo, para luego ser aprobados por una ley del Congreso. Una vez 
aprobado el tratado, el mismo debe ser objeto de rati�cación por parte del Poder Ejecutivo 
para integrar el derecho interno.
 Asimismo, el Poder Ejecutivo, en el acto de celebración del tratado o de adhesión a 
una convención internacional, puede formular reservas a algunas de sus cláusulas que serán 
inaplicables en el orden interno. Otro tanto puede hacer el Congreso al aprobar el documento 
internacional.
 En segundo lugar, y en cuanto al fondo, es necesario que el contenido del tratado 
esté en conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. 
 El principio de Supremacía constitucional subordina la validez de los tratados a su 
adecuación formal y sustancial al texto de la Ley Fundamental. De modo que la validez 
constitucional de un tratado no depende solamente de su sanción conforme al procedimiento 
establecido en la Ley Fundamental, sino también de su conformidad con los principios de la 
Constitución, que puede reglamentar pero no alterar”�.
 Es así que, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, al 
encontrarse integrados al orden jurídico nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 
137 de la Constitución Nacional, pasarán a formar parte del orden nacional, y por 
tanto, funcionarán como parámetro de regularidad constitucional; pero en caso de 
con�icto o contradicción siempre prevalecerá la Constitución, por más de que el 
contenido del Tratado proteja de manera más favorable a su titular, pues prima el 
principio de supremacía absoluta de la Carta Magna, sin distinción alguna.
 Es decir, en caso de con�icto entre una norma de rango constitucional que 
establezca limitaciones a los derechos y un derecho humano reconocido en un Tratado 
Internacional, prevalecerá lo establecido en la Constitución y no aquella interpretación 
que favorezca con la protección más amplia de la persona.
 Esta interpretación restrictiva que impera en nuestro ordenamiento jurídico 
no condice con la interpretación actual que propugna el principio pro persona, 
potenciando el ejercicio de los derechos humanos y la supremacía de aplicación de los 

�Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo I, 2º Edición Actualizada y Ampliada. Editorial FEDYE (Fondo Editorial de 
Derecho y Economía). Pág. 248.

DERECHOS HUMANOS



65

tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre cualquier otro 
ordenamiento jurídico, incluyendo la Constitución de un país.
 Como se ha dicho, en Paraguay la Constitución es, en efecto, formalmente 
superior a todas las normas del derecho positivo porque es ella la que establece los 
modos de producción de tales normas. Así sucede también con relación a los tratados 
internacionales sobre derechos humanos dictados por los organismos internaciones de 
los que es parte: la Constitución está por encima de ellos, desde este punto de vista 
formal, dado que establece quiénes son competentes para suscribirlos y rati�carlos, y en 
esto no hay ninguna diferencia entre tratados internacionales sobre derechos humanos 
y tratados internacionales de otras materias. 
 Así también, la Constitución es materialmente superior a ese conjunto de 
tratados y convenciones porque, si se produce un con�icto lógico entre un tratado 
internacional sobre cualquier materia y la Constitución, entonces debe prevalecer esta 
última.
 La Constitución paraguaya no acepta excepción alguna a  dicha regla, ni 
tratándose del principio pro persona, rati�ca su preeminencia absoluta al establecer 
imperativamente que: “Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los 
procedimientos previstos en ésta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipi�carán y 
penarán en la ley”.

EL PRINCIPIO PRO-PERSONA
 El principio pro persona es un criterio hermenéutico característico de los 
derechos humanos que consiste en aplicar el precepto jurídico o la interpretación más 
favorable cuando se trate del reconocimiento y goce de derechos; e inversamente, en la 
aplicación del precepto o interpretación más restrictiva cuando se intente afectar el 
acceso o goce de un derecho fundamental, en aras de estar siempre a favor de la persona.
