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RESUMEN

La iriconstitucionalidad de una ley o una conducta no siempre es detectada por medio de su confrontación

con la constitución o a partir de su sola interpretación, por ello en determinadas ocasiones se recurre

a normas diferentes a las constitucionales. Este grupo de normas ha sido conocido de diferentes

formas, siendo la más difundida la expresión bloque de constitucionalidad, el cual ha sido adoptado

jurisprudencialmente por nuestro ordenamiento jurídico; sin embargo, su contenido, uso, evolución e

importancia debe ser reevaluado en atención a la jurisprudencia emitida por tribunales internacionales

en materia de protección de derechos fundamentales.

ABSTRACT

The unconstitutionality of a law or an act cannot always be acbieved by contrasting tbem witb tbe

constitution or by its mere interpretation, in some opportunities, it is necessary to consider otber legal

regulations. Tbis group of laws bave been known by different ñames, but tbe ñame tbat bave spread tbe

most among tbe majority of legal systems is constitutional block, wbicb also has been embraced by our

regulations. However, its content, evolution, utilization and importance must be reexamined considering

tbe work of international courts and tbeir jurisprudence on human rigbts.

PALABRAS CLAVE

Bloque de constitucionalidad - cortes internacionales - derechos humanos - jurisprudencia internacional

- control de convencionalidad.

KEYWORDS

Constitutionalblock - International courts - human rigbts - international jurisprudence - convencionality.

SUMARIO: i. Introducción. 2. Origen. 3. Concepto. 4. Contenido del bloque de constitucionalidad.

5. El bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de las cortes internacionales. 6. El bloque de

constitucionalidad y el control de convencionalidad. 7. Conclusiones. 8. Referencias bibliográficas.

(*)Abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, con estudios concluidos en la Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica
Santa María.

Revista luris Omnes, Volumen XX, N° 2, 2018, pp. 33-42 t o
ISSN 1994-702X



Roberth Alexander Pomareda Juárez

1. INTRODUCCIÓN

La expansión del constitucionalismo en las diversas áreas del derecho no hace más que evidenciar

algo que estaba latente en todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico, y es que éstas,
de una forma u otra, no son más que el desarrollo de las normas y principios contenidos en la

constitución, así tenemos que los códigos procesales regulan y desarrollan el derecho de acceso

a la jurisdicción, a una tutela jurisdiccional efectiva, á un debido proceso así como el derecho de
defensa; por su parte, las leyes orgánicas desarrollan las funciones y facultades de los organismos

importantes previstos en la constitución; de igual manera, el Decreto Supremo N° 002-97-TR

desarrolla el ejercicio y protección del derecho al trabajo, y así podemos seguir con el resto de

normas.

En el desarrollo del presente artículo abordaremos el reconocimiento de normas con contenido

constitucional es decir, que materialmente son constitucionales, pero que no se encuentran

formalmente contenidas en el texto de la constitución, porque a este grupo de normas se le

conoce como bloque de constitucionalidad; continuaremos analizando la importancia de su

aplicación de forma conjunta y armónica con la constitución como parámetro para resolver
conflictos constitucionales; y, finalizaremos, realizando una aproximación a la importancia de

su evolución en la solución de conflictos constitucionales, sobre todo a partir de la inclusión de

instrumentos internacionales dentro de su contenido.

2. SU ORIGEN

La aplicación de la expresión de constitucionalidad tiene su origen en Francia, al respecto
Suelt-Cock' atribuye dicha expresión al jurista francés Louis Favoreu, quien hizo uso de

la misma al comentar la Decisión DC 7i~44> del 16 de julio de I97L emitida por el Consejo

Constitucional Francés, en la cual el jurista resaltó que el Consejo Cons^titucional baya
declarado la inconstitucionalidad de una ley tomando en consideración no sólo la Constitución

francesa de 1958, sino también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de

1789, alegando que si bien la famosa Declaración antes aludida era una norma histórica, al ser
aludida en el preámbulo de la Constitución de 1958, también podía ser considerada al analizar la
constitucionalidad de una norma.

