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Resumen 

 

 En su sentencia en el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile de 26 de 

setiembre de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos introdujo en el 

escenario jurídico regional una figura novedosa de confrontación normativa a la cual 

denominó “control de convencionalidad”, perfilándola en ese momento como una 

obligación internacional propia de los poderes judiciales de los Estados parte de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde entonces, el organismo 

jurisdiccional interamericano ha ido perfeccionando jurisprudencialmente el contenido 

y alcances de dicho control, y las consecuencias internacionales de su desacato.  

 Costa Rica, como parte de la Convención Americana y Estado sede de la Corte 

Interamericana, no puede obviar este mandato. Sin embargo, la aplicación del control 

de convencionalidad ha suscitado múltiples interrogantes y negativas, tanto 

doctrinarias como jurisprudenciales, a lo interno del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, pues si bien parte de un razonamiento lógico impecable, 

pareciera reñir de alguna forma con los regímenes domésticos de control de 

constitucionalidad de orden concentrado.  

 A raíz de lo anterior, con la finalidad de armonizar ambas posturas y atender las 

obligaciones internacionales a las que el Estado costarricense se ha sometido 

voluntariamente –siguiendo los procedimientos constitucional e internacionalmente 

establecidos para su validez y eficacia–, se planteó el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuáles elementos, que se desprenden de la práctica y jurisprudencia 

internacional, justifican que los jueces costarricenses puedan, y deban, ejercer un 

control de convencionalidad sobre las normas internas?  

En atención a esta interrogante, se formuló como hipótesis que a la luz de la 

obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

de lo estipulado por los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, aunado a un principio básico como el principio de buena fe y la imposibilidad 

de invocar al derecho interno como un límite a su cumplimiento; los jueces 
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costarricenses están legitimados para ejercer un control de convencionalidad difuso 

cuando normas internas contravengan al Pacto de San José de Costa Rica y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Estado sea parte.  

Dentro de este marco, se planteó como objetivo general determinar cuáles 

elementos a nivel internacional y doméstico justifican que los jueces costarricenses 

puedan, y deban, ejercer un control de convencionalidad de las normas internas. En 

aras de cumplir este objetivo, se formularon seis objetivos específicos, cada uno con 

su capítulo respectivo: 1) detallar las principales características del modelo de control 

de constitucionalidad costarricense; 2) definir el concepto de control de 

convencionalidad y sus características, a partir de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; 3) cotejar el control de convencionalidad 

interamericano con distintos modelos de control de convencionalidad de países 

europeos: el caso de Francia, España, Italia y Alemania; 4) estudiar la aplicación del 

control de convencionalidad interamericano en distintos países miembros del Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos Humanos: el caso de México, Argentina, 

Chile y Perú; 5) establecer los elementos jurídicos internacionales y domésticos bajo 

los cuales nace la obligación del Estado costarricense de aplicar el control de 

convencionalidad; y 6) plantear la forma de aplicar el control de convencionalidad por 

parte de los jueces ordinarios en Costa Rica. 

En la consecución de estos objetivos, se utilizaron diversos métodos: el 

sistemático (para el estudio conceptual de los sistemas de control normativo 

existentes), inductivo (con el objeto de determinar un concepto general y elementos 

del control de convencionalidad a partir de casos específicos), analítico (en aras de 

perfilar el mecanismo de aplicación de dicho control), analógico comparativo (para el 

contraste de los diversos sistemas jurisdiccionales de control de las normas vigentes 

en los Estados aludidos en los objetivos específicos 3 y 4) y deductivo y dialéctico (con 

el propósito de establecer si es posible la aplicación del control de convencionalidad 

en el territorio nacional).  

Así, una vez desarrollados los objetivos específicos planteados, se concluyó 

que los todos los operadores de justicia costarricenses están obligados a ejercer el 
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control de convencionalidad, en el marco de sus respectivas competencias y 

regulaciones procesales correspondientes, independientemente del sistema de control 

de constitucionalidad operante en la República. Ciertamente, se constató que ellos 

están autorizados, tanto por normativa internacional como doméstica, para desaplicar 

aquellas normas que contravengan el corpus iuris interamericano; conclusión que 

encuentra sustento adicional al contrastar la forma en que los múltiples Estados 

latinoamericanos y europeos estudiados aplican sus respectivos controles 

jurisdiccionales.  

Esta vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana para todos 

los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, marca un 

hito en la regularidad jurídica continental, que permite concluir que ha nacido un ius 

constitutionnale comunne latinoamericano, perfilado a partir de los instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos propios del Sistema 

Interamericano y de la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema seleccionado por desarrollar en este trabajo final de graduación ha sido 

El control de convencionalidad en Costa Rica: propuesta de aplicación por los jueces 

ordinarios. Análisis comparado desde la perspectiva del derecho internacional público, 

el cual surge a raíz del señalamiento hecho por parte de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) en varias de sus sentencias1, en torno a 

la obligación que tienen todos los jueces y, en general, funcionarios de las 

Administraciones Públicas de los Estados parte de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (en lo sucesivo CADH o Pacto de San José de Costa Rica), y otros 

instrumentos propios del corpus iuris interamericano, de aplicar el llamado “control de 

convencionalidad”.  

 

¿Por qué investigar sobre este tema? 

La imposición descrita de la Corte IDH ha generado un debate a lo largo del 

continente, pues suscita disyuntivas en torno a diversos aspectos medulares del 

derecho internacional público (en adelante DIP) y su relación con el derecho interno 

de cada Estado. Ciertamente, en el seno del Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos (SIDH, en lo sucesivo) se han formulado importantes interrogantes 

asociadas con el control de convencionalidad, las cuales, debe reconocerse, son 

válidas y razonables. Al respecto, algunos de los Estados parte del Sistema discuten 

sobre la obligatoriedad de las sentencias de la Corte IDH en los casos en los que un 

Estado no haya sido parte del litigio; cuestionan, a su vez, la vinculatoriedad de las 

opiniones consultivas del Tribunal Interamericano; también, ponen en entredicho la 

potestad de la Corte de estipular obligaciones no expresamente reconocidas en el 

                                                           
1 Entre otras, pueden consultarse: Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile de 26 de septiembre de 2006 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México de 26 
de noviembre de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Caso Vélez Loor vs Panamá de 23 
de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Caso Gelman vs Uruguay de 24 
de febrero de 2011 (Fondo y Reparaciones) y Caso Atala Riffo y Niñas vs Chile de 24 de febrero de 2012 (Fondo, 
Reparaciones y Costas).  
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Pacto de San José de Costa Rica; e, inclusive, argumentan una intrusión a la soberanía 

estatal por parte de la Magistratura Interamericana al obligar a los Estados, por medio 

de sus sentencias, a aplicar un “control de convencionalidad” que, a su entender, 

amenaza su sistema de administración de justicia interno. 

Otra de las inquietudes que han planteado es que la Corte no ha sido 

consistente en cuanto a la definición y características del control de convencionalidad, 

lo que genera en cierta medida una inseguridad jurídica que no puede ser tolerada. 

Todas las interrogantes anteriores surgen a partir de lo indicado por la Corte IDH en 

su sentencia en el Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile de 26 de setiembre de 

2006; en el tanto, la Corte en su pleno señaló expresamente la obligación internacional 

a la que están sometidos los Estados parte de la CADH, de ejercer una especie de 

control de convencionalidad. Esta línea jurisprudencial ha tenido una evolución 

progresiva y a la fecha persisten ciertas lagunas por clarificar. Con ello, esta parquedad 

conceptual ha provocado una confusión respecto al control de convencionalidad –de 

origen internacional– y el control de constitucionalidad –ejercido a nivel interno y de 

diversas maneras– por cada Estado; revoltijo que atiende meramente a cuestiones 

terminológicas y a tecnicismos, de los cuales algunos autores se han hecho valer para 

resistirse a la aplicación de este control a nivel interno. 

A partir de lo anterior, este trabajo final de graduación responde a la necesidad 

de definir el concepto de control de convencionalidad de acuerdo con lo establecido 

por la Corte IDH en su jurisprudencia; así como reconocer sus características y 

limitaciones, estudiando, a su vez, cómo el mismo es aplicado en otros Estado parte 

del SIDH, en marco de la Unión Europea y dentro del Consejo de Europa, con la idea 

de reconocer las diferencias y similitudes entre este y el control de constitucionalidad 

a nivel interno costarricense. Todo esto para determinar, finalmente, si es posible, 

según el derecho internacional y constitucional, su aplicación por parte de los jueces 

ordinarios costarricenses. 

Debe tenerse presente que desde que la Corte IDH entró en funciones, ha 

emitido gran cantidad de sentencias y opiniones consultivas, desarrollando, 

conjuntamente con su Corte hermana (entiéndase el Tribunal Europeo de Derechos 
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Humanos), una amplia doctrina en la protección de los derechos humanos. Dentro de 

sus más recientes innovaciones en este campo, se encuentra el llamado “control de 

convencionalidad” establecido por primera vez bajo esa nomenclatura y como ya se 

ha indicado, en la sentencia Almonacid Arellano y otros vs Chile del año 2006. Sin 

embargo, tal como se expondrá posteriormente, este término ya se venía utilizando en 

diversos votos razonados y concurrentes de los magistrados interamericanos (en 

particular del magistrado García Ramírez), desde los inicios del Nuevo Milenio. A partir 

de entonces, el control de convencionalidad ha sido reiterado constantemente en su 

jurisprudencia y está en permanente evolución, de tal manera que posee 

características muy particulares. Como se adelantó, esta nueva modalidad de 

protección de los derechos humanos ha generado gran polémica y discusión dentro 

de los países que han ratificado la CADH y reconocido la competencia contenciosa de 

la Corte IDH; Costa Rica no es una excepción. Por este motivo, para los investigadores 

de este trabajo se considera fundamental determinar cómo aplicar este control en el 

país y cómo es que los jueces deben entender el mandato de la Corte, toda vez que 

dicho control se presenta como una obligación derivada de la interpretación de la 

Convención Americana. 

Lo anterior conduce a la necesidad de justificar el tema de investigación, a 

saber, el control de convencionalidad; justificación que salta a la vista tomando en 

cuenta lo novedoso del mismo, así como sus implicaciones para el andamiaje jurídico 

costarricense. 

No obstante, y a pesar de la importancia que el tema en cuestión reviste en el 

ámbito nacional e interamericano, se constata que no existe mayor estudio del mismo 

en Costa Rica. La Biblioteca del Poder Judicial de la República, para marzo de 2015, 

no tiene en sus bases de datos ninguna literatura referente al tema y el Sistema de 

Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica únicamente 

contiene, para esa misma fecha, un registro sobre el control de convencionalidad, el 

cual es un artículo de la Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

número 56. Además, pocos autores nacionales han escrito en relación con el control 

en cuestión, entre los cuales destacan: el M.Sc. Jeffry José Mora Sánchez, la M.Sc. 
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Rosaura Chinchilla Calderón y el magistrado Dr. Ernesto Jinesta Lobo (a los cuales se 

hará referencia más adelante)2. 

En el ámbito internacional, autores mexicanos y argentinos, principalmente 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Miguel Carbonell Sánchez y Néstor Pedro Sagüés 

Vocal, así como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, han intentado 

explotar el tema de la manera más exhaustiva posible, traduciendo sus aportes al 

ámbito interno de sus países –sin dejar de lado los lineamientos que ha sentado la 

Corte IDH sobre este tema–. Y por supuesto, considerando las particularidades de 

cada caso en concreto; por ejemplo, los Estados Unidos Mexicanos modificó su Carta 

Política, para que de forma expresa sus jueces ordinarios ejercieran el mencionado 

control, en virtud de las sentencias condenatorias emitidas por la Corte IDH contra el 

Estado Mexicano (este punto será ampliamente abordado en el capítulo II del título II 

de esta investigación). 

Son precisamente las resoluciones emitidas por la Corte IDH en sus casos 

contenciosos, las que representan el principal material de estudio y los verdaderos 

antecedentes respecto al control de convencionalidad, porque, como se ha expuesto, 

este nace en forma pretoriana a partir de las sentencias de la Corte IDH.  

 

Marco teórico empleado. 

Previo al estudio indicado y apuntada esta deficiencia doctrinaria, es necesario 

identificar y definir, en primer lugar, ciertos conceptos y elementos que serán 

empleados a lo largo de esta investigación. Según se ha podido intuir, el estudio del 

control de convencionalidad se desenvuelve dentro dos ramas jurídicas de suma 

importancia para todo Estado. La primera de ellas es el DIP, cuya definición no es 

armoniosa entre la doctrina. Autores como Matthias Herdegen lo definen como “la 

                                                           
2 Sin embargo, debe reconocerse que con posterioridad a marzo del año 2015, algunos autores nacionales han 
publicado textos en relación con el control de convencionalidad. Entre ellos destaca el aporte del Dr. Haideer 
Miranda Bonilla y su libro “Derechos fundamentales en América Latina”. En él, el autor aborda ampliamente el 
control de convencionalidad y su vinculatoriedad con el fenómeno de diálogo jurisprudencial. Para ello, compara 
el funcionamiento de este control entre los Estados parte del Sistema Interamericano y los del Sistema Europeo.  
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totalidad de las reglas sobre las relaciones (soberanas) de los Estados, organizaciones 

internacionales, y otros sujetos del derecho internacional entre sí, incluyendo los 

derechos o deberes de los individuos relevantes para la comunidad estatal (o parte de 

ésta)” (Herdegen 2005, 3), mientras que otros, como José A. Pastor Ridruejo lo definen 

a partir de un criterio formal, siendo “el conjunto de normas positivizadas por los 

poderes normativos peculiares de la Comunidad Internacional (…)” (Pastor Ridruejo 

2009, 33). No obstante, esta definición en extremo formalista pareciera ser insuficiente, 

debido a que es imprecisa, al no determinar quiénes o cuáles son los poderes 

normativos de la comunidad internacional y, en este sentido, deviene tautológica.  