 Al referirse a este principio, la Dra. Elodia Almirón mani�esta que: “La 
interpretación de los derechos fundamentales, tiene como sujeto principal al individuo en 
toda su dimensión, es decir en la integralidad, indivisibilidad e interdependencia de sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y difusos, al reconocer la dignidad 
humana con el �n de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia.
 Es por ello que el “Principio pro persona” de rango constitucional, establecido en el 
Preámbulo de la Constitución de la República del Paraguay, así como en el artículo 1 
segundo párrafo in �ne, ilumina todo el espectro constitucional, a los efectos que el intérprete 
pueda aplicar correctamente el precepto constitucional”. 
 Actualmente, el paradigma constitucional establece nuevos retos a todas las 
autoridades, que van desde el conocimiento de los nuevos tratados internaciones en 
materia de derechos humanos, hasta su aplicación de manera armónica con la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es en este contexto que el 
principio pro persona adquiere relevancia puesto que constituye una garantía armoni-
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zadora, y más importante aún, maximizadora de la e�cacia de los derechos fundamenta-
les, puesto que dispone la aplicación de la norma o interpretación más amplia, cuando 
se trate de reconocer derechos, o bien, la norma o la interpretación más restringida 
cuando esté en riesgo de afectar o limitar un derecho. De modo que su premisa 
fundamental consiste en estar siempre a favor de la persona.
 En países como México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 
que los derechos humanos incluidos en tratados internacionales �rmados por México 
tienen la misma jerarquía que la Constitución, siempre que no se opongan a las 
restricciones de la propia Carta Magna; es decir, los jueces y magistrados federales 
deberán aplicar siempre las leyes más favorables a los derechos humanos en cualquier 
tipo de juicio lo que se conoce como principio 'pro persona; dejando sentado de esta 
forma que los tratados internacionales en materia de derecho humanos están incluso 
por encima de la Constitución.
 Se entiende que en cada caso concreto se tiene que aplicar la norma constitu-
cional o internacional sobre derechos humanos que sea más favorable para la protección 
del individuo; entonces, puede suceder que la norma internacional sobre derechos 
humanos desplace a la norma constitucional si se demuestra que el ámbito de protec-
ción de aquella es más amplio que el de esta y en el caso sometido a examen no se 
justi�ca la aplicación de la medida restrictiva que la Constitución establece.

TENDENCIA ACTUAL: RANGO SUPRACONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS EN 
DERECHOS HUMANOS
 En un principio, las Constituciones en general no preveían el rango normati-
vo de los tratados internacionales de derechos humanos al interior de los Estados 
nacionales, de ahí que en general se utilizaba la teoría de la equiparación legislativa, vale 
decir, se entendía que su rango jerárquico normativo era equivalente al de una ley, y de 
ahí que era posible que una ley interna promulgada posteriormente dejara sin efecto un 
tratado internacional de derechos humanos (lex posterior derogat priori). 
Posteriormente, se produjo la llamada subconstitucionalización de primer grado, es 
decir, que un tratado internacional de derechos humanos estaba por debajo de una 
Constitución pero por encima de las leyes, de tal forma que este únicamente podría ser 
dejado sin efecto por una reforma constitucional.
 Luego, se produjo la llamada constitucionalización de los derechos humanos, 
teoría que implica que ni la Constitución podía derogar a los tratados internacionales de 
derechos humanos ni viceversa por tener los tratados de derechos humanos rango 
constitucional sea por: 1) La interpretación de los derechos fundamentales conforme a 
la Constitución; 2) La utilización de cláusulas abiertas, vale decir, entenderlos como 
derechos no enumerados; y, 3) El reconocimiento expreso del rango constitucional 
efectuado por la norma suprema. 
 En este contexto la noción de bloque de constitucionalidad corresponde al 
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Consejo Constitucional francés cuya Constitución de 1958, en el preámbulo hace 
referencia a diferentes instrumentos normativos internacionales, apareciendo entre 
ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, con los cuales conforma un solo 
bloque normativo, de forma tal que la complementan y coadyuvan para su interpreta-
ción y por ello no pueden ser declarados inconstitucionales. 
