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Presentación

El artículo 50 de la Constitución Política reconoce la relación entre el Estado 
y las confesiones religiosas en nuestro país, optando por un régimen de 
independencia y autonomía (principio de laicidad), prestándole colaboración 
a la Iglesia Católica y a las demás confesiones. También reconoce a la Iglesia 
Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral 
del Perú. 

El Estado peruano fue por más de un siglo confesionalmente católico y, en la 
actualidad, más de 17 millones de peruanos, el 76% de la población (de 12 a más 
años de edad) profesan la religión católica en nuestro país (INEI: Censo 2017).

En este contexto, las relaciones entre el Estado peruano y la Santa Sede se 
rigen por un Acuerdo que tiene naturaleza de Tratado, el cual fue suscrito en 
julio de 1980. Este instrumento internacional se regula bajo los alcances de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece las reglas 
que rigen su adecuada interpretación y aplicación. El Acuerdo entre el Estado 
peruano y la Santa Sede recoge los compromisos internacionales asumidos por 
el Estado con relación a la Iglesia Católica.

De esta manera, consideramos necesario poner a disposición de todas y todos 
el Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, así como la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados y determinada jurisprudencia de la 
Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de que los/as ciudadanos/as y 
funcionarios/as de la administración pública tomen conocimiento de estos 
instrumentos.

Finalmente, con la difusión de la normativa internacional que regula las 
relaciones entre ambos Estados, se busca contribuir con las relaciones de 
colaboración entre el Perú y la Iglesia Católica. 

Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa
Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 

TITULO I
DE LA PERSONA Y LA SOCIEDAD

CAPÍTULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

Derechos fundamentales de la persona 

Artículo 2º.-  Toda persona tiene derecho:

(…)
 3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 
asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de 
opinión.  El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no 
ofenda la  moral ni altere el orden público.
(…)

Estado, iglesia católica y otras confesiones

Artículo 50°.- Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado 
reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación 
histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. 

El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración 
con ellas. 
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TITULO II
DEL ESTADO Y LA NACIÓN

CAPÍTULO II
DE LOS TRATADOS

Tratados

Artículo 55°.- Tratados Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman 
parte del derecho nacional. 

Aprobación de los tratados

Artículo 56°.- Aprobación de tratados Los tratados deben ser aprobados por 
el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre 
que versen sobre las siguientes materias: 

1. Derechos Humanos. 
2. Soberanía, dominio o integridad del Estado. 
3. Defensa Nacional. 
4. Obligaciones financieras del Estado. 

También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican 
o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y 
los que requieren medidas legislativas para su ejecución.

Tratados ejecutivos

Artículo 57°.- Tratados Ejecutivos El Presidente de la República puede celebrar 
o ratificar tratados o adherir a éstos sin el requisito de la aprobación previa 
del Congreso en materias no contempladas en el artículo precedente. En 
todos esos casos, debe dar cuenta al Congreso. Cuando el tratado afecte 
disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento 
que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente 
de la República. La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la 
República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados 
sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de 
éste.
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ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ

SE APRUEBA ACUERDO SUSCRITO POR SANTA SEDE Y EL ESTADO

DECRETO LEY N° 23211

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO HA DADO EL DECRETO LEY SIGUIENTE:

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO

CONSIDERANDO:

Que con fecha 19 de julio de 1980 se suscribió en la ciudad de Lima el “Acuerdo 
entre la Santa Sede y la República del Perú” que establece el nuevo sistema de 
relaciones institucionales entre la Iglesia Católica y el Estado;

Que es conveniente a los intereses nacionales la aprobación de dicho Acuerdo:

En uso de las facultades de que está investido y con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros;

Ha dado el Decreto Ley siguiente:

Artículo Unico.- Apruébase el “Acuerdo entre la Santa Sede y la República del 
Perú”, suscrito en la ciudad de Lima el 19 de julio de 1980.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días del mes de julio de 
mil novecientos ochenta.

General de División EP., FRANCISCO  MORALES  BERMUDEZ  CERRUTTI, 
Presidente de la República. 