No puede obviarse la importancia del derecho internacional público para este 

trabajo final de graduación, en tanto este sirve no solo para equilibrar los intereses 

entre los Estados o los Gobiernos que actúan por medio de él, sino que también nivela 

las relaciones entre los entes estatales y los seres humanos, individual y 

colectivamente considerados. Vale hacer una aclaración en este sentido, “[e]n lo que 

respecta al ámbito de validez espacial, se debe distinguir, principalmente, entre 

derecho internacional universal (válido en todo el mundo) y derecho internacional 

particular, que se aplica solo a un segmento de la comunidad de Estados, o inclusive 

solo a dos Estados (...)” (lo resaltado no es del original) (Herdegen 2005, 3). En esta 

investigación, en el marco del concepto de derecho internacional particular surge el 

control de convencionalidad por estudiar.  

Nótese que debido a su condición de rama autónoma del derecho, el DIP cuenta 

con sus propias fuentes, entendidas como “las normas o principios que revisten 

carácter jurídico, que rigen las relaciones entre los sujetos del Derecho Internacional y 

sirven para resolver conflictos entre ellos (…)” (Varela Quirós 1996, 4). Tal es así, que 

desde el año 1920, en el numeral 38 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional ya se habían establecido una serie de fuentes rectoras de esta rama del 

derecho; y desde el año 1945 hasta la actualidad, se plasmaron en el Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia –normativa contenida en el capítulo XIV de la Carta de 
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las Naciones Unidas–3. Fue en el artículo 38 del estatuto indicado donde se reiteraron 

las fuentes del DIP, dentro de las cuales se encuentran las siguientes:  

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que 
establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 
aceptada como derecho; 

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 
civilizadas; 

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 
determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Artículo 59 (...) (lo resaltado corresponde al original) (Organización de las 
Naciones Unidas 2015). 

De lo anterior, cabe destacarse que la comunidad internacional ha reconocido 

las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor renombre, 

expresamente, como fuentes auxiliares del DIP. Esto significa que tanto las 

convenciones internacionales como la costumbre internacional y los principios 

generales de derecho son considerados fuentes autónomas del derecho internacional 

público y deben ser complementadas e interpretadas a partir de las fuentes auxiliares 

reconocidas.  

A pesar de la afirmación anterior, debe aclararse que la norma supra citada no 

establece una jerarquía de fuentes, sino que solo se limita a enumerarlas y, además, 

no constituye una lista taxativa. La comunidad internacional ha aceptado, 

paulatinamente, fuentes distintas a las indicadas en el Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia, como lo son las resoluciones de las organizaciones 

internacionales y los actos jurídicos unilaterales. 

Tomando lo anterior en cuenta, a la luz del concepto de derecho internacional 

particular, debe señalarse que el derecho internacional de los derechos humanos (en 

lo sucesivo DIDDHH) es una rama del DIP que establece derechos de los seres 

                                                           
3 Esta carta fue firmada el 26 de junio de 1945 en la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos de América, 
y entró en vigencia el 24 de octubre de ese mismo año.  En la actualidad cuenta con 193 estados miembros. Costa 
Rica la ratificó mediante Ley n.° 142 del 6 de agosto de 1945. 
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humanos, por su simple condición de persona. Este se fundamenta en el principio de 

la dignidad de la persona, el cual indica que todos los seres humanos tienen una misma 

dignidad, motivo por el cual se les debe garantizar un mínimo de derechos a todos 

(Llobet Rodríguez 2008). Esta máxima, aunque empezó a plasmarse en el 

pensamiento del derecho natural varios siglos atrás, se positivizó a partir del siglo 

XVIII, por medio de instrumentos como la Declaración de Derechos de Filadelfia de 

1774, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, entre 

otros. No obstante, su desarrollo cobra fuerza después de la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) y desde entonces se ha encontrado en constante evolución e innovación4. 

Efectivamente, después de los horrores vividos en la década de los 40 del siglo 

pasado, los Estados, en especial occidentales, se han comprometido con la protección 

efectiva de estos derechos, por medio de la promulgación de diversa normativa 

internacional, siendo la principal, y más importante en esta materia, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (en adelante DUDH). Consonante con esta visión 

protectora del ser humano, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, en lo 

sucesivo), como la organización internacional de mayor trascendencia universal, se ha 

abocado a la creación de una vasta serie de mecanismos de protección a los derechos 

humanos de alcance mundial, ya sea de naturaleza convencional o como 

procedimientos especiales. 

Sin embargo, debe reconocerse que el Sistema Universal de Protección de 

Derechos Humanos no fue el primero en crearse. Antes de él, surgieron a lo interno 

de organizaciones internacionales de alcance regional, dos sistemas locales para la 

protección efectiva de los derechos humanos en sus respectivos continentes5. El 

                                                           
4 Así surge el concepto de DIDDHH como una rama del DIP, en respuesta a la necesidad de brindar protección a 

los derechos fundamentales –circunstancia que justifica su internacionalidad–. Las particularidades propias de 
esta rama jurídica han generado que se hable de una especificidad de los derechos humanos. Esta constituye una 
base jurídica, un mínimo de normas constituidas de diverso origen, que establece un orden público internacional, 
y como tal, limita el accionar estatal a partir de la seguridad y protección de la persona humana. Una de sus 
características fundamentales es que, distinta a las demás vertientes del DIP, el DIDDHH no crea relaciones 
sinalagmáticas entre Estados u organismos internacionales, sino que impone obligaciones a los entes estatales 
mientras que reconoce y otorga derechos a las personas bajo su jurisdicción. 
5 No obstante, debe reconocerse que el primer sistema internacional de protección de derechos humanos fue el 
derivado del Tratado de Paz y Amistad Centroamericana del año 1907, del cual participaron los Gobiernos de 
Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. En virtud de este instrumento, nació la Corte de Justicia 
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primero de ellos nació en el marco del Consejo de Europa, por medio del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 

(en adelante CEPDH) de 1950, el cual entró en vigor hasta 1953; siendo en la 

actualidad el sistema regional que provee la mayor protección a la mayor cantidad de 

personas en el mundo, por cuanto lo integran 47 Estados europeos. Por medio de este 

tratado se creó la actualmente inexistente –sobre este punto se ampliará párrafos 

adelante– Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos 

Humanos o Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH o TEDH). 

El segundo sistema regional en fundarse fue el SIDH, el cual surge en el seno 

de la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA), tomando como base 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Fue en la 

Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en 

Santiago de Chile en 1959, donde se creó la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (en adelante CIDH) con el fin de promocionar los derechos humanos en el 

continente. No obstante, el Sistema como tal se completó con la firma de la CADH en 

1969, por medio de la cual se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 

convenio que entró en vigor nueve años después, hasta 1978. En la actualidad, 23 

Estados miembros de la OEA han firmado y ratificado el Pacto de San José. Por su 

parte, dos Estados han denunciado la CADH: Trinidad y Tobago y Venezuela; mientras 

que República Dominicana, por disposición de su Tribunal Constitucional, declaró 

inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la 

Corte IDH6, situación que, de acuerdo con la propia jurisprudencia del Tribunal 

                                                           
Centroamericana, conocida también como Corte de Cartago, la cual estuvo en funcionamiento entre los años 
1908 y 1918. 
6 El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en sentencia TC/0256/14, declaró inconstitucional el 

Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos suscrito por el 
presidente de la República Dominicana el 19 de febrero de 1999. Entre otros argumentos señaló: 1) Que la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados contiene en su artículo 46 una excepción al principio pacta 
sunt servanda, la cual se presenta en el caso en estudio y faculta al Tribunal Constitucional a invocar derecho 
interno contra el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
del 19 de febrero de 1999; 2) que la designación de la jueza dominicana Rhadys Abreu Blondet como magistrada 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nada obliga a la República Dominicana y no significa que el 
Estado reconozca la competencia contenciosa de la Corte con base en esa designación; 3) que la representación 
que ha ejercido la República Dominicana en diversos casos en su contra en el SIDH y el reconocimiento de la 
competencia contenciosa de la Corte por parte del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, se 
fundamentan únicamente en una presunción de legalidad y no implica que el instrumento en estudio sea per se 
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Internacional, es a todas luces imposible y ha generado un debate a lo interno del 

SIDH. 

Un tercer y último sistema fue creado posteriormente al Universal, en años 

recientes. Este nace por medio de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos o Carta de Banjul, adoptada el 27 de junio de 1981. Formalmente se llama 

Sistema Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Entró en funcionamiento 

el 21 de octubre de 1986 y se conforma, de igual manera que el europeo en un inicio 

y que el americano en la actualidad, por dos órganos fundamentales, a saber: la 

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos. 

Pero, y sin deseos de menospreciar los avances que los sistemas regionales de 

protección de los derechos humanos representan para el derecho internacional y la 

protección de la persona humana, lo cierto es que Costa Rica, además de ser parte 

del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, en el ámbito regional 

                                                           
constitucional; 4) que el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, al ser un acto emanado del Poder Ejecutivo, está sujeto al control de constitucionalidad 
independientemente de los efectos internacionales que pueda tener; 5) que a pesar de que la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 62 la posibilidad de que los Estados parte 
reconozcan de pleno derecho y sin convención especial la competencia contenciosa de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, el Instrumento de Aceptación de la indicada competencia, al obligar al Estado como un 
todo y repercutir directamente sobre los dominicanos, debe contar “lógicamente” con la participación de los 
demás Poderes del Estado dominicano. A raíz de los argumentos anteriores, concluye que corresponde al 
Congreso Nacional aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder 
Ejecutivo, por lo que el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de 19 de febrero 
de 1999 resulta inconstitucional, máxime si se considera que esa aceptación transfiere competencias 
jurisdiccionales que pueden lesionar la soberanía nacional, el principio de separación de poderes y de no 
intervención. Vale resaltar que tres magistrados votaron en contra de esta decisión: Ana Isabel Bonilla Hernández, 
Hermógenes Acosta de los Santos y Katia Miguelina Jiménez Martínez.  
Correlativamente a lo anterior, la Corte IDH ha señalado que:  

(…) [n]o hay como equiparar un acto jurídico unilateral efectuado en el contexto de las relaciones puramente 
interestatales (v.g., reconocimiento, promesa, protesta, renuncia), que se completa por sí mismo de forma 
autónoma, con un acto jurídico unilateral efectuado en el marco del derecho convencional, como la aceptación 
de una cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria de un tribunal internacional. Dicha aceptación se 
encuentra determinada y condicionada por el propio tratado y, en particular, por la realización de su objeto y 
propósito (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Ivcher Bronstein vs Perú. Sentencia de 
Competencia).  

En razón de lo anterior, un Estado Parte de la CADH que haya reconocido la competencia contenciosa de la Corte 
IDH no se encuentra autorizado para “denunciar” autónomamente tal aceptación, de tal forma que para que el 
Tribunal Internacional no pueda conocer de casos a futuro, debe denunciar el Pacto de San José de Costa Rica en 
su totalidad. 
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únicamente es un Estado parte del Sistema Interamericano. Por este motivo, la única 

referencia que se hará, a efectos del trabajo final de graduación, de la jurisprudencia 

emitida por el resto de los altos tribunales es en lo atinente a la aplicación de un control 

de convencionalidad en el marco de la Unión Europea (en adelante UE) y el Consejo 

de Europa. Lo anterior sin perjuicio de los alcances otorgados por la Corte IDH a dichas 

resoluciones, referente a la interpretación y sistematización del derecho internacional 

de los derechos humanos en el continente americano. En este sentido, considérese 

que el artículo 64 de la CADH otorga a la Corte IDH la facultad de interpretar, vía 

consulta, la convención y cualquier otro tratado concerniente a la protección de los 

derechos humanos en los Estados americanos. 

De otra parte, considerando el origen convencional del SIDH, es necesario tener 

presente el concepto y principios básicos del derecho de los tratados, es decir, las 

normas jurídicas convencionales o como comúnmente se les conoce: tratados7. Define 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el término “tratado” de la 

siguiente manera: “(...) un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y 

regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular (...)” 

(Organización de los Estados Americanos 2015). 

Para una mejor comprensión, es conveniente indicar que la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados es un tratado internacional elaborado en el 

marco de la Organización de las Naciones Unidas. Fue suscrito en Viena, Austria, el 

23 de mayo de 1969 y entró en vigor el 27 de enero de 1980. A la fecha cuenta con 

114 Estados parte. Costa Rica la ratificó mediante la Ley n.° 7615 de 24 de julio de 

1996, estableciendo las siguientes reservas:  

1.- En relación a los artículos 11 y 12 la delegación de Costa Rica hace la 
reserva de que el sistema jurídico constitucional de ese país no autoriza ninguna 
forma de consentimiento que no esté sujeto a ratificación de la Asamblea 
Legislativa. 2.- En cuanto al artículo 25 hace la reserva de que la Constitución 
Política de dicho país tampoco admite la entrada en vigor provisional de los 
tratados. 3.- En cuanto al artículo 27 interpreta que se refiere al derecho 
secundario, no así a las disposiciones de la Constitución Política. 4.- En relación 

                                                           
7 Importancia que de forma alguna disminuye o merma la que ostentan las demás fuentes del DIP ya abordadas.  
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al artículo 38 interpreta que una norma consuetudinaria de derecho 
internacional general no privará sobre ninguna norma el sistema interamericano 
del cual considera supletoria la presente Convención (…) (Ley n.º 7615 de 24 
de julio de 1996). 

El autor Rodríguez Carrión (2006) –tomando en cuenta la definición contenida 

en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Convención de Viena 

sobre los Tratados concluidos entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre 

Organizaciones Internacionales- simplifica la definición de “tratado” en cinco 

elementos fundamentales. El primero de ellos es que se trata de un acuerdo celebrado 

por escrito, entendiéndose como “una manifestación formal de voluntad” por parte del 

Estado; voluntad que se exterioriza mediante firma y posterior ratificación de cada 

Estado interesado (artículo 11 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados). Por formal ha de visualizarse como un consentimiento escrito que no 

requiere de precisiones específicas predeterminadas. 