Sobre el bloque de constitucionalidad, Favoreu^ señala que dicha noción tiene un origen
doctrinario y que fue prestada del derecho administrativo francés, en el que babitualmente se
bacía referencia al "bloque de legalidad", entendido como el conjunto de leyes y reglas que debía de

tener en cuenta la administración al resolver un conflicto; este jurista también menciona como

otro motivo para adoptar esta noción, el hecho de que el término de bloque evocaba solidez y
unidad, lo que argumentativamente da mayor fuerza a la aplicación de esta expresión.

3. CONCEPTO

Definir al bloque de constitucionalidad, a efecto de poder tener una idea clara de sus características
o las normas que la conforman no es una tarea sencilla, pues esta expresión jurídica tiene
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varias acepciones o connotaciones que varían dependiendo del ordenamiento jurídico en qué
nos encontremos, ya que puede ser aludida tanto como bloque de constitucionalidad, bloque de

la constitucionalidad^ o inclusive como normas interpuestas"^; y no sólo ello sino que dependiendo
del país o tipo de ordenamiento su denominación e incluso su contenido puede variar

ostensiblemente, como es el caso español en el que el Tribunal Constitucional adopta esta figura
en su jurisprudencia bajo una serie de diferentes nombres^, pues la teoría, la interpretación

jurisprudencial y las particularidades de su aplicación en cada ordenamiento hace que su
definición varíe en cada uno de los países donde se ha acogido esta figura; sin embargo, lo que sí
es claro es que por bloque de constitucionalidad se puede entender, en líneas generales, al conjunto
de disposiciones a ser tenidas en cuenta para determinar la inconstitucionalidad de una ley o un
acto.

De esta forma, como se ha señalado antes un debate respecto de la conveniencia o no de la

adopción de un término u otro puede dar lugar a un extenso análisis, sin embargo, nuestro
Tribunal Constitucional ya ha marcado el camino a seguir al definir el concepto del bloque de
constitucionalidad como: "(...) aquellas [normas] que se caracterizan por desarrollar y complementar
los preceptos constitucionales relativos a los fines, estructura, organización y funcionamiento de los órganos
y organismos constitucionales, amén de precisar detalladamente las competencias y deberes funcionales de
los titulares de éstos, así como los derechos, deberes, cargas públicas y garantías básicas de los ciudadanos"^.

Asimismo, ha manifestado al respecto que: "El bloque de constitucionalidad, [...] puede ser entendido
como aquella 'hipótesis de infracción indirecta, al parámetro de control, esto es, la norma de referencia a partir
de la cual el Tribunal evaluará la validez de la ley cuestionada, está integrado por la Constitución, pero también
por todas las leyes a las que esta confirió la capacidad de limitar a otras normas de su mismo rango."L

Como vemos, este concepto hace referencia todas aquellas normas que sirven de parámetro para
establecer la inconstitucionalidad de una ley o un acto arbitrario proveniente del Estado o un

particular, aunque no aparezcan en el texto constitucional. El bloque de constitucionalidad es

entonces una forma de sistematizar o armonizar en la práctica, es decir, jurisprudencialmente,

este moderno fenómeno o tendencia global por el cual se reconoce que las normas que son
materialmente constitucionales son más numerosas que aquellas que sólo lo son formalmente,
entendiéndose por estas últimas a las que están expresamente mencionadas por el texto
constitucional.