General de División EP., PEDRO RICHTER PRADA, Presidente del Consejo de 
Ministros y Ministro de Guerra.
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Teniente General FAP., LUIS ARIAS GRAZIANI, Ministro de Aeronáutica.
Vicealmirante A.P., JUAN EGUSQUIZA BABILONIA, Ministro de Marina.

Embajador, ARTURO GARCIA Y GARCIA, Ministro de Relaciones Exteriores.

Doctor, JAVIER  SILVA  RUETE, Ministro de Economía y Finanzas.

General de División EP., JOSE GUABLOCHE RODRIGUEZ, Ministro de Educación.

Vicealmirante AP., JORGE DU BOIS GERVASI, Ministro de Industria, Comercio, 
Turismo e Integración.

General de División EP., RENE BALAREZO VALLEBUONA, Ministro de Energía y 
Minas.

General de División EP., JOSE SORIANO MORGAN, Ministro de Transportes y 
Comunicaciones.

Teniente General FAP., EDUARDO RIVASPLATA HURTADO, Ministro de Salud.

Teniente General FAP. JAVIER ELIAS VARGAS, Ministro de Trabajo.

General de Brigada EP., CESAR  ROSAS CRESTO, Ministro de Vivienda y 
Construcción.

Contralmirante AP., JORGE  VILLALOBOS URQUIAGA, Ministro de Pesquería.

General de Brigada EP., CESAR IGLESIAS BARRON, Ministro del Interior.

General de Brigada EP., CARLOS GAMARRA PEREZ EGAÑA, Ministro de 
Agricultura y Alimentación.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Lima, 24 de Julio de 1980. 

Gral. de Div. EP. F. Morales Bermúdez. 
Gral de Div. E.P. Pedro Richter Prada. 
Tnte. Gral. FAP. Luis Arias Graziani. 
Vice Almirante AP. Juan Egusquiza B. 
Embajador Arturo García y Garcia.
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ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ

La Santa Sede y la República del Perú, deseosas de seguir garantizando 
de manera estable y más conforme a las nuevas condiciones históricas la 
tradicional y fecunda colaboración entre la Iglesia Católica, Apostólica, Romana 
y el Estado Peruano para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación, 
han determinado celebrar un Acuerdo sobre materia de común interés. 

A este fin su Santidad el Sumo Pontífice Juan Pablo II y su Excelencia el 
General D. Francisco Morales Bermúdez Cerruti, Presidente de la República del 
Perú, han nombrado sus Plenipotenciarios, respectivamente, a su Excelencia 
Reverendísimo Monseñor Mario Tagliaferri, Nuncio Apostólico en el Perú, y al 
Excelentísimo Señor Embajador Dr. Arturo García y García. Ministro de Relaciones 
Exteriores, quienes después de haber canjeado sus respectivos Plenos Poderes, 
hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1º.- La Iglesia Católica en el Perú goza de plena independencia y 
autonomía. Además, en reconocimiento a la importante función ejercida en 
la formación históricaca, cultural y moral del país, la misma Iglesia recibe del 
Estado la colaboración conveniente para la mejor realización de su servicio a la 
comunidad nacional. 

Artículo 2º.- La Iglesia Católica en el Perú continúa gozando de la personería 
jurídica de carácter público, con plena capacidad y libertad para la adquisición 
y disposición de bienes, así como para recibir ayudas del exterior. 

Artículo 3º.- Gozan también de tal personería y capacidad jurídica, la 
Conferencia Episcopal Peruana, los Arzobispados, Obispados, Prelaturas y 
Vicariatos Apostólicos existentes, y los que posteriormente pueda crear la 
Santa Sede. 

Artículo 4º.- La personería y capacidad jurídica de tales Jurisdicciones 
Eclesiásticas comprenden también a los Cabildos Eclesiásticos, a los Seminarios 
Diocesanos, y a las Parroquias y Misiones dependientes de aquellas. 

Artículo 5º.- Ninguna parte del territorio peruano dependerá de Diócesis cuya 
sede esté en el extranjero, y las Diócesis establecidas en territorio peruano no 
se extenderán más allá de las fronteras nacionales. 