En segundo lugar, es posible que el tratado se encuentre en uno o varios 

instrumentos. En caso de existir varios de estos, los mismos vendrán a ser 

complementarios o conexos del cuerpo principal, y de ninguna manera pueden 

vislumbrarse como ajenos a este último, sino que le integran y complementan. Ejemplo 

de ello son los protocolos (Rodríguez Carrión 2006). Asimismo, como tercer elemento, 

se destaca la irrelevancia de la denominación que bajo la cual se adopte el 

instrumento. Por lo tanto, si se habla de tratado, acuerdo, estatuto, convención; todos 

ellos harán alusión a una norma convencional, regida por la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados (Rodríguez Carrión 2006). 

En cuarto lugar, los tratados son acuerdos celebrados entre sujetos plenos de 

derecho internacional, lo que incluye tanto a Estados como a organizaciones 

internacionales. No debe olvidarse que este autor hace referencia a ambos sujetos, 

pues él, de forma general, define lo que es una norma jurídica convencional. Sin 

embargo, si se toma al pie de la letra la definición brindada en la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, deberá entenderse de manera taxativa, por lo que 

únicamente podrán suscribirlo los Estados, pues las organizaciones internacionales 

entrarían en aplicación de un régimen jurídico distinto (Convención de Viena sobre los 
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Tratados Concluidos entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre 

Organizaciones Internacionales) 8 (Rodríguez Carrión 2006).   

En último lugar, el acuerdo debe regirse por las normas del derecho 

internacional. Esto implica irremediablemente que lo pactado deberá tener un 

contenido jurídico, lo cual vendría a diferenciarlo de un simple acuerdo político entre 

Estados y de un acto de derecho interno, regido por normas sustantivas domésticas 

(Rodríguez Carrión 2006). 

Una vez que el tratado haya entrado en vigor –cuando se hayan cumplido las 

condiciones establecidas- y los Estados lo hayan ratificado, generará para los Estados 

contratantes obligaciones internacionales, las cuales se rigen por dos principios 

fundamentales del DIP: la buena fe y pacta sunt servanda. Al respecto indican los 

numerales 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo 

siguiente:  

26. ‘Pacta sunt servanda’. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe. 

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado. 

Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46  
(Organización de los Estados Americanos 2015). 

Lo anterior implica que una vez que se haya puesto la firma en el pacto y este 

se haya ratificado, el Estado quedará obligado a lo convenido en él, en la totalidad de 

su territorio (artículo 29 del convenio). Este mecanismo de aprobación de los tratados 

internacionales garantiza la especial vinculatoriedad del Estado al convenio, por 

cuanto, bajo las formas republicanas de gobierno, al menos dos de los Poderes 

internos del Estado han convenido en acatar lo dispuesto en el pacto (el Legislativo y 

el Ejecutivo). En consideración de lo anterior, no existe justificación válida para su 

                                                           
8 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones 
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, es un tratado internacional desarrollado en el marco de 
la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1986. Fue redactado como complemento de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. A la fecha cuenta con 31 ratificaciones por lo que no ha entrado 
en vigencia (requiere de al menos 35). Costa Rica no lo ha firmado ni ratificado.  
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incumplimiento por parte del Estado adoptante, puesto que libremente se ha sometido 

al tratado, estando a su vez en pleno conocimiento de las obligaciones internacionales 

que implica.  

La interpretación sobre el derecho de los tratados es el último aspecto por 

resaltar sobre este punto. Al respecto, el artículo 31 de la Convención de Viena sienta 

las pautas bajo las que deberá realizarse la interpretación, las cuales son 1) buena fe, 

2) tenor literal de las disposiciones, 3) apreciación de la totalidad del tratado y de su 

objeto y de su fin, 4) interpretación auténtica y 5) utilización de medios 

complementarios de interpretación (Rodríguez Carrión 2006). El último de los 

preceptos, indican tanto la convención como el autor, tiene cabida cuando la 

interpretación que se ha efectuado es “ambigua, oscura, absurda o irrazonable” 

(Rodríguez Carrión 2006). Si bien existen diversas formas de interpretación, la más 

usual es vía jurisprudencial, sobre todo si de manera expresa se ha constituido un 

tribunal o corte, encargado de dirimir conflictos derivados de la omisión o 

contravención a lo estipulado en el convenio o por disputa entre Estados. 

Ahora bien, según se mencionó, otro de los aspectos en que se fundamenta 

esta investigación es la interrelación entre el DIP y el derecho doméstico. En el modelo 

actual de sociedad internacional, los Estados son principalmente los destinatarios de 

las normas del derecho internacional público, pero al ser estos personas morales, 

actúan por medio de sus poderes constitucionalmente establecidos, los cuales están 

sujetos también al derecho interno de cada Estado. Esta situación que se describe 

genera diversos conflictos jurídicos y su resolución es aspecto medular a efectos de 

este trabajo.   

¿Es el derecho internacional autoejecutivo (self-executing) o requiere de una 

norma de derecho interno que lo desarrolle? ¿Cuál ordenamiento prevalece en caso 

de conflicto? Estas y otras interrogantes derivadas de la relación entre ambas ramas 

han sido planteadas entre la doctrina y como respuesta se han propuesto, a grandes 

rasgos, dos teorías adversas.   

La teoría dualista argumenta que ambos derechos son ordenamientos 

independientes, es decir, no requieren del otro para existir. Esta conclusión se 
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fundamenta en tenor de diversas consideraciones: ambos ordenamientos tienen 

justificaciones distintas; fuentes y mecanismos de aplicación propios; y materialmente 

regulan relaciones diversas (el internacional, las que existen entre los Estados, y el 

interno, las que tienen lugar entre sujetos particulares o entre estos y el Estado). 

Consecuentemente, según la teoría dualista, “las normas internacionales son 

irrelevantes en los ordenamientos internos, necesitando para su aplicación en ellos de 

un acto especial de recepción (…)” (Pastor Ridruejo 2009, 168). 

Por su parte, la teoría monista “considera que el derecho internacional y el 

derecho nacional son elementos interdependientes de un sistema cerrado (…)” 

(Herdegen 2005, 167). Esta se explica a través de la concepción normativista 

kelseniana, según la cual los ordenamientos jurídicos se derivan de una norma 

fundamental, siendo que es el ordenamiento internacional el que “delegaba en favor 

de los Estados una determinada competencia legislativa dentro de la esfera de su libre 

apreciación. El Derecho Internacional sería así superior al Derecho interno y éste 

quedaría subordinado al primero (…)” (Pastor Ridruejo 2009, 169). Desde esta 

perspectiva, el derecho internacional es self-executing por sí mismo, siendo 

innecesaria una norma de derecho interno receptora. 

Si bien no hay una solución pacífica al problema en cuestión, el derecho 

internacional deja al derecho interno tal decisión. Es decir, cada Estado define la 

relación entre ambos ordenamientos, situación que ha propiciado que en la actualidad 

existan serios debates a lo interno del SIDH sobre aspectos esenciales del propio 

Sistema.  Sin embargo, a partir de la jurisprudencia y la doctrina que oportunamente 

se expondrá, pareciera ser que finalmente se dará respuesta a esta histórica disputa. 

No debe obviarse que: 

(…) [e]s esencial en este sentido que el Derecho nacional facilite el 
cumplimiento del Derecho Internacional y más aún que, en caso de conflicto, el 
Derecho del Estado no sea obstáculo para la observancia de las normas 
internacionales. Porque hay tener muy en cuenta que el Derecho Internacional 
no se aplica únicamente en el ámbito externo, eso es, en el plano de las 
relaciones interestatales; también ha de observarse en el interior de los 
Estados, es decir, en las relaciones entre los Estados y los particulares 
sometidos a su jurisdicción; particulares que pueden incluso exigir judicialmente 
el respeto del Derecho Internacional (…) (Pastor Ridruejo 2009, 165). 
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Parte de esta discusión que se expone gira en torno a la ausencia de 

mecanismos de coacción directos que permitan dotar de plena efectividad al DIP frente 

a los Estados irrespetuosos de él. No obstante, esta carencia no puede interpretarse 

como una licencia para su incumplimiento o que este sea “letra muerta”. En efecto, son 

los órganos internos de cada Estado los primeros llamados a dotar de plena vigencia 

y eficacia a las obligaciones internacionales contraídas por su Estado de forma 

voluntaria. Esta afirmación tiene especial relevancia en el derecho internacional actual, 

en tanto este ya no se limita a regular las relaciones entre “sujetos internacionales 

plenos” –como los Estados-, sino que también se ha abocado a la ordenanza de las 

relaciones jurídicas entre los Estados y sujetos particulares internacionalmente 

protegidos.   

Sobre este punto, es menester considerar que la protección internacional de la 

persona humana no es un acontecimiento de reciente creación. Se comienza a perfilar 

a partir del nacimiento del derecho internacional humanitario, con la firma de los 

convenios de Ginebra del año 1864 y el natalicio del Comité Internacional de la Cruz 

Roja. Sin embargo, la protección internacional de la persona humana ciertamente se 

ha potenciado y expandido a niveles exorbitantes en los últimos decenios, a partir del 

surgimiento del DIDDHH posterior a la Segunda Guerra Mundial y el consecuente 

establecimiento de diversos mecanismos de protección de los mismos, tanto a nivel 

universal y regional.  

Según se expuso supra, esta investigación se enmarca, primordialmente, dentro 

de dos ramas jurídicas. La primera de ellas es el DIP, la segunda es el derecho 

constitucional. Este último se define como aquella rama del derecho público interno 

que “se ocupa de la estructura del Estado, de la composición y funcionamiento de los 

órganos constitucionales, de los principios fundamentales del régimen político del 

Estado y de los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico a 

los administrados (…)” (Hernández Valle 2004, 29). Otros autores lo definen de forma 

más amplia, detallándolo como un bloque o parámetro de constitucionalidad que:  

(…) cobija no sólo las normas escritas de la Carta Magna sino también los 
principios constitucionales, las leyes con valor constitucional, los instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por el país, la 
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jurisprudencia cuando ésta se le otorga carácter vinculante o provenga de la 
interpretación que haga el Tribunal Supremo de Elecciones de las disposiciones 
electorales o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
Convención Americana, etc. (…) (Chinchilla Calderón 2007, 10).  

De esta manera, la Constitución Política y demás fuentes normativas de igual 

rango en un Estado, constituyen su norma fundamental, su ordenamiento básico, de 

tal suerte que toda otra norma de derecho interno que la contravenga es inválida. Esta 

afirmación se le conoce como el principio de supremacía constitucional, base de todo 

Estado de derecho moderno.  

De esta máxima también se desprende el principio de regularidad jurídica, de 

suma importancia a su vez para los Estados de derecho. Este se define como la:  

(…) relación de correspondencia y conformidad que debe existir entre un grado 
inferior y el superior del ordenamiento jurídico. Tal principio debe cumplirse en 
todos los estratos del ordenamiento jurídico, los cuales están, inmediata o 
mediatamente, subordinados a la Constitución, pues en alguna medida esos 
estratos constituyen etapas de aplicación del Derecho (…) (Hernández Valle 
2004, 183).  

Para garantizar la supremacía de estos y otros principios propios del derecho 

constitucional, posteriormente ampliándose la gama de derechos garantizados, a lo 

largo del mundo los constituyentes y legisladores han creado diversos controles.  Entre 

ellos se encuentran el principio de legalidad, como medida de protección a favor de los 

individuos del arbitrio del Poder Ejecutivo, y el control de constitucionalidad, como 

mecanismo de protección contra el Poder Legislativo y demás autoridades públicas.   

Esta segunda garantía indicada nace de la insuficiencia de la protección que los 

principios de soberanía popular y limitación del poder gubernamental otorgaban a las 

personas. Fueron necesarios controles adicionales con la finalidad de adecuar las 

actuaciones y omisiones de los poderes públicos al derecho de la constitución, 

naciendo, de esta manera, el control jurisdiccional de las leyes, reconociéndose 

plenamente la obligatoriedad de la norma fundamental.  

Se han reconocido tres modelos marco mediante los cuales se ejerce el control 

constitucional. El primero de ellos es el americano de judicial review (conocido como 

difuso), el europeo de corte kelseniano (conocido como concentrado) y el 
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iberoamericano (que es un híbrido o mixto entre ambos). Todos y cada uno de ellos 

serán abordados y estudiados en el primer capítulo de esta investigación, por lo que a 

efectos de esta introducción, basta con su simple mención.  

Ahora bien, un término muy relacionado con la justicia constitucional y a menudo 

escuchado por los miembros de la sociedad internacional, es el de derechos humanos 

y derechos fundamentales. Derechos que pertenecen intrínsecamente a la persona 

humana, por su calidad de tal. Respecto a la diferencia entre los términos 

mencionados, cabe recalcar las palabras del jurista Peces-Barba Martínez, quien al 

respecto indica: 

Si atendemos a la praxis lingüística de la que extraemos definiciones léxicas, 
que reflejan el uso de un término del lenguaje por los miembros de una sociedad 
histórica, nos encontramos con que existen distintas palabras que expresan el 
concepto de derechos humanos, como derechos naturales, derecho públicos 
subjetivos, libertades públicas, derechos morales o derechos fundamentales, 
derechos individuales, derechos del ciudadano, etc. (...) Todo ellos tienen 
conexiones culturales y explicaciones derivadas de un contexto histórico, de 
unos intereses, de unas ideologías y de unas posiciones científicas o filosóficas 
de fondo (...) (Peces-Barba Martínez 1991, 22).  