 Luego, la teoría del bloque de constitucionalidad es adoptada por España 
(1982), incluyéndose a los estatutos de las comunidades autónomas y algunas leyes 
orgánicas; así también es adoptada por la Constitución Argentina (1994) haciéndose 
un listado expreso de tratados de derechos humanos que conglomeran el bloque de 
constitucionalidad y Bolivia (2009), entre otros países. 
 En este contexto, puede entenderse por bloque de constitucionalidad a: 
“…una norma de jerarquía constitucional (primera acepción) que opera como parámetro de 
constitucionalidad de las leyes (segunda acepción) y además relevante (tercera acepción) para 
decidir casos constitucionales. Pero sus signi�cados no son idénticos, pues una norma puede 
constituir un parámetro de constitucionalidad, o tener relevancia constitucional, sin que 
obligatoriamente tenga jerarquía o rango constitucional. Por ello, la utilización de la misma 
expresión 'bloque de constitucionalidad' para esos tres fenómenos, que son parcialmente 
distintos, puede en ocasiones generar ambigüedades”. 
 En todo caso y de manera independientemente al rango jerárquico normativo 
de los tratados de derechos humanos, el bloque de constitucionalidad implica que las 
Constituciones actúan como normas abiertas que se complementan e interactúan de 
forma permanente con los tratados de derechos humanos, vale decir, la teoría del bloque 
de constitucionalidad no solo expresa una complejidad normativa sino la complemen-
tariedad entre las normas que componen un ordenamiento jurídico. 
 Finalmente, se encuentra la concepción de la supraconstitucionalización, la 
cual implica el reconocimiento de un rango superior de los tratados internacionales de 
derechos humanos con relación a las Constituciones nacionales. La superioridad 
normativa de los tratados de derechos humanos, considerando que estos se encuentran 
inclusive por sobre las Constituciones nacionales, deviene de la idea de que la dignidad 
no puede subordinarse a la supremacía constitucional y que la capacidad de un Estado 
para suscribir tratados se basa en su soberanía e independencia, es por eso que si un 
Estado suscribe un tratado internacional en materia de derechos humanos, se entiende 
que lo hace para cumplir sus compromisos de manera seria. 
 El cumplimiento de un tratado internacional por parte de un Estado deviene 
de los principios de derecho internacional pacta sunt servanda (lo pactado obliga) y 
bonna �de (buena fe) asimismo debe recordarse que es un principio de derecho 
internacional lo contenido en el art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados que indica que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho 
interno como justi�cación del incumplimiento de un tratado”; entendiéndose también 
como derecho interno a la Constitución.
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 El bloque de constitucionalidad no solo implica que los tratados internacio-
nales de derechos humanos tienen el mismo rango normativo que la Constitución, sino 
que los derechos humanos son parte de la Constitución, de forma que al decir “Consti-
tución” también se hace referencia a los tratados internacionales de derechos humanos; 
de ahí que la Constitución puede dejar de cali�carse como codi�cada y pasa a ser 
dispersa, es decir, el derecho constitucional y la Constitución en este contexto son 
diferentes pues no todas las normas constitucionales se agotan en el texto de la 
Constitución.
 Conforme a la concepción actual, la Constitución y los tratados de derechos 
humanos no pueden derogarse o abrogarse entre sí y por ello tampoco los tratados 
internacionales pueden demandarse de inconstitucionales. Asimismo, al formar parte 
de la Constitución se tiene que los tratados internacionales de derechos humanos no 
pueden renunciarse sino es con reforma constitucional. Asimismo, los tratados 
internacionales de derechos humanos cumplen una función constitucional al consti-
tuirse en parámetro de control de constitucionalidad, así puede impugnarse de 
inconstitucional una ley, no porque vaya en contra del texto constitucional, sino por 
contravenir un tratado internacional de derechos humanos y se constituyen en 
parámetros de interpretación sea en el control de constitucionalidad o para la interpre-
tación de la propia Constitución. 