Artículo 6º.- La Santa Sede comunicará al Presidente de la República la 
creación de cualquier Diócesis o Jurisdicción Eclesiástica, sin cuya notificación 
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no gozará de la situación jurídica que le reconoce el numeral III de este Acuerdo.
Trámite similar se realizará para la supresión de Jurisdicciones Eclesiásticas. 

Artículo 7º.- Nombrado un eclesiástico por la Santa Sede para ocupar algún 
cargo de Arzobispo u Obispo o Coadjutor con derecho a sucesión, Prelado o 
Vicario Apostólico, o para regir alguna Diócesis temporalmente, la Nunciatura 
Apostólica comunicará el nombre del mismo al Presidente de la República 
antes de su publicación: producida ésta el Gobierno le dará el correspondiente 
reconocimiento para los efectos civiles. 

Los Arzobispos y Obispos residenciales serán ciudadanos peruanos.

Artículo 8º.- El sistema de subvenciones para las personas, obras y servicios 
de la Iglesia Católica seguirá como hasta ahora. Las asignaciones personales no 
tienen el carácter de sueldo ni de honorarios, por tanto no constituyen renta 
sujeta a tributación.

Artículo 9º.- Las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos 
Seculares podrán organizarse como Asociaciones, conforme al Código Civil 
Peruano, respetándose su régimen canónico interno.

Artículo 10º.- La Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas 
que la integran continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios 
tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas legales vigentes.

Artículo 11º.- Consideradas las creencias religiosas de la mayoría nacional, el 
Estado continúa garantizando que se preste por parte del Vicariato Castrense 
la asistencia religiosa a los miembros de la Fuerza Armada, Fuerzas Policiales y 
a los servidores civiles de aquellos que sean católicos. 

Artículo 12º.- El presente Vicario Castrense, así como todos los Capellanes 
actualmente en servicio, o en situación de retiro, conservan sus grados y 
prerrogativas. 

Artículo 13º.- En el futuro, ni el Vicariato Castrense, ni los Capellanes 
dependientes de él, tendrán asimilación a grado militar ni a la Jerarquía Policial. 
Al Vicario Castrense le serán reconocidas las prerrogativas propias de un 
General de Brigada, y a los Capellanes las de un Capitán o su equivalencia, 
según el Instituto Armado o Policial en que él sirviere. 

Artículo 14º.- Los Capellanes Castrenses tendrán derecho a promociones 
similares al que tienen los empleados civiles de los Institutos Armados o 
Policiales. 
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Artículo 15º.- El Vicario Castrense, por las peculiares circunstancias en que 
deberá ejercer su servicio, será peruano de nacimiento y teniendo en cuenta 
su condición episcopal, será nombrado por la Santa Sede, de acuerdo con el 
Presidente de la República. 

Artículo 16º.- Los Capellanes Castrenses, de preferencia peruanos, por 
su condición de sacerdotes, serán nombrados por el Vicario Castrense, 
y reconocidos por los Comandos Generales de los Institutos Armados y 
Direcciones Superiores de los Institutos Policiales. 

Artículo 17º.- Los Capellanes Castrenses, en lo posible, serán tomados del 
Clero de la Diócesis en cuyo territorio se encuentra la Unidad Militar en la que 
prestarán servicios, y los cambios de colocación se harán previo acuerdo del 
Vicario Castrense con el Obispo del lugar, para su posterior presentación a los 
Comandos Generales o Direcciones Superiores. 

Artículo 18º.- El Estado garantiza que se preste asistencia religiosa a los 
católicos internados en los centros sanitarios y de tutela a su cargo, así como 
en los establecimientos penitenciarios. Para el ejercicio de las Capellanías de 
tales obras y centros se requiere contar con nombramiento Eclesiástico, sin que 
sea exigible el requisito de nacionalidad: efectuando éste, será presentado a la 
autoridad competente para los efectos subsiguientes. Los Capellanes forman 
parte del Servicio Civil del Estado, con todos los derechos y obligaciones, 
incluida la Seguridad Social. 