Lo anterior quiere decir que a pesar de la utilización de los términos indicados 

como sinónimos, los mismos no son efectivamente análogos, por lo que en 

consecuencia no se puede afirmar que tengan efectos idénticos, tanto en el ámbito 

jurídico como en el moral, a la luz del origen y nacimiento de ellos.  La típica definición 

de derechos humanos corresponde a la consignada párrafos atrás: “aquellos derechos 

inherentes al ser humanos por su calidad de persona”. Y es este sentido al que todas 

las anteriores denominaciones hacen alusión; importa pues la persona y los derechos 

que moralmente se le han reconocido, mas no se hace referencia propiamente a las 

normas que le amparan o sostienen de manera sistemática. Esto por cuanto no hay 

duda de la existencia de los derechos humanos, los cuales surgen dentro del derecho 

natural, de un orden que prima por sobre las normas positivas. 

Sin embargo, debe reconocerse que si bien no se refuta que existen derechos 

o garantías básicas para las personas, los mismos deben estar sujetos de protección, 

brindada por el derecho. Esto lleva a Peces-Barba (1991) a optar por denominar a 

dichos derechos –siempre hablando en el plano meramente lingüístico– como 
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derechos fundamentales, pues recoge, sin inclinar la balanza más hacia un lado que 

al otro, el aspecto moral y jurídico de los mismos. Tomando de cada uno los aspectos 

más importantes tanto para reconocer como para dotar de protección a estos derechos 

inherentes a la persona humana. 

Por su parte, la ONU ha demarcado la interrelación entre derechos humanos y 

derecho internacional de los derechos humanos, definiendo a los primeros como los 

“derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, 

lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 

otra condición”, los cuales se catalogan como “interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles” (Organización de las Naciones Unidas 2015).  Estos: 

(...) están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de 
los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales 
y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los 
derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de 
tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de 
determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de los individuos o grupos (...) (Organización de 
las Naciones Unidas 2015)9.  

De esta forma, queda sentado el objeto o razón del ser de esta rama del derecho 

internacional público y sus esfuerzos por recopilar en un texto la amplia gama de 

derechos fundamentales, de manera universalizada. Enfatizándose también la 

obligación que envuelve a los Estados, de no solo respetar, sino proteger tales 

                                                           
9 La doctrina reconoce características propias del DIDDHH. El doctrinario Pedro Nikken destaca las siguientes:  

1. Es un derecho ideológico en el tanto se fundamenta en un principio de superioridad e inviolabilidad de 
la dignidad inherente a la calidad humana.  

2. Es complementario al Derecho interno puesto que en las democracias constitucionales existen 
mecanismos domésticos que pretenden garantizar su supremacía. En este sentido, los mecanismos 
internacionales de protección actúan cuando el poder se ejerce de forma arbitraria o los recursos 
procesales sean ineficaces para asegurar la protección de estos derechos.  

3. En relación con la característica anterior se afirma entonces que los mecanismos de protección del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos son subsidiarios del Derecho doméstico.  

4. Como ya se ha indicado, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una garantía 
mínima pero nunca un techo para la protección de la persona humana. Dentro de estos parámetros, los 
Estados tienen la facultad de reconocer y proteger derechos distintos a los indicados por esta rama 
jurídica o de otorgar mejores formas de protección de los mismos.  

5. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es protector por su naturaleza, en tanto su objeto y 
fin es la protección de los Derechos Humanos de todas las personas sometidas a la jurisdicción de los 
estados. 

6. No es solo protector, también es progresivo (Nikken 2010, 25-28). 
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derechos (lo que se conoce en doctrina como “obligación objetiva” u “obligación 

primaria”) y restituirlos en caso de ser violentados (que consecuentemente es la 

“obligación secundaria” u “obligación subjetiva”). Se caracterizan, entonces, por ser 

universales, inalienables, interdependientes e indivisibles, igualitarios y no 

discriminatorios, y principalmente derechos y no obligaciones. 

Siguiendo esta línea se expresa Becerra Ramírez, al señalar que “de esa 

manera, los Estados contraen obligaciones para sus órganos internos de poder, es 

decir, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial dentro de su competencia tienen 

obligaciones que cumplir de conformidad con las características de los tratados 

internacionales del cual forman parte (...)” (Becerra Ramírez sf, 75). Es decir, el Estado 

como un todo se obliga a las disposiciones del tratado. De manera que cada Poder 

interno deberá actuar y adoptar las medidas necesarias para un adecuado 

cumplimiento, estableciéndose obligaciones específicas, según el ámbito de sus 

competencias. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo deberá implementar políticas públicas 

y adecuar su forma de administración; el Poder Legislativo como ente emisor de leyes, 

deberá adoptar y cambiar las normas necesarias de manera que sean afines a los 

tratados suscritos: y el Poder Judicial, de forma consecuente deberá aplicar tales leyes 

y los convenios internacionales suscritos. No obstante, en caso de omisión legislativa, 

“toca al Poder Judicial, (...) decidir de conformidad con las obligaciones que derivan 

del derecho convencional y consuetudinario. El Poder Judicial no puede omitir, en el 

momento de dictar sentencias, las obligaciones que contrae el Estado (...)” (Becerra 

Ramírez sf, 76). 

En razón de lo anterior –y como se expondrá a lo largo de esta investigación– 

de manera general es posible desprender algunas obligaciones a las que se 

comprometieron los Estados parte del SIDH a la hora de ratificar la CADH. Entre ellas 

destacan la obligación de adoptar las medidas legislativas inmediatamente, de tal 

suerte que se garanticen, por medio de instrumentos internos, los derechos 

reconocidos en el instrumento constitutivo de la jurisdicción interamericana. En este 

sentido, se deriva también la obligación de legislar acorde con el Pacto de San José y 

nunca en su contra, así como la de derogar las normas internas incompatibles con lo 
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estipulado en la CADH. En lo que atañe a los demás Poderes del Estado, tienen el 

deber de aplicar directamente la Convención Interamericana sin necesidad de normas 

internas de recepción y así garantizar el libre ejercicio de los derechos reconocidos en 

ella. 

No debe perderse de vista que el DIP no funciona igualitariamente al derecho 

interno de cada Estado, pues en el segundo prima una autoridad central bajo la cual 

se hace imperativo el cumplimiento de obligaciones legales. Sin embargo, en el 

primero, tal relación de jerarquía no existe, pues cada Estado es soberano e 

independiente y no obedece a una entidad o ente superior –esto si se sigue la teoría 

clásica de la soberanía estatal–, de tal suerte que exigir el cumplimiento de sus 

obligaciones convencionales libremente aceptadas resulta todo un reto. Se puede 

decir que la satisfacción de los compromisos internacionales se realiza, generalmente, 

por medio de dos tipos de controles. El primero es el autocontrol, que se origina a partir 

del diseño de mecanismos de supervisión y aplicación de contenidos en el tratado 

internacional que se trate. Esto incluye a su vez la confección de informes, de visitas 

in situ, mediación y denuncias (tanto de los individuos como de Estado a Estado). El 

segundo es el heterocontrol, el cual está presente cuando hay medios para la 

observación de la aplicación del tratado, fuera del marco normativo de este. En este 

sentido, la creación de cortes internacionales, así como de organismos y la facultad de 

denunciar de un Estado a otro, se imponen como ejemplos de este tipo de control  

(Becerra Ramírez sf). 

En el ámbito del DIDDHH es posible constatar la aplicación de ambos controles, 

y especialmente en el SIDH, ya que para el caso del Pacto de San José, “se crea un 

sistema de autocontrol, con dos órganos: uno de carácter resolutivo (la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos), y otro de carácter jurisdiccional (la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos) (…)” (Becerra Ramírez sf, 77). Ciertamente, 

no debe entenderse que si un tratado ejerce el autocontrol, como en la mencionada 

convención, se excluye al heterocontrol, pues este actuará de manera complementaria 

al anterior. Asimismo, es improcedente entender estos controles como una lista 

taxativa, ya que los mismos están en constante evolución, lo cual admite diversos 
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medios o formas alternas de control de la observancia, aplicación y cumplimiento de 

las obligaciones internacionales –y especialmente referidas a aquellas relacionadas 

con los derechos humanos-. Por lo tanto, cuantos más tipos de controles existan, 

correlativamente mayores vías –y acceso– de protección habrá. 

Siendo que el control de convencionalidad nace en el seno del SIDH –sistema 

propio de la OEA–, es de obligatoria referencia la teoría general de las organizaciones 

internacionales. Según Pastor Ridruejo, no es posible dar una definición jurídica de 

organización internacional. No obstante, doctrinariamente se han identificado una serie 

de características para su tipificación:  

1. Es de carácter interestatal, es decir, se entiende como una asociación de 
Estados. 

2. Tiene una base voluntaria. Los Estados someten su voluntad para la creación 
de la organización, mediante la suscripción de un tratado, lo que tratándose de 
este tipo de asociaciones se conoce como Carta Constitutiva.  

3. Se compone por órganos permanentes, garantizándose su continuidad en el 
tiempo y a su vez la diferencia de otras figuras asociativas interestatales. 

4. Tiene voluntad autónoma. Los órganos que conforman la organización pueden 
emitir criterios jurídicos distintos a los de los Estados parte. 

5. Tiene competencias propias. En su Carta Constitutiva, los Estados otorgan, de 
forma expresa, una serie de competencias –mandatos– a cada uno de los 
órganos de la organización. 

6. Requiere de la cooperación entre sus miembros para la satisfacción de 
intereses comunes, de tal suerte que se afirma que las organizaciones 
internacionales atienden a razones teleológicas (Pastor Ridruejo 2009, 656).  

Cuando así se haya establecido en su Carta Constitutiva o lo indicaren 

instrumentos especiales, las decisiones que emanen de los órganos de la organización 

internacional son de carácter vinculante para todos los Estados parte. En punto a lo 

anterior, Pastor Ridruejo añade que estas deben adoptarse por unanimidad o mayoría 

de votos, y señala una excepción a esta obligatoriedad, consistente en la posibilidad 

de los Estados miembros de vetar esos acuerdos. Al respecto comenta el autor:  

(...) se reconocen a las organizaciones internacionales facultades normativas, 
que unas veces actúan hacia el interior de la organización y otras hacia su 
exterior. En el primer caso estamos ante lo que se denomina el Derecho interno 
de las organizaciones internacionales -reglamentos de los órganos, normativa 
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aplicable a los funcionarios, etc.-, que es generalmente obligatorio. En el 
segundo caso las organizaciones internacionales pueden crear obligaciones 
internacionales para los Estados miembros y pueden también influir en la 
posterior evolución del Derecho Internacional (...) (Pastor Ridruejo 2009, 679). 

Es decir, la vinculatoriedad de las disposiciones acordadas por los órganos de 

las organizaciones internacionales va a depender de la competencia que tenga el 

órgano de la cual emana y del carácter del mismo respecto a los Estados. Por ejemplo, 

las emitidas por los órganos judiciales de la organización son obligatorias para sus 

Estados miembros, pues la interpretación que se haga de las normas de la carta 

constitutiva deberá ser uniforme para todos los Estados parte. 

Bajo este marco conceptual se desenvuelve el SIDH, el cual se compone por 

dos órganos que con una misma vocación tienen diversa naturaleza. El primero de 

ellos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como ya se ha 

indicado supra, fue creada en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores celebrada en Santiago de Chile en 1950, inicialmente como una 

entidad autónoma de la OEA con sede en Washington D.C., cuyo mandato era 

promover el respeto de los derechos humanos consagrados en la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, posteriormente, por medio del 

Protocolo de Buenos Aires de 1967, se le otorgó el rango de órgano principal de la 

organización.  

El segundo órgano en componer el SIDH es la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la cual es un órgano jurisdiccional autónomo de la CADH. La 

convención otorga a la Corte tres competencias puntuales: la contenciosa en tanto 

tiene la facultad para conocer de casos particulares relativos a la aplicación o 

interpretación de la CADH; la consultiva, atinente a la exégesis de las disposiciones 

contenidas en el Pacto de San José de Costa Rica o de cualquier otro tratado 

internacional de derechos humanos aplicable en el continente y la cautelar o 

provisional, de tal suerte que la Corte puede ordenar medida provisionales cuando 

exista un riesgo grave e inminente de la violación de derechos humanos en un caso 

sometido a su conocimiento.  
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Aspectos generales de la investigación. 

Tal como se desprende de lo expuesto hasta este punto, una de las metas 

principales de esta investigación es definir apropiadamente el concepto de control de 

convencionalidad, con base en los parámetros sentados por la Corte IDH en su 

cuantiosa y vasta jurisprudencia. Debido a esta parquedad en relación con el 

ordenamiento jurídico costarricense, se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles elementos, que se desprenden de la práctica y jurisprudencia internacional, 

justifican que los jueces costarricenses puedan, y deban, ejercer un control de 

convencionalidad sobre las normas internas?  

Como respuesta a esta interrogante, se formuló como hipótesis que a la luz de 

la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

de lo estipulado por los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, aunado a un principio básico como el principio de buena fe y la imposibilidad 

de invocar al derecho interno como un límite a su cumplimiento; los jueces 

costarricenses están legitimados para ejercer un control de convencionalidad difuso 

cuando normas internas contravengan al Pacto de San José de Costa Rica y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos de los que el Estado sea parte.  

Bajo esta tesitura, se convino establecer como objetivo general de esta 

investigación el determinar cuáles elementos a nivel internacional y doméstico 

justifican que los jueces costarricenses puedan, y deban, ejercer un control de 

convencionalidad de las normas internas; planteamiento que será alcanzado a través 

de seis objetivos específicos por satisfacer a lo largo de sus correspondientes 

capítulos:  

1. Detallar las principales características del modelo de control de 

constitucionalidad costarricense. 

2. Definir el concepto de control de convencionalidad y sus características, a partir 

de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

3. Cotejar el control de convencionalidad interamericano con distintos modelos de 

control de convencionalidad de países europeos: el caso de Francia, España, 

Italia y Alemania. 
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4. Estudiar la aplicación del control de convencionalidad interamericano en 

distintos países miembros del Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: el caso de México, Argentina, Chile y Perú.  

5. Establecer los elementos jurídicos internacionales y domésticos bajo los cuales 

nace la obligación del Estado costarricense de aplicar el control de 

convencionalidad. 