 Por otra parte es posible que en el ordenamiento jurídico de un Estado se 
produzcan antinomias entre textos, normas o ideologías contenidas en los tratados 
internacionales de derechos humanos y la Constitución. En este contexto para 
encontrar una posible solución debe partirse de la idea de que en principio no puede 
existir una contradicción entre ambos tipos de normas, ya que tienen un origen 
histórico y un propósito común como es la protección del ser humano. Asimismo, debe 
recordarse que se presume que al tiempo de aprobarse un tratado de derechos humanos 
se efectuó por parte de los órganos del Estado competentes para su aprobación – 
poderes legislativo y ejecutivo- un control previo de constitucionalidad, de forma que se 
entiende que los derechos humanos no contradicen a la Constitución, aspecto que 
obliga a rechazar toda interpretación que provoque una antinomia entre las mismas y 
más bien obliga a buscar la interpretación que las armonice. 
 Así también, debe recordarse que los derechos contenidos en las 
Constituciones ya generaban antinomias –v.gr. entre la libertad de expresión y el 
derecho a la intimidad, entre otros- y lo que ahora hacen los tratados internacionales de 
derechos humanos es expandir y ampliar el listado de derechos generando en efecto 
mayor con�ictividad entre derechos pero siempre con la posibilidad de encontrar una 
respuesta o forma de resolución a dichas antinomias. 
 En caso de no encontrarse una interpretación armonizadora debe considerar-
se la naturaleza progresiva de los derechos humanos que impide concebirlos como 
derechos estancos sin relación alguna y descontextualizados; así en el sistema interame-
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ricano de derechos humanos se tiene que la Corte Interamerica de Derechos Humanos 
sostuvo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe interpretarse en 
el contexto de tratados internacionales de derechos humanos pues: “…este tribunal 
interpreta que excluir a priori de su competencia consultiva tratados internacionales que 
obliguen, a Estados americanos, en materias concernientes a derechos humanos, constituiría 
una limitación a la plena garantía de los mismos, en contradicción con las reglas consagradas 
en el artículo 29.b)”; mientras que la OC 5/85 estableció que: “En consecuencia, si a una 
misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe 
prevalecer la norma más favorable a la persona humana”. 
 En efecto, los derechos fundamentales contenidos en las Constituciones y los 
derechos humanos de los tratados internacionales se interrelacionan de forma perma-
nente debido a que recaen en el mismo ser humano, lo que provoca que deba efectuarse 
una comparación entre los estándares internos de protección de un derecho con los 
estándares internacionales para luego obtener el derecho más favorable que correspon-
de aplicar; sea que este contenido en una Constitución o en un tratado internacional de 
derechos humanos, es decir, la antigua �gura de la “pirámide” en la que su vértice 
superior era ocupado en solitario por la Constitución, haya devenido en una especie de 
“trapecio” en cuyo plano más elevado comparten espacios en constante retroalimenta-
ción la Ley Fundamental y los documentos internacionales sobre derechos humanos 
con idéntica valía.
 En México se dio a conocer una Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que a decir de jurista Miguel Carbonell, cambiaría la forma en la que se 
entiende e interpreta el derecho mexicano, en referencia a la sentencia que resuelve la 
contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Corte Mexicana en el mes 
de Diciembre del año 2013.
 En ella se señalan dos cuestiones de gran relevancia: que en México las 
personas tienen los derechos que les reconoce la Constitución y los que están previstos 
en los tratados internacionales; pero además se establece que entre esas dos "fuentes" de 
los derechos no hay una relación de jerarquía, sino que entre ambas constituyen una 
especie de "bloque de regularidad constitucional" dentro del cual los jueces podrán 
tomar la norma que resulte más protectora al momento de resolver un caso concreto.