Sin embargo, no se puede dejar de advertir que la noción de bloque de constitucionalidad tiene

una vocación amplia de comprender dentro de sí a toda aquella norma que pueda servir para
establecer la constitucionalidad o no de una norma o acto, así lo entienden también otras personas
en países de la región en donde el bloque de constitucionalidad ha sido adoptado con mayor
intensidad, por ejemplo tenemos a Mónica Arango® para quien el bloque de constitucionalidad
debe ser entendido como: "...aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado
del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes, por
cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia
Constitución".
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De esta manera, se amplían significativamente los parámetros que tenemos para lograr
establecer la invalidez de una ley así como para la protección constitucional de los derechos
fundamentales de las personas, pues significa que al momento de resolver una controversia
judicial en determinados casos, no bastará con tener en cuenta el texto de la constitución sino
que podremos valemos también de otras normas y principios, que pueden tener inclusive mayor
relevancia para decidir en determinados casos en concreto; esto se ve corroborado, con el hecho
de que artículo 79 del Código Procesal Constitucional establece que para realizar el análisis de
constitucionalidad de una ley además de las normas constitucionales, se deben considerar las
leyes que se hayan dictado para determinarla competencia o las atribuciones de los órganos del
Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. ■

4. EL CONTENIDO DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD PERUANO

Como hemos señalado líneas arriba el contenido del bloque constitucional ha sido establecido

de una forma diferente en cada país, sobre todo a través de la jurisprudencia, así tenemos que

forman del bloque de constitucionalidad francés: a) La constitución de 1958. b) La Declaración
de Derechos de Hombre y del Ciudadano del 26 de octubre del 1789. c) El preámbulo de la
constitución del 7 de octubre de 194b (IV República); y, d) Los principios fundamentales
reconocidos por las leyes de la República. A estas últimas normas, Ospina Mejía'° agrega la
Carta del Medio Ambiente, adoptada mediante ley constitucional del 28 de febrero del 2005.
Por otro lado, en el caso colombiano" tenemos que, por medio de la Sentencia C-582 de 1999,
la Corte constitucional colombiana estableció que forman parte del bloque constitucional:

I. El Preámbulo de la constitución, 2. El articulado constitucional, 3. Los tratados de límites

ratificados, 4. Los tratados de derecho humanitario, 5. Los tratados ratificados por Colombia que
reconocen derechos intangibles, 6. Los artículos de los tratados de derechos humanos ratificados
por Colombia, cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta y, 7. La doctrina elaborada
por los tribunales internacionales en relación cpn esas normas internacionales, al menos como
criterio relevante de interpretación.

En cambio, en el caso peruano no se ha establecido de forma clara cuáles son las normas que
conforman el bloque de constitucionalidad, pues elTribunal Constitucional no ha realizado una
mención expresa sobre el mismo, ni existe acuerdo doctrinario o teórico al respecto, a diferencia
del caso colombiano o francés; sin embargo, partiendo de la concepción dada por el supremo

intérprete de la constitución podemos llegar a la conclusión que éste se compone, en principio,
por normas con rango de ley.

De este modo, teniendo presente la enumeración hecha en el inciso 4) del artículo 200 de la
Constitución de 1993, y siguiendo a Carpió Marcos^^ y a Hakansson Nieto'^, podemos pasar a
señalar cuáles son las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad en nuestro

país strictu sensu, haciendo la salvedad que si bien tienen el rango de ley y contenidos diversos,
sólo pueden formar parte del bloque aquellas que desarrollan o complementan los preceptos
constitucionales, tanto respecto de la organización del Estado y las facultades de los poderes
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y órganos constitucionales, como respecto de la protección de los derechos fundamentales.

Siendo, por tanto, integrantes del bloque de constitucionalidad en un sentido lato o amplio {lato
sensu) todas aquellas normas de diferentes jerarquías que podrían servir como parámetro, en

determinados casos en particular, atendiendo que desarrollan aspectos constitucionales. Así

entonces, son parte del bloque de constitucionalidad, en estricto, las siguientes:

a) Las leyes orgánicas: Estas normas son importantes y están evidentemente dentró^del

bloque de constitucionalidad, puesto que conforme al artículo io6 de la Constitución estas

leyes regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la

Constitución, así entonces estas normas establecen las condiciones y procedimientos, las

condiciones, la regulación y los efectos de las diversas entidades del Estado que no ban sido

previstas expresamente en la Constitución; empero, debe tenerse en cuenta que no basta

con que la norma sea formalmente orgánica, es decir, que no resulta suficiente que la norma

sea aprobada por más de 66 votos conforme al artículo io6 de la constitución'^, sino que

debe estar dirigida a completar o desarrollar normas de contenido constitucional.