6. Plantear la forma de aplicar el control de convencionalidad por parte de los 

jueces ordinarios en Costa Rica. 

Para el satisfactorio cumplimiento de estos objetivos, resulta menester verificar 

el abordaje que la doctrina nacional ha otorgado al tema en cuestión. Según fue 

adelantado oportunamente, en el medio costarricense existe una cantidad reducida de 

aportes. De acuerdo con los registros consultados para el mes de marzo del año 2015, 

el Dr. Ernesto Jinesta Lobo fue el primero en abocarse al perfilamiento del control de 

convencionalidad en Costa Rica. Efectivamente, en el año 2011 redacta un artículo en 

la Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo llamado “La 

construcción de un Derecho Administrativo común interamericano: Reformulación del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. En dicho artículo, el autor pone de 

relieve que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de 

Costa Rica (en lo sucesivo la Sala), vía jurisprudencial, le ha otorgado un valor 

supremo –por encima de la Constitución Política costarricense– a los tratados o pactos 

internacionales de derechos humanos que otorguen mejores derechos que la Carta 

Fundamental de la República, lo cual trae como colación un “efecto expansivo y 

multiplicador” de protección de derechos inherentes a la persona humana y no 

únicamente en cuanto a la protección, sino en el ejercicio y goce de los mismos. Otro 

de los efectos que el autor identifica al reconocimiento que hace Sala Constitucional, 

es la calidad de fuente no escrita otorgada a la jurisprudencia emitida por la Corte IDH, 

lo cual consecuentemente vincula tanto a jueces constitucionales como ordinarios de 

la República. Asimismo, estima que son vinculantes las opiniones consultivas 

realizadas al anterior órgano, pues la Sala Constitucional les ha otorgado pleno valor 

jurídico al ser estas partes del parámetro de protección a los derechos humanos. 



25 

 

Además, recuerda la buena fe en el cumplimiento de los pactos internacionales 

suscritos por los Estados, desprendida del artículo 27 de la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados y el carácter subsidiario que tiene la Corte IDH en cuanto 

violación de derechos humanos. Indica que es obligación tanto de tribunales y jueces 

ordinarios ejercer el mencionado control –precisando que tal extensión únicamente 

incumbe a los jueces miembros del Poder Judicial de la República–. 

Adopta también la tesis de Néstor Pedro Sagüés, al señalar que el control de 

convencionalidad no debe ejercerse únicamente respecto a la CADH, sino de un 

amplio corpus iuris regional en materia de derechos humanos, precisamente por 

permitir los mismos que la Corte IDH los interprete, dejando de lado acuerdos 

internacionales extra regionales que aunque versen sobre derechos humanos, se 

extralimitan de las competencias de la Corte. 

Para el Dr. Jinesta, siguiendo la jerarquía de normas y al poseer la CADH una 

posición supraconstitucional, el control de convencionalidad debe ejercerse sobre toda 

norma o disposición jurídica que sea inferior al Pacto de San José. Por ello, ante una 

eventual contradicción entre el derecho interno (incluida la Constitución Política)                  

–señala el autor- el juez o tribunal tiene el deber de desaplicar la norma contrapuesta 

únicamente para el caso concreto. Es decir, la misma no es expulsada del 

ordenamiento jurídico, por ser esto atribución específica de la Sala Constitucional. Esta 

obligación no es excluyente de emplear la interpretación conforme entre el parámetro 

de convencionalidad y la norma interna, la cual, el autor explica, debe realizarse antes 

de proceder a desaplicar la norma, desaplicación que procederá solo ante la 

imposibilidad de adecuar la norma cuestionada de inconvencionalidad, al bloque o 

parámetro convencional. Todo lo anterior para concluir que los jueces administrativos 

tienen también el deber mencionado anteriormente en su función jurisdiccional 

respecto a los derechos de los administrados. 

Posteriormente, en el año 2012, el Dr. Jinesta Lobo publica un nuevo artículo 

llamado “Control de convencionalidad ejercido por los tribunales y Salas 

Constitucionales” dentro de Control de Difuso de Convencionalidad de FUNDAp, 

coordinado por Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.  
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Plantea el autor que la aplicación del control de convencionalidad supone una 

“mutación positiva” del principio de supremacía constitucional. En virtud de las 

potestades que tienen los tribunales o salas constitucionales y la eficacia de sus 

disposiciones, estos realizan un control convencional más “incisivo” que el que podrían 

efectuar los jueces ordinarios, pues estos últimos se encuentran facultados para 

desaplicar normas solo para el caso concreto y no de manera general, como sí podrían 

hacerlo los tribunales constitucionales. 

Además, reitera la buena fe en el actuar de los Estados respecto a los tratados 

suscritos y la obligación de los jueces ordinarios del Poder Judicial de ejercer el control, 

así como de las normas componentes del parámetro de convencionalidad, incluyendo, 

esta vez, las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana. 

Señala, como principal factor del grado de intensidad y alcance del control de 

convencionalidad, la existencia de un órgano específico a lo interno del país que se 

encargue del control de constitucionalidad, porque al declarar la inconvencionalidad 

de una norma, la misma quedará anulada y expulsada del ordenamiento jurídico de 

manera permanente. 

El Dr. Jinesta Lobo reconoce también la importancia de la llamada 

constitucionalización del parámetro de convencionalidad y el reconocimiento 

consiguiente de supraconstitucionalidad, por tanto será más sencillo aplicar el control 

de convencionalidad sobre normas internas, al ser estas expresamente inferiores al 

parámetro convencional. Los efectos erga omnes de la jurisprudencia emitida por estos 

órganos, sentencias que serán vinculantes, así sean interpretativas (siguiendo el 

principio de la norma interpretada, bajo el cual la jurisprudencia toma el rango jurídico 

de la norma que desarrolla) o declarativas de inconvencionalidad, para el resto de 

jueces ordinarios y entidades públicas o privadas; y los efectos derivados de la 

declaratoria de inconvencionalidad, que para el Dr. Jinesta, deben ser siempre ex tunc 

y nunca ex nunc pues dada su retroactividad, no será necesario realizar un nuevo 

pronunciamiento respecto a la norma declarada inconvencional, ya que su expulsión 

del ordenamiento jurídico será de manera completa y permanente, abarcando además 
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normas conexas a la norma expulsada, que contraríen el parámetro de 

convencionalidad. 

Del mismo modo, el Dr. Jinesta Lobo considera que los tribunales 

constitucionales ejercen control de convencionalidad interpretando o desaplicando el 

texto constitucional, a lo cual llama efectos positivos o negativos, respectivamente. Y 

el efecto positivo solo tendrá cabida si de la interpretación que de la norma se hace, 

no se desprende una violación expresa de algún precepto convencional, es decir, que 

la interpretación no sea suficiente para corregir el vicio. 

Más recientemente, el M.Sc. Jeffry José Mora Sánchez publica en el Acta 

Académica n.º 54 de mayo 2014 de la Universidad Autónoma de Centroamérica, un 

artículo científico denominado “Las causales de prisión preventiva de naturaleza 

punitiva a la luz del control difuso de convencionalidad”, el cual es utilizado como base 

para publicar en febrero de 2015, su libro Prisión preventiva y control de 

convencionalidad. En él, el abogado Mora Sánchez aborda aspectos medulares de la 

prisión preventiva como medida cautelar en el proceso penal costarricense entre los 

cuales destacan su naturaleza, relación con los fines de la pena y sus causales. Estas 

últimas entendidas no solo de acuerdo con el Código Procesal Penal Costarricense, 

Ley n.° 7594, sino que en concordancia con varios instrumentos internacionales como 

la CADH, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia Penal conocidas como “Reglas de Mallorca”, las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para las Medidas no Privativas de Libertad denominadas “Reglas de 

Tokio” y resoluciones tanto de la CIDH como de la Corte IDH. 

Es precisamente en este punto donde Mora Sánchez hace hincapié, al tomar 

como referencia lo señalado por el Tribunal Interamericano en sus sentencias en los 

casos Suárez Rosero vs Ecuador de 12 de noviembre de 1997, Acosta Calderón vs 

Ecuador de 24 de junio de 2005, Palamara Ibarre vs Chile de 22 de noviembre de 

2005, López Álvarez vs Honduras de 1 de febrero de 2006, Servellón García vs 

Honduras de 21 de setiembre de 2006, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador 

de 21 de noviembre de 2007, Bayarri vs Argentina de 30 de octubre de 2008 y Barreto 

Leiva vs. Venezuela de 17 de noviembre de 2009; concluyendo que la privación de 
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libertad de los imputados no puede fundamentarse en fines preventivos, ya sean 

generales o especiales, sino que debe hacerlo sobre un fin legítimo: asegurar que los 

acusados no impidan el desarrollo del procedimiento ni eludan la acción de la justicia. 

Lo anterior debido a que el peligro de reiteración delictiva consiste en una violación al 

principio de presunción de inocencia.  

Bajo estas consideraciones10, arguye que el principio de convencionalidad, 

surgido a partir de las sentencias de la Corte IDH, es una obligación propia de todo 

poder, órgano o autoridad del Estado parte de la CADH, por lo que los mismos en el 

marco de sus competencias y regulaciones procesales, deben controlar que los 

derechos humanos de todas las personas bajo su tutela sean respetados y 

garantizados. Esta situación obliga a los jueces y órganos judiciales a prevenir 

potenciales violaciones a derechos humanos utilizando como parámetro las 

interpretaciones que la Corte IDH ha hecho de la CADH y demás instrumentos 

internacionales.  

En virtud de lo anterior, Mora Sánchez deduce que los jueces ordinarios tienen 

la obligación de ejercer el control de convencionalidad sin importar que en Costa Rica 

opere un sistema concentrado de control constitucional. Como fundamento para arribar 

a esta conclusión, razona en primer lugar que sostener su inaplicabilidad con 

fundamento en el sistema de control de constitucionalidad imperante es una aplicación 

de mala fe de los estándares de protección del SIDH y, por lo tanto, contrario a lo 

estipulado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados. Y en segundo lugar:  

(…) el control de convencionalidad que exige la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que realicen los tribunales domésticos es el que debe 
ejercer todo juez de un Estado parte, aplicando como estándar mínimo los 
derechos y garantías contenidos en los derechos asegurados por la Convención 
y el corpus iuris interamericano, lo que constituye un control diferente del control 
de constitucionalidad (…) (Nogueira Alcalá 2012, 1180, citado por Mora 
Sánchez 2015, 119). 

                                                           
10 Y a pesar de lo dispuesto en el artículo 10 constitucional; los artículos 2, 4, y 102 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional; y el 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de los que se puede deducir que en Costa Rica opera 
un sistema concentrado de control de constitucionalidad a cargo de la Sala Constitucional. 
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De esta manera, concluye que es posible que el juez ordinario costarricense 

desaplique una norma inconvencional, de tal forma que, en virtud de lo señalado por 

la Corte IDH en su jurisprudencia y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos mencionados en relación con la prisión preventiva, el juez ordinario 

costarricense debe desaplicar las causales que se sustenten en una finalidad punitiva.  

Adicionalmente, se constata que la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón redacta 

un artículo sobre “Discriminación jurídica por orientación, identidad y expresión de 

género en C.R. Y de cómo contribuir con la judicatura para disminuirla”, el cual dedica 

a la memoria de su amigo M.Sc. Luis Héctor Amoretti Orozco. En él, la jueza Chinchilla 

Calderón explica que a partir de diversas sentencias de la Corte IDH, especialmente 

aquellas de los casos Almonacid Arellano vs Chile, Trabajadores Cesados del 

Congreso vs Perú y Gelman vs Uruguay, se genera una apertura de las posibilidades 

interpretativas de los órganos jurisdiccionales de menor rango. Lo anterior debido a 

que en ellas se perfila un control de convencionalidad instaurado como una obligación 

propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado parte de la CADH; especialmente 

a cargo de los jueces ordinarios costarricenses, aunque exista un modelo concentrado 

de control de constitucionalidad. 

La autora señala que desde esta perspectiva, el control de convencionalidad se 

separa del control de constitucionalidad ejercido en forma exclusiva por la Sala 

Constitucional, por lo que dejando de lado que el máximo órgano jurisdiccional del país 

no haya estimado inconstitucional la omisión legislativa de regular las relaciones entre 

personas del mismo sexo y la definición de matrimonio o unión de hecho como un 

vínculo jurídico entre un hombre o una mujer, los jueces ordinarios costarricenses 

deben resolver los asuntos concretos tomando en cuenta no solo la Constitución y la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino también lo regulado en instrumentos 

internacionales de derechos humanos y, específicamente, lo indicado por la Corte IDH 

al interpretar la CADH.  

En igual sentido, reconoce que en virtud de lo detallado por la Sala 

Constitucional en sus resoluciones n.° 282-90 de las diecisiete horas del trece de 

marzo de mil novecientos noventa y n.° 2313-95 de las dieciséis horas con dieciocho 
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minutos del día nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco; los 

pronunciamientos de la Corte IDH (en tanto intérprete de la CADH e 

independientemente de si son de naturaleza contenciosa o consultiva) tienen el mismo 

rango de las normas interpretadas, por lo que los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos pueden ser aplicados directamente mientras sean ejecutivos y 

ejecutables y predominan sobre la ley al adquirir rango supraconstitucional. Bajo este 

entender, concluye que a partir de la sentencia de la Corte IDH en el caso Atala Riffo 

y niñas vs Chile de 24 de febrero de 2012:  

(…) [l]a omisión del Estado costarricense de regular los derechos, personales y 
patrimoniales, derivados de la unión de personas del mismo sexo, es una forma 
de discriminación. Por lo tanto, esta práctica puede ser superada interpretando 
que las limitaciones de sexo y género, para el disfrute de ciertos derechos 
(familiares respecto al matrimonio y la adopción; a la salud en torno a seguros; 
a la seguridad social respecto a las pensiones, etc.), no son válidas (…)                    
(Chinchilla Calderón 2014).  