 En otras palabras, la Corte deja atrás un viejo concepto: el de la jerarquía 
normativa. A partir de la citada sentencia de la Corte, esa jerarquía ya no existe entre la 
Constitución y los tratados internacionales.
 En el caso de Guatemala, el Artículo 46 de la Constitución Política de la 
República, establece el principio general que en materia de derechos humanos, los 
tratados y convenciones aceptadas y rati�cadas por Guatemala, tienen preeminencia 
sobre el derecho interno. La legislación peruana, simplemente le otorga jerarquía 
constitucional a los tratados sobre derechos humanos, mientras que la guatemalteca 
parece otorgarle preeminencia a dichos tratados aún sobre la Constitución. Esto 
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dependerá de la interpretación que se haga del artículo en cuestión, así como del 
entendido que se le dé al término “derecho interno”. 
 Hay una polémica respecto de esta disposición constitucional, ya que muchos 
piensan que el término “derecho interno” se re�ere únicamente a leyes ordinarias, 
tratados y reglamentos, mientras que otros piensan que dentro del derecho interno 
también se incluye a la Constitución. De tal manera que esto da lugar a dudas sobre si 
está claramente comprendida la Constitución; pero al observar la Opinión Consultiva 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC-3/83 del 8 de septiembre de 
1983, en donde se estableció que un país no puede, aunque su Constitución se lo 
permita, como era el caso de Guatemala, aplicar la pena de muerte a delitos para los 
cuales no estaba contemplada anteriormente en su legislación interna.
 A �n de ilustrar la situación Argentina, se transcribe una porción del relato del 
Dr. Alejandro Ayama en su obra “Control de Constitucionalidad”: “...Antes de �nalizar 
la Segunda Guerra Mundial, la República Argentina había declarado formalmente la 
guerra a las potencias del Eje Berlín-Tokio. Como consecuencia de ello, el Poder Ejecutivo de 
facto había dictado diversos decretos leyes para vigilar, incautar y disponer de bienes de la 
“propiedad enemiga” radicados en el país, soslayando los procedimientos judiciales ordina-
rios y por aplicación de la teoría de los poderes de guerra.
 Según el Gobierno nacional, tales poderes eran discrecionales y, por consiguiente, 
no estaban sujetos al control judicial. En el caso, la actora era una importante empresa 
química, de origen alemán, radicada en la Argentina que decidió recurrir a la justicia por lo 
que entendía era una �agrante violación de la Constitución y los tratados a los que se había 
adherido la República, ya que se le conculcaba principalmente el derecho de propiedad y la 
garantía de defensa en juicio. Habiendo obtenido un fallo adverso de la Cámara Federal de 
la Capital, apeló por vía extraordinaria. La importancia de este decisorio de la CSJN radicó 
en el reconocimiento de la primacía del derecho internacional por sobre el derecho constitu-
cional interno cuando se trata de casus belli.
 Dejó sentado expresamente que en estado de paz ningún tratado puede serle 
opuesto a la República, que no estuviese “en conformidad con los principios de derecho 
público establecidos en la Constitución” (art. 27, Const. nacional). “Pero cuando se penetra 
en el terreno de la guerra en causa propia –eventualidad extraña a la reglas del art. 27, 
Const. nacional– la cuestión se aparta de aquellos principios generales y coloca a la República 
y a su gobierno político en el trance de cumplir los tratados internacionales con todo el 
rigorismo de que puedan estar animados”�.
 Entonces se tiene que en la actualidad, se plantea la posibilidad de la existencia 
de normas constitucionales que restrinjan los derechos humanos y la posibilidad de 
realizar una especie de control de convencionalidad sobre esas normas constitucionales. 