b) El reglamento del parlamento: Como se ba señalado sólo forman parte del bloque de
constitucionalidad normas con rango de ley, no obstante el reglamento del congreso es

un caso particular, puesto que, si bien formalmente no es una ley ni una ley orgánica, al
no haber sido expedida conforme al trámite previsto en la Constitución para una ley
sino que es aprobado por el propio Congreso'^; por disposición expresa de la misma tiene

rango o fuerza de ley. De otro lado, es importante hacer hincapié en la salvedad a que

hemos hecho referencia, y es que no todo el reglamento puede formar parte del bloque
de constitucionalidad, sino sólo aquellos extremos que desarrollan competencias y
atribuciones del Congreso previstas en la Constitución.

c) Las normas regionales de carácter general y las ordenanzas municipales: Estas
normas, tienen la particularidad de tener rango de ley y no sólo ello sino que tienen un

carácter especial, puesto que atienden a una política descentralizadora que es impulsada
por el Estado por mandato constitucional, para lo cual ba tenido que producir diferentes

normas de carácter descentralizador como son la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales,

la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Demarcación Territorial, entre otras; con

las que ha repartido competencias en diversos ámbitos tanto en los gobiernos regionales
y locales para desarrollar y complementar preceptos de rango constitucional, por lo que
este tipo de normas deben integrar el bloque de constitucionalidad; sin embargo, se debe

señalar que del desarrollo que realiza Hakansson Nieto'^ pareciera que a las normas que en
realidad forman parte del bloque de constitucionalidad son las leyes mediante las cuales

se delegan las competencias y facultades a los gobiernos regionales y locales. Sin embargo,
es innegable que la condición de normas con rango de ley y la posibilidad de desarrollar y

complementar en algunos casos preceptos de rango constitucional, permite que también
sean consideradas como integrantes del bloque de constitucionalidad, atendiendo al
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carácter amplio de este concepto y así se puede despender de las sentencias expedidas en
expediente N° 0024-2006-PI/TC y en el expediente N° 689-00-AC/TC, en la que se hace
referencia de forma indirecta a estas normas.

d) Los tratados de derechos humanos: El papel de los tratados internacionales sobre los
derechos humanos hoy en día es fundamental ya que complementan el catalogo de derechos
y libertades de constituciones como la nuestra, por lo que al tener estos textos no sólo el
reconocimiento de norma con rango de ley, conforme al artículo 55'^y inciso 4) del artículo

200 de la Constitución, sino que al establecerse que la interpretación que se haga respecto

de los derechos fundamentales deben hacerse de conformidad con los mismos, conforme a

la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993'^, ti'ae como resultado
que los tratados sobre derechos humanos formen parte del bloque de constitucionalidad, en
mérito a que los temas sobre los cuales norman son parte y complementan a la constitución;
adquiriendo de esta manera la jurisprudencia de la Corte Interamericána de Derecho
Humanos (CIDH) un papel importantísimo en nuestro ordenamiento, sobre la que me
expresaré adelante.

5. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y LA JURISPRUDENCIA DE LAS CORTES
INTERNACIONALES

Una consecuencia importante derivada de la inclusión de los tratados internacionales al bloque
de constitucionalidad es que permite incorporar no sólo normas del derecho internacional
sobre derechos humanos al ordenamiento interno nacional, sino también la jurisprudencia o

interpretación que hacen los tribunales internacionales como la CIDH y no sólo ello sino que
con ello se reconoce indirectamente que las interpretaciones que haga este tribunal tienen una
jerarquía constitucional similar o superior a la que pueda hacer el Tribunal Constitucional en
materia de derechos húmanos, pues sirve de guía y referente para este último, y ello se evidencia
en las múltiples sentencias emitidas por este Alto Tribunal en el que reconoce y hace eco de lo
dicho por tribunales internacionales, con lo que como señala Góngora Mena'^ la CIDH se convierté
en los hechos en el órgano que fija las pautas interpretativas de la Convención Americana sobre
derechos Humanos y otros instrumentos internacionales y pueden servir inclusive, en casos
como el colombiano, en criterios suficientes para volver a abrir un asunto ya resuelto por la
Corte Constitucional, como se ha establecido en la Sentencia C-500-14,16 de julio de 2014^°.