Por lo tanto, en ejercicio del control de convencionalidad, los jueces ordinarios 

de familia pueden interpretar ampliamente las normas legales en la materia de acuerdo 

con la CADH, para eliminar cualquier limitación al pleno disfrute de los derechos 

mencionados. 

Así, a partir de la importancia palpable que reviste el tema por estudiar, es 

posible identificar una pertinencia social clara, pues el SIDH surge a partir de la 

necesidad de garantizar la seguridad, respeto y protección internacional de los 

derechos inherentes a todas las personas en el continente. No obstante, después de 

más de tres décadas desde el inicio de funciones de la Corte IDH, graves violaciones 

a derechos humanos continúan perpetrándose a lo largo de América Latina, sin 

importar que ese órgano jurisdiccional haya reprochado en numerosas ocasiones 

idénticos incumplimientos convencionales.  

Bajo este panorama, a partir del año 2006 la Corte IDH ha introducido en el 

escenario jurídico interamericano el control de convencionalidad, con la idea de otorgar 

mayor protección a los seres humanos en el continente y a sus derechos. Con este 

planteamiento se ha abierto la posibilidad a todos los jueces de la región, de 

convertirse en jueces interamericanos, con la consecuente obligación de aplicar, 
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además de las normas domésticas correspondientes, las interamericanas y la propia 

jurisprudencia del órgano jurisdiccional.  

Esta revolución jurídica toma particular relevancia cuando en un determinado 

ordenamiento jurídico se mantienen o establecen normas contrarias al espíritu y fin de 

la CADH y demás instrumentos interamericanos, como bien lo retratan el M.Sc. Jeffry 

José Mora Sánchez y la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón en los textos citados 

páginas atrás (como lo es, por ejemplo, el peligro de reiteración delictiva como causal 

de prisión preventiva y la continua discriminación legalmente permitida que sufren las 

parejas de personas del mismo sexo).  

De otra parte, el control de convencionalidad también es de pertinencia 

académica, ya que el área de la investigación propuesta, como se explicó, se 

encuentra dentro de las ramas del DIP y el derecho de la constitución. Esto resulta 

acorde al plan de estudios de la carrera de Derecho en general; en primer lugar, porque 

el derecho constitucional es pilar del sistema y modelo de Estado social de derecho, 

al contener las normas básicas de funcionamiento del mismo y los derechos tanto 

individuales como sociales de cada uno de los costarricenses; derechos 

fundamentales que se refuerzan con los avances en materia del DIDDHH, gracias a 

los diversos tratados y disposiciones internacionales que han sido 

constitucionalizados. Y en segundo lugar, al tratarse de normas convencionales de 

creación ajena a los Estados, se rigen por diversas normas internacionales de carácter 

asimismo convencional, que al suscribirse crean obligaciones y sus eventuales 

consecuencias en caso de incumplimiento.  

Lo anterior permite crear una conciencia social en los funcionarios estatales 

llamados a ser garantes de la justicia nacional dentro del ámbito judicial y 

administrativo, pues en sus manos está el respeto y tutela de los derechos básicos o 

de todo ser humano. Y correlativamente, un llamado a la sociedad en general, de no 

solo conocer sus derechos, sino de saber ante quién y de qué maneras pueden verlos 

satisfechos. 

También, esta investigación es de particular conveniencia por cuanto se refiere 

a la implementación por parte del Estado costarricense de un mecanismo de 
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protección de derechos humanos, subsidiario –como en principio debe ser– a la CIDH 

y Corte IDH, con incidencia directa en la vida de millones de personas. Y en segundo 

lugar, se evita una condena por responsabilidad internacional debido a la violación de 

disposiciones de un tratado internacional por parte del Estado.  

Su valor teórico y práctico se desprende del planteamiento de una solución entre 

la confrontación derecho constitucional nacional y derecho interamericano, de tal forma 

que no existan dudas posteriores sobre la posibilidad o imposibilidad de aplicación del 

control de convencionalidad en el ámbito doméstico. Esta situación todavía no ha 

encontrado solución en el andamiaje jurídico costarricense, por lo que la presente 

investigación brindará una solución efectiva a este problema. Precisamente, uno de 

los objetivos principales que se pretende esclarecer es dotar a los jueces ordinarios y 

litigantes costarricenses de las herramientas jurídicas apropiadas para justificar la 

utilización o la inaplicación del control de convencionalidad de acuerdo con lo 

estipulado jurisprudencialmente por la Corte IDH. 

 

Metodología seguida. 

No puede omitirse que la metodología utilizada a lo largo de la investigación es 

principalmente de corte documental, la cual es definida como una “secuencia lógica de 

actividades conducentes a la obtención de información necesaria para generar más 

conocimiento a partir del uso apropiado y creativo de dicha información (…)” (Glosario 

terminológico e Investigación documental sf). En virtud de lo anterior, se recopilaron, 

analizaron, sintetizaron y comunicaron los hallazgos obtenidos.  

Para alcanzar los objetivos planteados en la investigación, fueron utilizados 

diversos métodos. Entre ellos, el sistemático, especialmente en el estudio del control 

de constitucionalidad y su definición, ya que este es empleado para ordenar 

información como datos, casos y procesos, con el fin de mostrar claramente las 

relaciones y dependencias entre el todo y sus partes. En esta tarea también se 

utilizaron el método inductivo, por cuanto de situaciones particulares –sentencias de la 

Corte IDH- se arribó a una definición general de control de convencionalidad y se 
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identificaron sus elementos y limitaciones, y el método analítico con la finalidad de 

señalar características básicas para comprender cómo debe funcionar el control de 

convencionalidad.   

Otro de los métodos empleados es la técnica analógico comparativa, por medio 

de la cual se compararon los sistemas de convencionalidad aplicados en los diferentes 

países europeos y en los casos interamericanos de México, Argentina, Chile y Perú, 

con el propósito de obtener semejanzas y diferencias entre estos a nivel general y 

entre los Estados propios de cada sistema de protección. Todo lo anterior para definir 

el modelo de aplicación del control de convencionalidad aplicable en Costa Rica y, en 

contraste, se utilizó el método deductivo y dialéctico con el afán de determinar si es 

posible la aplicación del concepto de control de convencionalidad en el ámbito 

nacional. 

 

Estructura capitular. 

Habiendo reseñado todos los aspectos medulares de la investigación –para el 

cumplimiento de sus fines y objetivos–, conviene resaltar ahora que esta fue 

estructurada en tres títulos, divididos cada uno en dos capítulos. El primero de ellos 

enmarca las diferencias y similitudes entre los modelos de control de constitucionalidad 

costarricense y control de convencionalidad interamericano en virtud del principio de 

originalidad del DIP. En un primer capítulo, se definió el concepto de control 

jurisdiccional de las leyes, así como sus características y particularidades, tales como 

quiénes lo ejercen y los momentos oportunos para ello. A su vez, se detallaron los 

modelos vigentes y más relevantes de control de constitucionalidad, finalizando con el 

modelo de control de constitucionalidad seguido en Costa Rica, para lo cual se hizo un 

breve análisis de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y especial énfasis en el bloque 

de constitucionalidad. En esta tarea, fue indispensable hacer referencia a las 

sentencias de la Sala Constitucional y los diversos efectos que estas poseen. 

Dentro de este primer título, un segundo capítulo se perfiló con la intención de 

definir las características del control de convencionalidad interamericano según los 
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parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (carácter difuso, 

intensidad o grado, ex officio, parámetro o bloque de convencionalidad, efectos: 

constructivos o destructivos y fundamento jurídico). Se inició con algunas 

generalidades de este control, tales como su nacimiento, su desarrollo a nivel 

jurisprudencial y su definición. En concordancia con este planteamiento, se diferenció 

entre los tipos de control de convencionalidad interamericano: el concentrado ejercido 

por la Corte IDH y el difuso en manos de los jueces ordinarios.   

En un segundo título, se abordó la aplicación del control de convencionalidad 

en casos específicos. Un primer capítulo se refirió a los casos relevantes dentro de la 

Unión Europea, que son los de la República Francesa, el Reino de España, la 

República Italiana y la República Federal de Alemania. En un segundo capítulo, se 

analizó la forma de aplicación del control de convencionalidad en países parte del 

SIDH, en los casos de los Estados Unidos Mexicanos, la República de Argentina, la 

República de Chile y la República del Perú; con el objeto de contrastar los modelos 

latinoamericanos con los europeos.  

En un último y tercer título, se estudió el modo de aplicación del control de 

convencionalidad interamericano en armonía con el ordenamiento jurídico 

costarricense, en consonancia con las atribuciones y funciones jurisdiccionales, a la 

luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Para ello, se detalló 

primeramente la obligatoriedad de ejercer un control de convencionalidad respecto del 

bloque convencional en materia de DDHH y responsabilidad internacional, tomando 

como base los principios iura novit curia y buena fe. Todo lo anterior tanto a nivel 

internacional como doméstico. En el ámbito internacional se analizó el impacto de los 

principios de effet uttile, pacta sunt servanda, de buena fe en la ejecución de 

obligaciones internacionales y de supremacía de la CADH, así como su objeto y 

finalidad. A nivel interno, se tomaron en cuenta el principio de legalidad, de iura novit 

curia, la jerarquía de las normas y derecho más favorable, la integración al bloque de 

legalidad de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la Convención 

Americana de Derechos Humanos y el acuerdo entre la República de Costa Rica y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
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De seguido, se profundizó sobre la eventual responsabilidad internacional y 

consecuencias para el Estado de Costa Rica por violación a obligaciones 

convencionales en materia de DDHH; responsabilidad derivada no solo de la violación 

a la CADH, sino también de múltiples convenios interamericanos de los que Costa Rica 

es parte11. Así, una vez determinada la existencia de una obligación internacional 

contraída por la República de Costa Rica, se procedió a establecer la manera que se 

ha utilizado a nivel interno para su aplicación, tanto por órganos jurisdiccionales y no 

jurisdiccionales. Por último, se realizó una propuesta de aplicación del control de 

convencionalidad por órganos jurisdiccionales (Sala Constitucional, Tribunal Supremo 

de Elecciones y jueces ordinarios) y no jurisdiccionales (Asamblea Legislativa y 

órganos administrativos). 

  

                                                           
11 Dentro de estos instrumentos destacan la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer” (Convención de Belém do Pará), la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo 
de San Salvador) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la 
Abolición de la Pena de Muerte. 
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TÍTULO I. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LOS MODELOS DE 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD COSTARRICENSE Y 
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Antes de esclarecer el modelo de aplicación del control de convencionalidad en 

los países europeos y latinoamericanos, así como la forma en que ha sido aplicado en 

Costa Rica,  primero debe detallarse cuál es el modelo de control de constitucionalidad 

vigente en el país, sus principales características y cuál es su relación con el control 

de convencionalidad interamericano. Para esta tarea, a su vez debe determinarse cuál 

es el concepto actual de este novedoso mecanismo de control jurisdiccional y sus 

principales características y limitaciones. Este es el propósito del primer título de esta 

investigación; objetivos que, tal como se explicó en la introducción, serán alcanzados 

a lo largo del desarrollo de dos capítulos específicos.  

 

CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL DE 
CONSTITUCIONALIDAD SEGUIDO EN COSTA RICA 

 

Este primer capítulo muestra las particularidades propias del control de 

constitucionalidad practicado a lo interno de cada Estado. Este control, según se 

detallará más adelante, surge de la necesidad de imponer un límite a las actuaciones 

estatales, en particular referencia a las del Poder Legislativo –en tanto expresión de la 

voluntad popular–, por lo que primeramente se explicará cuál es la fundamentación de 

un control de esta naturaleza y cómo es que este se ha ido desarrollando e 

implementado a lo largo del tiempo. Con este fin, se abordarán los principios y bases 

del Estado liberal de derecho, la caída del Ancien Régime y la evolución del Estado 

hasta la actualidad, y su relación con el nacimiento del control jurisdiccional de las 

leyes –constitucional, de entrada–, el cual, como se explicará más adelante, pretende 

adecuar un determinado sistema jurídico normativo a una norma fundamental. 

Dentro de este recorrido, se profundizará el momento en que nace el control de 

constitucionalidad de las leyes, quién está habilitado para ejercerlo y los mecanismos 

o procesos por seguir con esta finalidad. Estas herramientas se encuentran 

íntimamente ligadas al modelo de control de constitucionalidad que se establezca en 

cada Estado, por lo que resulta pertinente también efectuar una breve descripción de 

cada uno, recalcando sus características principales y diferenciadoras (su desarrollo 
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histórico, sus principales bases doctrinarias y formas de aplicación) respecto de los 

otros modelos, a saber: el difuso o norteamericano, el concentrado o austriaco y el 

iberoamericano o mixto. 

Teniendo clara esta base, finalmente se incursionará en el modelo costarricense 

de control de constitucionalidad, no sin antes hacer un breve repaso histórico del 

surgimiento de este mecanismo en el diseño jurídico nacional y cómo se regula en la 

actualidad. En consideración de lo anterior, se estudiará la naturaleza jurídica de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y sus competencias a la luz de lo 

dispuesto por la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley n. º 7135 de 11 de octubre 

de 1989). De igual manera, se hará el mismo análisis de las normas integrantes del 

bloque o parámetro de constitucionalidad, dentro de las cuales se encuentran tanto las 

de carácter supra como infra constitucional; base sobre la que la Sala Constitucional 

fundamenta sus resoluciones. Todo lo anterior, para finalizar con el estudio de los 

efectos que, dentro del ordenamiento jurídico costarricense, tienen las sentencias 

emitidas por el contralor de constitucionalidad. 