Artículo 19º.- La Iglesia tiene plena libertad para establecer centros 
educacionales de todo nivel, de conformidad con la legislación nacional, en 
el ámbito de la educación particular. Los Eclesiásticos que prestan servicio en 
la educación pública tienen, sin que sea exigible el requisito de nacionalidad, 
al amparo del artículo 65° del Decreto Ley N° 22875, los mismos derechos 
que los demás maestros. Para el nombramiento civil de los profesores de 
Religión Católica de los centros educacionales públicos, en los que continuará 
impartiéndose, como materia ordinaria, la enseñanza religiosa, se requiere 
presentación del Obispo respectivo. El profesor de Religión podrá ser mantenido 
en su cargo mientras goce de la aprobación del Obispo. 

Artículo 20º.- Los Seminarios Diocesanos y los Centros de formación de las 
Comunidades Religiosas serán reconocidos como Centros Educativos del 
segundo ciclo de la Educación Superior, de conformidad con el artículo N° 154 
del Decreto Ley N° 19326 (Ley General de Educación) mediante una certificación 
de reconocimiento expedida por la Conferencia Episcopal Peruana. 
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Dichas entidades, de conformidad con el Art. 163° de la citada Ley General de 
Educación, otorgarán los títulos propios a nombre de la Nación. 

Artículo 21º.- Las eventuales diferencias que pudieran presentarse acerca 
del contenido del presente Acuerdo u otros puntos que pudiesen darse se 
resolverán amistosamente entre las Partes. 

Artículo 22º.- El presente Acuerdo entrará en vigencia en la fecha del canje de 
los instrumentos de ratificación. 

En fe de lo cual los Plenipotenciarios firman y sellan el presente Acuerdo, en 
doble ejemplar, en la Ciudad de Lima, el día diecinueve de Julio del año mil 
novecientos ochenta. 
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RATIFICAN LA “CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE 
LOS TRATADOS”

DECRETO SUPREMO N° 029-2000-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”, fue suscrita por 
el Perú en la ciudad de Viena, el 23 de mayo de 1969;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 118° inciso 11) de la Constitución 
Política del Perú, y en el Artículo 2° de la Ley N° 26647;

DECRETA:

Artículo Único.- Ratificase la “Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados”, suscrita por el Perú el 23 de mayo de 1969.

Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los catorce días del mes de setiembre 
del año dos mil.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO BUSTAMENTE BELAUNDE
Ministro de Justicia
Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores
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CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

[ EXTRACTO ]

PARTE III    
SECCIÓN TERCERA

INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS

31. Regla general de interpretación

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente 
que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y 
teniendo encuenta su objeto y fin.

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, 
además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:

a) Todo Acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas 
las partes con motivo de la celebración del tratado;

b) Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la 
celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento 
referente al tratado.

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:

a) Todo Acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del 
tratado o de la aplicación de sus disposiciones;

b) Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual 
conste el Acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado;

c) Toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las 
relaciones entre las partes. 

4.  Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de 
las partes.
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32. Medios de interpretación complementarios

Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a 
los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, 
para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31°, o para 
determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el 
artículo 31°:

a) Deje ambiguo u oscuro el sentido; o
b) Conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
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JURISPRUDENCIA DE LA CORTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL 
SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

CASO
Causa relativa a las plantas de celulosa en el río Uruguay (Argentina contra Uruguay)

FECHA DEL FALLO
20 de abril de 2010

PALABRA CLAVE
Buena fe
Obligación de las partes

DISPOSICIÓN
“La Corte señala, además, que el Estatuto de 1975 se inscribe perfectamente en el 
marco de las exigencias del derecho internacional en la materia, pues el mecanismo 
de cooperación entre Estados se rige por el principio de buena fe. En efecto, según el 
derecho internacional consuetudinario, reflejado en el artículo 26 de la Convención 
de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, “[t]odo tratado en vigor obliga a las 
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Ello se aplica a todas las obligacio-
nes establecidas por un tratado, incluso las obligaciones de procedimiento, que son 
esenciales para la cooperación entre Estados.”

Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia en español 
(2008-2012), pág. 121 En: https://www.dipublico.org/cij/doc/177.pdf

CASO
Plantas de celulosa en el río Uruguay (Argentina contra Uruguay) (Medidas provisionales)

FECHA DE LA PROVIDENCIA
13 de julio de 2006

PALABRA CLAVE
Buena fe
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CASO
Caso relativo al proyecto Gabcíkovo-Nagymaros (Hungría contra Eslovaquia)

FECHA DEL FALLO
25 de septiembre de 1997

PALABRA CLAVE
Pacta sunt servanda
Buena fe
Objeto y fin

DISPOSICIÓN
“En el artículo 26 se conjugan dos elementos, que son de igual importancia. En él se 
dispone que “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas 
de buena fe”. A juicio de la Corte, este último elemento significa que, en este caso, el 
objetivo del Tratado y los propósitos de las partes al concertarlo deben prevalecer 
sobre su aplicación literal. El principio de la buena fe obliga a las partes a aplicarlo 
razonablemente y de manera que pueda cumplirse su objetivo.”

Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia en español 
(1997-2002), pág. 8. En: https://www.dipublico.org/cij/doc/107.pdf

CASO
Caso relativo a la controversia territorial (Jamahiriya Árabe Libia/Chad)

FECHA DEL FALLO
3 de febrero de 1994

PALABRA CLAVE
Reglas de interpretación

DISPOSICIÓN
“La Corte declara que las Partes deben cumplir las obligaciones que les incumben con 
arreglo al derecho internacional y destaca la necesidad de que la Argentina y el Uru-
guay pongan en práctica de buena fe los procedimientos de consulta y cooperación 
establecidos en el Estatuto de 1975, siendo la CARU el foro previsto a este respecto. 
Asimismo, la Corte insta a ambas Partes a abstenerse de toda acción que pueda hacer 
más difícil la resolución de la presente controversia.”

Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia en español 
(2003-2007), pág. 187 En: https://www.dipublico.org/cij/doc/162.pdf
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DISPOSICIÓN
“La Corte recuerda que, de conformidad con las normas del derecho internacional 
general, reflejadas en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, de 1969, un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y 
teniendo en cuenta su objeto y fin. La Interpretación deberá basarse ante todo en el 
texto del tratado. Como medida complementaria, podrá recurrirse a medios de inter-
pretación tales como los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su 
celebración.”

Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia en español 
(1992-1996), pág. 73 En: https://www.dipublico.org/cij/doc/97.pdf

CASO
Competencia de la Asamblea General para admitir a un Estado como miembro de las 
Naciones Unidas

FECHA DE LA OPINIÓN CONSULTIVA
3 de marzo de 1950

PALABRA CLAVE
Sentido natural y ordinario de los términos

DISPOSICIÓN
“(…) el primer deber de un tribunal llamado a interpretar un texto es esforzarse por dar 
efectividad a las palabras utilizadas en el contexto en que aparecen, atribuyéndoles su 
sentido natural y ordinario. En el presente caso, es fácil determinar el sentido natural y 
ordinario de los términos pertinentes, así como darles efectividad. Teniendo en cuenta 
esas consideraciones, la Corte considera que no es permisible recurrir a los trabajos 
preparatorios.”

Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia en español 
(1948-1991), pág. 13 En: https://www.dipublico.org/cij/doc/6.pdf

CASO
Caso relativo a las plataformas petrolíferas (La República Islámica del Irán contra los 
Estados Unidos de América) (Excepciones preliminares)

FECHA DE LA PROVIDENCIA
12 de diciembre de 1996
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PALABRA CLAVE
Objeto y fin
Preámbulo

DISPOSICIÓN
“La Corte considera que la formulación general del artículo I no puede interpretarse 
aisladamente del objeto y el propósito del Tratado en que está insertada (…)”
“El artículo I está insertado realmente (…) en un tratado de “amistad, relaciones eco-
nómicas y derechos consulares” cuyo objeto es, según su preámbulo, “promover un 
comercio y unas inversiones mutuamente beneficiosas y relaciones económicas más 
estrechas en general”, así como “regular las relaciones consulares” entre los dos Es-
tados (…)”
“De ello se deduce que el objeto y el propósito del Tratado de 1955 no era regular las 
relaciones de paz y amistad entre los dos Estados en un sentido general. Por consi-
guiente, no puede interpretarse que el artículo I incorpora al Tratado todas las dispo-
siciones del derecho internacional relativas a tales relaciones(…)”
“(…) debe considerarse que el artículo I fija un objetivo, a la luz del cual han de inter-
pretarse y aplicarse las demás disposiciones del Tratado(…)”

Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia en español 
(1992-1996), pág. 131 En: https://www.dipublico.org/cij/doc/106.pdf

CASO
Caso relativo a las acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua contra 
Honduras) (Competencia y admisibilidad)

FECHA DEL FALLO
 20 de diciembre de 1988 

PALABRA CLAVE
Texto del tratado
Interpretación

DISPOSICIÓN
“Honduras alega que los artículos XXXI y XXXII deben considerarse conjuntamente. 
La interpretación dada por Honduras al artículo XXXII va en contra de la redacción 
de ese artículo. En el artículo XXXII no se hace ninguna referencia al artículo XXXI (…)”

Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia en español 
(1948-1991), pág. 248 En: https://www.dipublico.org/cij/doc/83.pdf
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CASO
Caso Lagrand (Alemania contra los Estados Unidos de América) (Cuestiones de fondo)

FECHA DEL FALLO
27 de junio de 2001

PALABRA CLAVE
Derecho internacional consuetudinario
Interpretación

DISPOSICIÓN
“La Corte observa que la controversia que existe entre las partes en relación con ese 
aspecto se refiere esencialmente a la interpretación del Artículo 41, que ha sido objeto 
de una amplia controversia entre los autores. Por consiguiente, procede a la inter-
pretación de ese Artículo. Lo hace de conformidad con el derecho internacional con-
suetudinario, que se pone de manifiesto en el artículo 39 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, de 1969. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 
31, un tratado ha de ser interpretado de buena fe con arreglo al significado ordinario 
que ha de darse a sus términos en su contexto y a la luz del objetivo y de la finalidad 
del tratado.”

Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia en español 
(1997-2002), pág. 207 En: https://www.dipublico.org/cij/doc/134.pdf

En el párrafo 99 del fallo en inglés no se hace referencia al artículo 39, sino al artículo 31 de la Convención de 
Viena  sobre el derecho de los tratados. https://www.icj-cij.org/files/case-related/104/104-20010627-JUD-01-
00-EN.pdf Pág. 39.

CASO
Caso relativo a la soberanía sobre, Pulau Ligitan y Pulau Sipadán (Indonesia contra 
Malasia) (Cuestiones de Fondo)

FECHA DEL FALLO
17 de diciembre de 2002

PALABRA CLAVE
Acuerdo ulterior

DISPOSICIÓN
“La Corte tampoco acepta el argumento de Indonesia en relación con el valor jurídico 
del mapa adjunto al Memorando Explicativo. La Corte observa que el Gobierno neer-
landés nunca remitió el Memorando Explicativo al Gobierno británico, sino que se 
limitó a darle traslado por conducto de su agente diplomático en La Haya. El Gobierno 
británico no respondió a esa remisión interna. A continuación la Corte destaca que 
el hecho de que no hubiera ninguna reacción respecto de la línea que figuraba en el 
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mapa adjunto al Memorando no puede considerarse constitutiva de aceptación de 
esa línea. De lo anterior infiere la Corte que el mapa no puede ser considerado un 
“acuerdo relacionado con [un] tratado concertado entre todas las partes y vinculado 
a la concertación de ese tratado” en el sentido de lo dispuesto en el apartado a) del 
párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de Viena ni un “instrumento formalizado 
por una de las partes en relación con la concertación del tratado y aceptado por las 
demás como instrumento concerniente a ese tratado” en el sentido de lo dispuesto 
en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de Viena.”

Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia en español 
(1997-2002), pág. 276 En: https://www.dipublico.org/cij/doc/139.pdf

CASO
Caso relativo a la Isla de Kasikili/Sedudu (Botswana contra Namibia)

FECHA DEL FALLO
13 de diciembre de 1999

PALABRA CLAVE
Acuerdo ulterior
Correspondencia

DISPOSICIÓN
“Después de haber examinado la correspondencia ulterior entre las autoridades de 
Sudáfrica y de Botswana, la Corte considera que, a la vista de esa correspondencia, 
no puede llegar a la conclusión de que en 1984 y 1985 Sudáfrica y Bostwana se habían 
puesto de acuerdo en algo más que en el envío de un equipo conjunto de expertos. 
En particular, la Corte no puede llegar a la conclusión de que ambos Estados acorda-
ron reconocer de algún modo el carácter jurídicamente vinculante de los resultados 
del estudio conjunto realizado en julio de 1985.”

Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia en español 
(1997-2002), pág. 142 En: https://www.dipublico.org/cij/doc/127.pdf

CASO
Caso relativo a la Isla de Kasikili/Sedudu (Botswana contra Namibia)

FECHA DEL FALLO
13 de diciembre de 1999
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PALABRA CLAVE
Acuerdo ulterior
Practica ulterior

DISPOSICIÓN
“(…) la Corte considera que la utilización pacífica y pública de la isla de Kasikili/Sedudu 
durante numerosos años por parte de las tribus masubia, procedes de Caprivi orien-
tal, no constituye una “practica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado [de 
1890]” según el significado del apartado b) del párrafo 3 del artículo 31 de la Conven-
ción de Viena sobre el Derecho de los Tratados.  (…) La Corte considera que la práctica 
ulterior de las partes en el Tratado de 1890 no dio lugar a ningún “acuerdo entre las 
partes acerca de la interpretación del Tratado o de la aplicación de sus disposicio-
nes” en el sentido de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 31 de la 
Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados ni dio lugar a ninguna 
“práctica… en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes 
acerca de la interpretación del tratado” en el sentido lo dispuesto en el apartado b) de 
esa misma norma.”

Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia en español 
(1997-2002), pág. 143 En: https://www.dipublico.org/cij/doc/127.pdf

CASO
Caso relativo a las acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua contra 
Honduras) (Competencia y admisibilidad)

FECHA DEL FALLO
20 de diciembre de 1988

PALABRA CLAVE
Trabajos preparatorios

DISPOSICIÓN
“La interpretación dada por la Corte al artículo XXXI queda confirmada además por 
los trabajos preparatorios de la Conferencia de Bogotá. El texto que había de con-
vertirse en el artículo XXXI fue examinado en la sesión de la Comisión III de la Con-
ferencia celebrada el 27 de abril de 1948. En ella se aceptó que, en sus relaciones con 
las demás partes en el Pacto, los Estados que desearan mantener reservas incluidas 
en una declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria tendrían que volver 
a formularlas como reservas al Pacto. Esa solución no fue impugnada en la sesión 
plenaria, y el artículo XXXI fue aprobado por la Conferencia sin ninguna enmienda 
sobre la cuestión.”

Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia en español 
(1948-1991), pág. 248 En: https://www.dipublico.org/cij/doc/83.pdf
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LAS PARTES DEL TRATADO

ÓRGANO JURISDICCIONAL INTERNACIONAL

ÓRGANOS DE UN ESTADO
(Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etc)

Interpretación auténtica

Las partes le reconocen 
competencia para resolver una 

controversia

Interpretación unilateral

Oponible a las partes y a terceros

Opinión para las partes y 
sobre el objeto materia de 

controversia

No es oponible a las partes, 
efectos en el derecho interno

NOVAK TALAVERA, Fabián. Los criterios para la interpretación de los tratados. En: THEMIS-
Revista de Derecho Nº 63, 2013. p 72 - 73.

¿Quiénes pueden interpretar un Tratado?
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Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica
2048020 anexos 1284 y 1285
https://www.minjus.gob.pe/iglesia-catolica/
Email: daic@minjus.gob.pe
Calle Scipión Llona N° 350, Miraflores, Modulo 3
Mayo, 2019
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Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica
2048020 anexos 1284 y 1285

Calle Scipión Llona N° 350, Miraflores