Por ello, es que podemos afirmar que la inclusión de los tratados internacionales sobre
derechos fundamentales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los
Pactos Internacionales, ha dejado el camino abierto para que el bloque de constitucionalidad
siga evolucionando, ampliando los parámetros de control constitucional que en un inicio sólo
era conformado por determinadas normas reconocidas doctrinalmente, para que luego sea la
jurisprudencia de los altos tribunales quien la que fije, hasta llegar a la jurisprudencia de los
tribunales internacionales en materia de derechos humanos, como es el caso de la CIDH corriente

que nuestro país está siguiendo junto a países como Argentina^' y Colombia^'^ con lo que el bloque
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de constitucionalidad nos sirve también para prepararnos ante los nuevos desafíos sociales

y cambios que se dan en el extranjero y que han enfrentado otros países y que eventualmente

también nos puede tocar enfrentar. De modo que el bloque de constitucionalidad se convierte

también en un instrumento útil para dar solución a problemas que aún no hemos visto, sirviendo

de esta forma como una herramienta que otorga parámetros no sólo constitucionales sino

también convencionales para resolver casos difíciles que aún no se han presentado ante nuestra

jurisdicción constitucional, como el matrimonio de personas de un mismo sexo, por ejemplo.

Como vemos el bloque de constitucionalidad en consecuencia favorece la adaptación de las

constituciones a las nuevas realidades socialesy políticas de la sociedad, y en esa medida mantiene

el dinamismo y actualidad de los textos constitucionales y su desarrollo en paridad al desarrollo

del derecho internacional sobre derechos humanos, lo cual beneficia también enormemente a

los operadores jurídicos e inclusive al ciudadano, pues al usar las normas incorporadas en el

bloque dé constitucionalidad se tiene un canon interpretativo más amplio, con muchos más

recursos y argumentos sólidos en la lucha por la defensa de los derechos fundamentales así

como en el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales.

6. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL CONTROL DE CONYENCIONALIDAD

Lo antes expuesto evidencia que por medio del bloque de constitucionalidad se pueden aplicar

los tratados internacionales sobre derechos humanos y las interpretaciones que de ellos hagan

los tribunales internacionales; esto hace que el bloque de constitucionalidad cobre mayor

importancia al mostrarse como una herramienta por medio de la cual se pueden aplicar de forma

armoniosa los tratados internacionales sobre derechos humanos y el derecho interno de un país

como parámetros de constitucionalidad de una ley o conducta, lo cual propicia la aplicación del

control de convencionalidad que hoy en día se encuentra muy en boga.

De esta manera, tenemos que existe una relación directa entre el bloque de constitucionalidad

con el control de convencionalidad, entendido este como el examen de compatibilidad que debe

realizar un juez entre una norma jurídica nacional, que se aplica en un determinado caso, con

la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Sus Protocolos adicionales y la propia

jurisprudencia emitida por la CIDH. Por lo tanto, la aplicación del bloque de constitucionalidad

para determinar si una leyes o no acorde con la constitución, por ejemplo, muchas veces ameritará

no sólo la aplicación de normas internas sino también de instrumentos internacionales como

parámetros para determinar su constitücionalidad y, por ende, estaríamos evidentemente ante

la aplicación del control de convencionalidad.