 

 Sección A. Del control jurisdiccional de las leyes en general 

 

El control de constitucionalidad, como único control posible de la judicatura 

sobre la legislación, al menos hasta hace poco, es una herramienta creada para 

preservar el principio de supremacía constitucional; máxima que articula y equilibra los 

pilares de los Estados modernos: la democracia y la Constitución. Su desarrollo e 

implementación en Occidente no fue azaroso, requirió de muchos años para su 

evolución y consagración en los textos constitucionales. Su definición y generalidades 

se exponen a continuación. 
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A.I. Definición 

 

El poder es un aspecto medular dentro de la convivencia humana, 

independientemente del momento histórico en el que se encuentre. Por muchos siglos 

fue concentrado en personas, familias e instituciones –poliarquías– sin que hubiese 

una autoridad central que reclamara para sí su uso excluyente. Es hasta el nacimiento 

del Estado-Nación, entendido como una institución territorial, corporativa, política, 

necesaria y soberana (Hernández Valle 2004), durante el Renacimiento italiano, que 

el poder se concentró en una misma persona (física y moral) gracias al mantenimiento 

permanente de los ejércitos, la recolección periódica de tributos, la centralización de 

las funciones administrativas y la unificación jurídica, lo que se materializó por medio 

del absolutismo monárquico europeo.  

No obstante, con el paso del tiempo y el desarrollo de las actividades 

comerciales, apareció la burguesía como una nueva clase social adinerada, cuyos 

intereses poco a poco fueron contraponiéndose a las políticas estamentales de la 

época. Esto conllevó a un creciente clamor popular por el reconocimiento de ciertas 

libertades básicas y, finalmente, concluyó con las célebres revoluciones liberales, a 

saber: la Revolución inglesa de 1688, la norteamericana de 1776 y la francesa de 1789. 

Esta última de particular importancia por cuanto representó la imposición del 

liberalismo político –perfilado por autores como John Locke, Jeremy Bentham y John 

Stuart Mill–, enterrando a su vez y de forma definitiva al absolutismo monárquico que 

imperaba en el mundo “civilizado”–lo que en teoría constitucional se conoce como 

Ancien Régime– y dio pie, de esta manera, al nacimiento del Estado liberal de derecho.  

Con el advenimiento de la Edad Moderna (siglos XV a XVIII), el nuevo régimen 

liberal se consolida como estructura de poder político, fundado no solo en una 

Constitución, a diferencia del absolutismo monárquico, sino que además en diversas 

máximas como: la separación de poderes –basada en la división clásica planteada por 

Aristóteles y retomada por Locke y Montesquieu, según la cual se requiere un equilibrio 

entre los poderes Parlamentario y Ejecutivo, ambos de elección popular, y un Poder 

Judicial que origina de ambos poderes, con el mando de interpretar y aplicar la ley–, 
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el liberalismo –el cual, fundamentado en la teoría económica de Adam Smith, supone 

un Estado minimalista que se reduce a garantizar únicamente el ejercicio de la libertad 

individual en aras de proteger la seguridad jurídica de los ciudadanos, es decir, en la 

autonomía de la voluntad–, el imperio de la ley –aquella de carácter formal establecida 

por el Órgano Legislativo, bajo los procedimientos establecidos, como único legitimado 

democráticamente para ello, debido a su naturaleza representativa–, la igualdad ante 

la ley –lo que significó la eliminación de los privilegios sociales fundados en creencias 

estamentarias y la implementación de sistemas de votación medianamente 

igualitarios–, el principio de legalidad –en sus vertientes positiva y negativa, tanto para 

la Administración Pública como para los administrados–, y la separación entre la 

Iglesia y el Estado –lo que implicó el reconocimiento de la libertad de culto–.  

A pesar de la nobleza de los principios en que se fundamenta, el modelo de 

Estado liberal de derecho decayó irremediablemente con el trascurso del tiempo, 

debido a diversas situaciones que se explican de seguido. En primer lugar, sin importar 

el reconocimiento de la Constitución como norma suprema, esta fue entendida como 

reglas de carácter programático, meramente formales, cuyo fin consistía en organizar 

las magistraturas –es decir, a pesar de haber una norma fundamental, no había 

constitucionalismo formalmente hablando–. Por su parte, la Autoridad Pública se 

encontraba totalmente a merced de la supremacía de la legislatura, debido a la 

creencia que “democracia” significa el dominio de las mayorías. En este escenario, la 

burguesía, siendo la clase social y políticamente dominante, era quien creaba las leyes 

y las hacía cumplir, sin importar lo dispuesto en la Constitución Política y en detrimento 

del carácter democrático –específicamente en cuanto al reconocimiento y protección 

de los derechos fundamentales proclamados por el liberalismo– del nuevo orden 

instaurado por ellos mismos.  

Tomando en cuenta lo anterior, se debe recordar que el Estado liberal de 

derecho se enmarcó dentro de las revoluciones Industrial y capitalista, periodo en el 

que la sociedad sufrió una marcada polarización entre los burgueses y el proletariado. 

Bajo este esquema, tanto el mercado como la estructura estatal fueron diseñados para 

garantizar la superioridad del capital sobre la clase obrera, bajo el argumento de la 
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libre escogencia del trabajo en igualdad de oportunidades. Esta situación opresiva 

llevó a la población obrera a organizarse en diversos grupos y al desarrollo del 

socialismo, con la idea de reclamar al Estado su indiferencia, reivindicando, al mismo 

tiempo, derechos de relevancia laboral, educativa, civil y social.  

Ante este conflicto y el creciente empuje del proletariado, el ente estatal tuvo 

que dejar de lado su postura abstencionista y resistente para intervenir en él, en aras 

de mantener el poder en manos del grupo burgués. Tal como señala Barrios González: 

“(…) el problema en la estructura constitucional y legal del Estado liberal surge, cuando 

se devela que el modelo económico es muy poco democrático y en algunas 

sociedades se transforma en antidemocrático y hasta en mecanismo de explotación 

social; lo que viene a marcar la separación entre el liberalismo y democracia (…)” 

(Barrios González 2014, 34). Se obtiene como resultado que el Estado y la sociedad 

dejaron de ser dos esferas con gran autonomía e independencia, para dar pie a la 

reglamentación de las relaciones laborales y a la intervención estatal en los problemas 

económicos.  

Este nuevo papel conllevó el replanteamiento de los principios liberales de 

antaño y su forma de aplicación –las bases del liberalismo como la separación de 

poderes y la democracia–, cambios que fueron impulsados, en gran medida, a partir 

del acceso que tuvo la población obrera a las esferas políticas. Asimismo, implicó el 

reconocimiento de no solo los derechos laborales reclamados, sino muchos otros más 

de naturaleza social, económica y jurídica.  

A partir de estos cambios reseñados, nace un nuevo modelo de Estado, 

conocido como social de derecho, formulado desde el seno legislativo.  Contrario a la 

doctrina liberal, propició el intervencionismo del Estado y la participación de la 

sociedad civil en los asuntos económicos y sociales, especialmente en ciertas áreas 

de la vida productiva como la banca, acero y transporte.  Tal como reseña Amaya, los 

principales objetivos del Estado social son “por un lado, dar un marco regulatorio al 

capitalismo, a fin de asegurar que las reglas de la competencia económica se 

implementen y, segundo, que los beneficios de la actividad económica se extiendan a 

la sociedad entera con relación a los esfuerzos personales, pero evitando extremos de 
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privatización o injusticias (…)” (Amaya 2012, 37), que se logran por medio de la acción 

reformista del Estado.  

De esta forma, este modelo estatal se caracterizó por buscar un equilibrio entre 

los postulados de igualdad y libertad, el intervencionismo de la Autoridad Pública sin 

pretender ser controlador –en virtud de los principios liberales sobre los que se 

fundamenta–, fortalecer los derechos sociales –entendidos como aquellos que 

protegen a los círculos más desfavorecidos de la sociedad–, procurar el mayor 

bienestar posible para la mayor cantidad de personas –especialmente en relación con 

aquellas necesidades que resulta más difícil que los individuos satisfagan por su 

cuenta–, el respeto por los principios democráticos de naturaleza social– y la 

regulación de la actividad económica en ciertas áreas clave en el dinamismo mercantil. 

 Ahora bien, a pesar de los cambios indicados que comenzaron a suscitarse 

desde inicios del siglo XX, su consolidación se hizo efectiva posterior a la Segunda 

Guerra Mundial (1939–1945), con el proceso de constitucionalización de los derechos, 

aunado al de fortalecimiento del derecho internacional y, en particular, del desarrollo 

del derecho internacional de los derechos humanos, por medio de declaraciones y 

convenios internacionales, dando pie al Estado social y democrático de derecho, que 

impera en la gran mayoría de naciones occidentales (si no en todas).  

Como nueva máxima, y siguiendo la teoría kelseniana, el constitucionalismo de 

los derechos se fundamenta en un sistema normativo, en cuya cumbre se encuentra 

la Constitución Política, la cual limita y legitima la actuación de los poderes del Estado 

y de los sujetos particulares. En palabras de Barrios González: “(…) [l]a evolución de 

la doctrina del Constitucionalismo de los Derechos se basa en que la Constitución está 

dotada de un conjunto de principios básicos para la limitación del poder político en 

general y de control sobre los actos de los ciudadanos en particular (…)” (Barrios 

González 2014, 51). De tal suerte que para poder garantizar la supremacía 

constitucional, se deben crear mecanismos al efecto dentro del diseño estatal. Uno de 

ellos es el control jurisdiccional de las leyes.  

En términos generales, se puede afirmar que el Estado social y democrático de 

derecho se caracteriza por ser un medio de institucionalización y desarrollo de 
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derechos económicos y sociales, dentro de un sistema capitalista restringido por la 

actividad estatal y en razón de la instauración de una Constitución Política como norma 

fundamental, que garantiza, entre otras cosas: la separación de poderes, el ejercicio 

responsable de la Autoridad Pública sobre los particulares y la protección de los 

derechos fundamentales y libertades individuales en el marco de democracias 

pluralistas y representativas.  

Así, a partir de todo lo anteriormente señalado, se evidencia que el Estado, 

como figura jurídica y modelo de convivencia humana, ha sido un instituto fluctuante, 

en constante evolución y desarrollo. Sus cambios son propiciados por 

restructuraciones paradigmáticas del imaginario social y jurídico. Modificaciones que, 

como se constata, pueden asignarle nuevas funciones, alterar los alcances de las ya 

establecidas o ambos supuestos. El Estado, como figura viva, continúa evolucionando 

hoy a tal punto que varios doctrinarios perfilan el nacimiento de un Estado 

constitucional e internacional de derecho, aspecto que se profundizará con 

posterioridad y que tiene especial relevancia en el marco del control de 

convencionalidad interamericano. 

Ahora bien, el control jurisdiccional de las leyes en general –objeto de estudio 

de este capítulo–, tal como se expone, es una consecuencia propia del fenómeno de 

racionalización y limitación del poder propio del Estado liberal de derecho y de los 

modelos estatales siguientes. Responde a un cambio en la forma en que se entiende 

al Poder Judicial, no solo desde la perspectiva sociojurídica, sino también desde sus 

adentros. Inicialmente se desarrolló, sin normativa expresa que lo indique, durante el 

periodo de transición entre el Estado liberal de derecho y el Estado social, democrático 

de derecho, por los propios jueces, producto de razonamientos deductivos basados en 

máximas doctrinarias relacionadas con la Carta Fundamental que, como se ha 

indicado, hasta el momento no habían tenido mayor implicación práctica.  

Para entender el surgimiento de este control, es necesario retomar el aporte de 

las revoluciones liberales para la sociedad moderna, pues es justamente en esos 

principios donde se encuentra su razón de ser: libertad, igualdad, división de poderes 

–y sus derivados como la supremacía del poder constituyente y la soberanía 
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parlamentaria–. Este último principio, a pesar de ser un ideal presente en la estructura 

estatal desde tiempos antiguos, se instaura con posterioridad a la Revolución Francesa 

de 1789 como un mecanismo para limitar el poder estatal y, de esta forma, asegurar 

la libertad individual de los habitantes, evitando al mismo tiempo el despotismo público.  

La división de poderes se desarrolló desde dos vertientes distintas, una europea 

y otra estadounidense. Aquella correspondiente al Viejo Continente entendía al 

Legislativo y al Ejecutivo como dos caras de una misma moneda, las cuales ejercen 

controles recíprocos para un manejo adecuado del poder. En este esquema, el Judicial 

se limitaba a “administrar justicia, a efectos de separar dicho ejercicio del centrismo 

monárquico y de preservar el valor de la libertad, pero condicionado a la labor del 

Legislativo, quien se erige como el principal creador del derecho y recepcionario de la 

soberanía popular (…)” (Amaya 2012, 41). Así, en virtud del principio de soberanía 

parlamentaria, se reconoce al Parlamento la potestad de legislar –por cuanto es la 

representación soberana del pueblo– y, en razón de lo anterior, “deben ser dentro del 

Estado, supremos, ilimitados y, continuos. Carecen, por ende, de límites en la creación 

de las leyes, y desde luego, tienen una competencia perpetua sobre el tema (…)” 

(Armijo Sancho 2011, 4). El único límite posible a este poder es la prohibición de 

vedarle a futuros parlamentos la posibilidad de crear o modificar las normas. Siguiendo 

esta teoría soberana del pueblo, desde la perspectiva europea, la ley se consideraba 

como manifestación de la voluntad de aquel, por lo que era incuestionable e 

indebatible, de tal manera que los jueces resultaban no más que simples voceros de 

los legisladores.  

 En razón de lo anterior, bajo el esquema de división de poderes y siguiendo la 

línea de supremacía parlamentaria –ya que el legislativo, como representante de la 

voluntad popular, es el único con la facultad de crear derecho formalmente               

hablando–, el Poder Judicial se limitaba a una única función, que consistía en fiscalizar 

por medio del recurso de casación, que los jueces siguieran al pie de la letra la voluntad 

de la ley y de perseguir, mediante los magistrados penales, a aquellos juzgadores que 

no cumplieran con lo establecido en las normas.  
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 No obstante, desde inicios del siglo XIX se formula una nueva concepción de la 

división de poderes en Europa, presidida por Benjamin Constant –en contraposición a 

la versión de Montesquieu–. Esta plantea la posibilidad de un cuarto poder, uno neutro, 

que fungiera de árbitro cuando hubiese un conflicto entre los tres poderes originales. 