De hecho, también es posible realizar un examen de constitucionalidad de los tratados 
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internacionales en materia de derechos humanos, del reconocimiento de nuevos 
derechos, siempre y cuando esto no se traduzca en  detrimento al contenido y alcance de 
los derechos previamente reconocidos e integrantes del parámetro de control de 
regularidad constitucional. La hipótesis sobre este planteamiento, se da sobre la base de 
un criterio de preferencia de las normas y criterios, nacionales o internacionales, que 
tiendan a maximizar o potenciar los derechos humanos, bajo los principios de interpre-
tación pro persona y el carácter progresivo de los derechos humanos; frente a restriccio-
nes o limitaciones a los derechos reconocidas en el propio ordenamiento constitucional.
Actualmente, la relación existente entre el derecho internacional y el derecho constitu-
cional interno, se basa en las ideas de complementariedad y retroalimentación.
 De acuerdo con este esquema, las normas internacionales de derechos 
humanos pasan a integrar, precisar y enriquecer el contenido de los derechos constitu-
cionales.
 Las normas del ordenamiento interno y del internacional tienen un sentido y 
alcance que debe articularse en un sistema en donde ninguno anule al otro ni estén en 
pugna, sino que deben aplicarse de tal modo que se alcance una congruencia armoni-
zante. Al concebir la relación entre derecho interno y sistema internacional como una 
forma de complementar contenidos y protección, el sistema internacional no solo 
cumple el rol de suplir los vacíos que deja la inactividad en el ámbito interno de un 
Estado, sino que también se erige como una fuente directa a aplicar en el resguardo de 
los derechos humanos.
 Debe existir una relación recíproca entre ambos sistemas, en donde el sistema 
interno de cada Estado se enriquece de los aportes normativos y jurisprudenciales del 
sistema internacional y en donde, también, el sistema internacional mira el desarrollo 
normativo constitucional de los Estados para emprender la concreción de nuevos 
instrumentos internacionales o para enriquecer su argumentación jurisprudencial.
 En materia de derechos humanos se observa cierta tendencia hacia la 
incorporación de estándares sustantivos internacionales mediante dos vías: la normati-
va institucional —a través de reformas constitucionales y legislativas—, y la jurispru-
dencial. Así, en este último caso, la jurisprudencia constitucional latinoamericana ha 
experimentado una evolución notable hacia el reconocimiento del derecho internacio-
nal de los derechos humanos y, en especial, de los criterios �jados por la Corte 
Interamericana a través de sus resoluciones. Pero también el derecho constitucional 
interno de los Estados ha in�uido en el sistema internacional aportando contenido y 
alcance a los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Habría pues una 
retroalimentación entre los dos sistemas que iría más allá de la mera complementarie-
dad.
Los Estados y los organismos internacionales deben poner énfasis en la coordinación 
mutua entre las normas internacionales de derechos humanos y el derecho interno. Los 
desafíos contemporáneos en esta materia impiden seguir hablando de las formas 
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tradicionales en que ambos sistemas han venido relacionándose entre sí (incorporación, 
penetración, adecuación, etcétera). La vía ideal para proteger a los derechos humanos 
debe ser la coordinación entre ambos sistemas normativos.
 El derecho internacional se debe concebir como un derecho de integración 
con el derecho interno, sobre la base de la responsabilidad internacional de los Estados. 
Así, en función de dicha responsabilidad, no se debe postular la derogación automática 
de las normas internas en caso de con�icto con sus obligaciones en el plano internacio-
nal ni el desconocimiento de estas últimas en el orden nacional, sino su armonización 
fundamentándose en la mejor protección de la persona humana, en función de un 
neoiusnaturalismo integrador.
 Desde este enfoque de la coordinación mutua, el vínculo entre normas del 
derecho internacional y normas del derecho interno comprende un abanico de 
posibilidades de cooperación entre las que destacan algunas formas ya mencionadas 
como el efecto directo y la interpretación conforme al principio pro persona, pero 
también otras de suma importancia como el control de convencionalidad.

CONSIDERACIONES FINALES
 La supremacía constitucional es un principio inherente a toda forma de vida 
constitucional, por tanto, es indispensable advertir su dimensión real en cuanto a su 
naturaleza; sin embargo, hoy en día parece imposible mantener una visión formalista de 
la Constitución y de la supremacía, ya que existen aspectos sustanciales, como la 
primacía de los derechos humanos, que se anteponen como factores prioritarios a 
seguir.