Sin embargo, este aspecto de la aplicación del bloque de constitucionalidad no fue visto ni

aprovechado así por los órganos jurisdiccionales desde un inicio o, mejor dicho, no se le dio la

importancia del caso en su momento, sobre todo porque el papel de la CIDH no era reconocido

o aceptado abiertamente desde un inicio por los países y porque su fuerza sólo ha sido aceptada

unánimemente por todos los países adherentes a la Convención de forma muy reciente.
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Hoy en día, esta situación ha cambiado, la CIDH goza de un gran reconocimiento por parte de los
países de la región, sobre todo porque la actuación de la CIDH y su aplicación e interpretación
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales ha

tenido una repercusión positiva y éxito en la región por medio de casos tan conocidos como el
de Barrios Altos, que ha tenido una fuerte repercusión en Argentina en.donde también se luchó

contra la impunidad de los crímenes ocurridos durante la dictadura militar^^.

Por lo tanto, el hecho de reconocer a instrumentos internacionales como parte del canon

interpretativo de constitucionalidad no puede ser entendido por otra cosa sino como un acierto
en la protección de los derechos fundamentales y ha llevado incluso a ciertos autores a que se

pueda hablar de la existencia de un bloque de convencionalidad^'^. Entonces, consideramos que
la inclusión de los tratados internacionales es la última etapa de la evolución de la expresión

bloque de constitucionalidad, con la cual se ha logrado identificar a los parámetros necesarios
para establecer la inconstitucionalidad de una norma o servir como freno ante un acto arbitrario
llevado a cabo por un tercero o el propio Estado.

7. CONCLUSIONES

1. Si bien el bloque de constitucionalidad apareció como un concepto dogmático, su concepto

y contenido ha evolucionado y desarrollado por medio de la jurisprudencia de las cortes
y tribunales constitucionales. Las consecuencias de este nuevo concepto de raigambre
jurisprudencial nos lleva a poder interpretar jurídicamente el texto constitucional de una
nueva forma, pasando de concebir a la constitución como un cuerpo normativo organizado

en un solo texto a reconocer que existen otros referentes constitucionales que también

forman parte de lá constitución sin estar incorporadas en su texto o disposiciones.

2. El contenido del bloque de constitucionalidad no está determinado de forma definitiva, si

bien se entiende la existencia de un contenido en estricto que facilita su aplicación, esta

noción puede contener un variado grupo de normas de diferente jerarquía, en tanto que
desarrollen o complementen un aspecto constitucional, y su determinación dependerá del

caso en concreto. Así al considerarse dentro de este canon interpretativo a instrumentos

internacionales y la interpretación que bagan de ellos los tribunales internacionales, se

amplía de forma considerable el rango de normas y criterios a tener en cuenta para resolver
una cuestión de inconstitucionalidad de una ley o para determinar la arbitrariedad de un

acto.

3. La inclusión de instrumentos internacionales y su interpretación dentro del bloque de
constitucionalidad obedece a la necesidad de contar con normas o parámetros capaces

de controlar actos o leyes cuya inconstitucionalidad no pudo ser sancionada usando solo

normas de derecho interno, en el caso latinoamericano, estas leyes o actos fueron cometidos

en su mayoría por gobiernos dictatoriales, corruptos o ineficientes.
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4. Se debe resaltar que desde que se incorporó al contenido del bloque de constitucionalidad

a los tratados y otros instrumentos internacionales, existía la posibilidad de realizar la

aplicación de un control de convencionalidad, aun antes de que si aplicación sea exigida
por la CIDH y reconocida por diversos estados, control que se ha realizado en varias

oportunidades sin ese nombre, sobre todo en países como Colombia y Argentina.

5. Para culminar, a partir de estos últimos párrafos se puede desprender que el bloqhé^ de

constitucionalidad nos sirve en tres puntos básicamente. En primer lugar es un concepto

que nos ayuda al momento de interpretar la constitución en caso de que surja alguna duda;

en segundo lugar, el bloque de constitucionalidad tiene una función integradora reuniendo

de forma armónica diferentes normas, cuando en nuestra constitución no exista una

regulación expresa para algún caso en particular; y, finalmente, sirve para orientar a los

operadores de justicia para evitar la aplicación de normas e interpretaciones que vayan en

contra de la constitución.
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