 La Constitución no será suprema por su carácter de norma fundante, sino que 
lo será en la medida que incorpore elementos que incidan en la vigencia y protección de 
los derechos humanos, armonizados con los criterios internacionales en dicha materia.
No obstante, la incorporación del derecho internacional de derechos humanos en el 
orden nacional, no signi�ca tajantemente la imposición de ese orden sobre los preceptos 
nacionales, sino que se trata de un proceso de armonización, por medio del cual, se 
puede dejar de aplicar incluso el orden internacional, cuando la norma nacional prevea 
mejores condiciones para la protección del derecho, o a la inversa, conforme al 
principio pro persona. 
 En sí, el orden jurídico internacional en materia de derechos humanos, debe 
verse como derecho nacional, al estar incorporado en la Constitución. El bloque de 
constitucionalidad-convencionalidad, constituye un parámetro mínimo de derechos, 
bajos los cuales deben ser interpretadas las normas, favoreciendo en todo tiempo a la 
persona, con la protección más amplia. Lo anterior, implica que siempre debe ser 
utilizada como canon de interpretación, aquella norma que prevea mejores posibilida-
des para la protección de un derecho humano. Si una norma prevista en un tratado 
internacional, es más favorable a una persona para la protección de un derecho, que una 
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de carácter nacional, debe aplicarse esa. Empero, si la nacional resulta más favorable que 
la internacional, debe privilegiarse la primera. 
La tendencia actual propone que en caso de con�icto entre una norma de rango 
constitucional que establezca limitaciones a los derechos, y un derecho humano -con 
independencia de su fuente-, prevalezca aquella interpretación que favorezca con la 
protección más amplia de la persona, esto es, una interpretación de carácter progresista 
que potencie de la forma más amplia, el ejercicio de los derechos humanos. Lo que nos 
lleva a que incluso las mismas normas constitucionales, tienen que ser interpretadas de 
conformidad a los criterios que permitan la protección más amplia a los derechos 
humanos, llegando al extremo de inaplicar aquellas normas de rango constitucional que 
lesionen los derechos humanos.
 En nuestro ámbito, el incumplimiento a un tratado internacional de derechos 
humanos no sólo genera responsabilidad internacional sino implica desobediencia a la 
propia Constitución; porque nuestra constitución protege de manera irrestricta e 
integral los derechos humanos; pero; si bien los tratados internacionales aprobados por 
el Congreso, cualquiera sea su contenido tienen una jerarquía superior a las leyes 
internas; para que estén en un pie de igualdad o de aplicación preferente sobre normas 
constitucionales, se debe dar una reforma constitucional que expresamente habilite al 
juzgador a aplicar el principio propersona, por sobre el principio de supremacía 
constitucional.
 Es decir, que en la hipótesis de que la norma constitucional regule un supuesto 
de restricción a un derecho, se habilite al juzgador a dar preferencia, a las normas 
internacionales que protejan de manera más amplia el derecho humano sujeto a la 
limitación, en atención al principio de interpretación pro persona, y al principio de 
progresividad de los derechos.
 A la luz de la tendencia internacional, no es posible ignorar que en nuestros 
días esa relación entre el derecho internacional y el derecho interno está condicionada 
por la presencia del pluralismo jurídico global. El debate académico y jurisprudencial 
en nuestro país a propósito de la jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos es escaso y la relación entre el derecho internacional y el derecho estatal sigue 
siendo vista por una amplia mayoría en términos de un monismo arcaico con la 
Constitución en la cúspide de manera solitaria; debiendo darse una reforma que ubique 
a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución 
Nacional en un mismo bloque de jerárquico, a �n de estar a la altura de la tendencia 
actual que aboga por la aplicación del principio pro persona sobre el principio de 
supremacía constitucional.               
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