Aun y cuando tal planteamiento no fue de recibo inicialmente, se plasmó en la teoría 

kelseniana un siglo después, por medio de la instauración de los tribunales 

constitucionales, situación que se estudiará más adelante.  

 Ahora bien, la vertiente estadounidense se conceptualiza a partir de un modelo 

coordinado de control y equilibrio entre los poderes, fundado en la distribución de sus 

competencias por medio de la Constitución, conocido como de checks and balances. 

Al ser una mezcla entre los poderes del Estado, se perfiló como una manera idónea 

para prevenir el abuso del poder de forma unilateral. Este modelo representó el 

rompimiento de la superioridad parlamentaria sobre los demás poderes, en tanto los 

sistemas de pesos y contrapesos ideados otorgaban competencias de control del 

Ejecutivo y el Judicial sobre el Legislativo, lo que produjo diversas críticas al repercutir 

directamente en la legitimidad popular sobre la que se sustenta todo el aparato estatal 

y preocupaciones alrededor de la posibilidad que se generasen problemas de 

gobernabilidad.   

 Como solución a estos planteamientos, se determinó que era necesario que 

cada poder tuviese una motivación distinta para el ejercicio de sus labores. Además, 

se creó un Senado como segunda cámara legislativa, con la idea de limitar las 

actuaciones del Congreso –el cual, en razón de su carácter democrático 

representativo, era más proclive a entrabarse en discusiones político partidarias y a 

tomar decisiones menos acertadas–.  

 Bajo estos esquemas, puede entenderse la diferente naturaleza que da razón 

de ser al Poder Judicial en los sistemas europeos y estadounidense. Mientras que en 

el primero, la judicatura fungía como una mera vocera de la ley –y por lo tanto del 

Parlamento y el pueblo soberano–, en el estadounidense se perfila como un poder con 

gran autonomía e independencia, el cual tiene el deber de velar por lo dispuesto en la 
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Constitución Política de la Federación y por la legalidad y constitucionalidad de los 

actos del Legislativo y Ejecutivo.  

Sobre este punto, es fundamental reconocer las distintas competencias 

otorgadas a los jueces y las diversas concepciones de derecho y sus fuentes, 

dependiendo de la familia jurídica de la que se trate. Así, se puede hablar de la 

romano–germánica del civil law –la continental europea que se sigue en la mayoría de 

Estados latinoamericanos– y la del common law –proveniente de Inglaterra–. De 

acuerdo con Feoli Villalobos, y además de otras diferencias entre ambos sistemas, en 

la tradición anglosajona “los jueces se han distinguido por asumir una posición de más 

autonomía, ello permitió que el poder judicial ocupara un lugar simétrico con respecto 

a los otros poderes. De esta manera se asignó un peso significativo al derecho que 

surge de los pronunciamientos jurisprudenciales. Dicha dinámica consolidó un sistema 

de pesos y contrapesos (…)” (Feoli Villalobos 2015, 6). En cambio, en el sistema 

continental europeo “la administración de justicia se ubicó, en principio, subordinada a 

los órganos políticos representativos y a las normas que estos producían. Primó la 

idea, profundamente arraigada del principio de separación de poderes, entendido 

como la división en compartimentos estancos del poder (…)” (Feoli Villalobos 2015, 7), 

lo que implicó la negativa del Poder Judicial de influir en las competencias propias de 

los otros poderes del Estado.  

A la luz de estas consideraciones, tiene sentido que el primer sistema de control 

jurisdiccional de las leyes haya nacido, precisamente, en el continente americano –en 

un sistema de common law– en el año 180312. Es en esa fecha, como se abordará 

más adelante, cuando el magistrado Marshall dicta sentencia en el caso Marbury vs 

Madison, en la que reconoce el principio de supremacía constitucional. Esta afirmación 

conllevó no solo la posibilidad y el deber de emplear de forma directa la norma 

fundamental, sino también la inaplicación de aquellas normas infraconstitucionales, 

                                                           
12Al respecto debe indicarse que algunos doctrinarios afirman que el nacimiento del control de constitucionalidad 
ocurrió con anterioridad al año 1803. En Inglaterra, en 1610, el juez Coke, en el caso “Bonham”, determinó que 
las normas contrarias al derecho común debían ser anuladas, lo que pareciera ser el antecesor del principio de 
supremacía constitucional. Sin embargo, a pesar de la discusión que puede haber sobre este aspecto, lo cierto es 
que a efectos de esta investigación, no ostenta mayor relevancia tal punto por cuanto, lo que interesa es que es 
en un sistema de common law, en el cual surge el control de constitucionalidad. 
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que fueren antagónicas a esta. Desde ese momento, siguiendo la doctrina del stare 

decisis, los jueces norteamericanos han ejercido un control difuso de 

constitucionalidad. 

En este diseño, el principio de supremacía constitucional reviste particular 

importancia, por cuanto impone la jerarquización de las normas, en cuya cúspide se 

ubica la Carta Fundamental. Desde una perspectiva material, esta afirmación implica 

que la supremacía constitucional “es el fundamento y la base del orden jurídico–político 

de un Estado (…)”, mientras que, desde una formal, implica que en tanto revestida de 

supralegalidad “(…) obliga a que las normas y los actos públicos y privados se ajusten 

a ella (…)” (Amaya 2012, 54). Estos postulados son las bases de la teoría de la fuerza 

normativa de la Constitución, la cual además reconoce la aplicabilidad, exigibilidad y 

obligatoriedad de las normas constitucionales.  

 Las implicaciones del reconocimiento de la supremacía constitucional 

revolucionaron no solo el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, sino que 

también al del mundo entero. Tan es así que años después, en 1849, la Constitución 

alemana admitió el establecimiento de una jurisdicción constitucional especializada. Si 

bien es cierto la misma nunca llegó a concretarse, sí marca un hito en cuanto al 

reconocimiento de la Carta Magna como norma viva y de aplicación directa. 

Retomando esta postura, y en el marco del desarrollo de las libertades públicas, en la 

Constitución alemana de 1919 se reconocen una serie de derechos individuales y se 

instaura, a su vez, un Tribunal Constitucional, aceptándose inequívocamente la 

posibilidad de errar del legislador y su subordinación a la Carta Fundamental. 

 Es desde la segunda posguerra, enmarcados dentro del constitucionalismo de 

los derechos y la protección de la persona humana, que los Estados occidentales han 

interiorizado tal principio y han regulado constitucionalmente el control que pueden 

ejercer los jueces sobre la legislatura, como otro mecanismo de garantía de protección 

de los derechos fundamentales, en tanto “las cláusulas de rigidez constitucional, de 

reserva de ley, la garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales, etc., 

son insuficientes para garantizar la limitación efectiva del poder; para ello se requiere 



48 

 

que el ordenamiento arbitre mecanismos de control estrictamente jurídicos (…)” 

(Hernández Valle 2009, 33), tal como se expondrá a lo largo de este capítulo.  

 En razón de lo anterior, se formula la teoría de la defensa de la Constitución, la 

cual, en su versión más aceptada, está integrada por “todos aquellos instrumentos 

jurídicos y procesales que establecen los ordenamientos constitucionales para 

conservar tanto la normativa constitucional como para prevenir su violación, prevenir 

su desconocimiento y lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones 

constitucionales (…)” (Hernández Val le 2009, 35-36). De esta forma, y en consonancia 

con lo anteriormente reseñado, la Carta Fundamental debe contemplar controles 

adecuados que permitan someter al derecho de la constitución, las actuaciones y 

omisiones de los poderes públicos y de los particulares. Algunos, siguiendo posiciones 

iuspositivitas, afirman que de no ser así, es imposible reconocer a la norma 

fundamental algún carácter de obligatoriedad, de tal suerte que “la Constitución sólo 

cobra sentido en cuanto norma con pretensión de validez y eficacia, si cuenta con una 

garantía, es decir, con un mecanismo que asegure una reacción en caso de 

incumplimiento, defendiendo la efectividad de los mandatos contenidos en el texto 

constitucional (…)” (Orozco Solano 2008, 32).  

Ahora bien, como se ha indicado, desde inicios del siglo XX este principio de 

supremacía constitucional se empezó a plasmar en las constituciones europeas y 

americanas. Sin embargo, ¿cuál es el tipo de control que se pretendía? 

Al tratarse los fundamentos iusfilosóficos que fundamentan el control de 

constitucionalidad, es menester hacer referencia a dos de los más grandes juristas del 

siglo anterior: Carl Schmitt y Hans Kelsen, sin ánimos de agotar esta disertación en 

tanto será abordada con posterioridad. El primero de ellos, era muy crítico en cuanto 

a la posibilidad dada a un órgano jurisdiccional, extrapoder o no, de ejercer algún tipo 

de control sobre la normativa emanada del Parlamento soberanamente electo. Para 

él, hablar de una justicia constitucional era contradictorio, ya que un tribunal de esta 

envergadura lo que conoce son conflictos políticos, no jurídicos. En consecuencia, 

Schmitt señalaba que la defensa de la Constitución debería encargarse a un órgano 

político y no jurisdiccional, ya que “la determinación sobre el contenido de un precepto 
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constitucional es materia de legislación y no de la justicia (…)” (Hernández Valle 2009, 

36), de tal suerte que, siguiendo lo establecido en la Constitución de Weimar, indicaba 

que tal control correspondía al jefe de Gobierno.  

 Contrario a esta tesis, el jurista austriaco Hans Kelsen patrocinó la idea que el 

defensor de la Constitución no podía ser otro más que los tribunales constitucionales 

–en calidad de órganos no jurisdiccionales–, de carácter especializados y 

concentrados. En la actualidad, Kelsen es considerado el fundador del derecho 

procesal constitucional y el teórico más importante del sistema concentrado de control 

de constitucionalidad, el cual se estudiará en la siguiente sección. Kelsen argumentó 

en contra del control político expuesto por Schmitt que:  

(…) ningún órgano es menos idóneo a realizar esa tarea que aquel al cual la 
Constitución encarga –en todo o en parte– el ejercicio del poder y que tiene en 
sus manos la ocasión jurídica y los estímulos políticos para violarla. Ningún 
principio técnico–jurídico es tan generalmente compartido como aquel por el 
cual ninguno puede ser juez de su propia causa (…) (Mejía García y Martínez 
Rojas 2012, 38).  

Es decir, para Kelsen el control de constitucionalidad no puede ser ejercido por 

quien tiene capacidad para violentar por sí mismo a la propia Constitución.  

 Tal como se expondrá más adelante, es posible encontrar un control político y 

otro jurídico dentro de un mismo ordenamiento. No obstante, en la realidad 

latinoamericana –a raíz de la tradición civilista de la que proceden la mayoría de los 

Estados de la región– prevalece un control de naturaleza técnica. Como conclusión, 

se podría decir entonces que un sistema de control jurisdiccional de las leyes –sea 

constitucional, legal o convencional– es una garantía judicial propia de los Estados 

democráticos de derecho, que pretende hacer eficaces las limitaciones establecidas 

normativamente a los poderes del Estado e inclusive a los sujetos particulares, en 

virtud de los principios de supremacía jerárquica de las normas y regularidad jurídica 

–entendida como la compatibilidad de una norma jurídica respecto de otra de rango 

jerárquico inferior–.  
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A.II. Órganos encargados de ejercer un control jurisdiccional de las leyes 

 

Actualmente, el control jurisdiccional de las leyes es una función que ha recaído 

principalmente en dos órganos. Sin embargo, antes de especificarlos, es necesario 

hacer una breve explicación de lo que ha de entenderse como “órgano”.  

Para el ejercicio de sus funciones, el Estado se ha dividido en distintos órganos 

con la finalidad de una adecuada distribución de competencias. Estos actúan como 

pequeños centros encargados de efectuar fines específicos, los cuales, cabe agregar, 

no son propios del órgano, sino que son exclusivos del Estado como sujeto, el cual 

utiliza a sus diversos órganos para su consecución. 

El jurista Rubén Hernández define a los órganos como “los encargados por el 

ordenamiento de realizar, a nombre y por cuenta del Estado, un fin determinado, 

mediante la utilización de una cantidad limitada de poderes idóneos al efecto (…) es 

la persona o conjunto de personas que ejercita una potestad pública (…)”  (Hernández 

Valle 2008, 25).  El autor secciona la anterior definición logrando extraer dos elementos 

esenciales. El primero de ellos es el titular del órgano y, el segundo, el oficio o potestad 

pública. Debe entenderse pues que el titular del órgano atiende a la persona 

funcionaria, aquella que ejercita la potestad pública otorgada y el oficio es su sello 

distintivo respecto de otros órganos, en virtud de la función que el ordenamiento 

jurídico costarricense le ha otorgado. Esta última acepción es la que determina si un 

órgano ejerce actividad legislativa, administrativa, jurisdiccional o propiamente de 

gobierno.  

Así como el Estado se ramifica en diversos órganos, también existe entre ellos 

una jerarquía. Esto permite hablar en un primer nivel de órganos fundamentales, los 

cuales se constituyen como los principales componentes del Estado como sujeto. 

Rubén Hernández (2008) los clasifica entre los poderes estatales (los cuales a su vez 

se componen por otros órganos), producto de un sistema de pesos y contrapesos; y 

los órganos creados por la Carta Magna de determinado sistema jurídico, que gozan 

de total independencia respecto a los poderes de la República. Por ejemplo, en el caso 
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costarricense, los poderes estatales están dados por la Constitución Política, la cual, 

en su numeral noveno, establece que el gobierno es ejercido tanto por el pueblo como 

por tres poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el 

Judicial. Dentro del segundo grupo, se ubica al Tribunal Supremo de Elecciones y a la 

Contraloría General de la República, por gozar ambos de independencia respecto de 

los primeros.  

En un segundo y último nivel, se ubican los órganos constitucionales con 

relevancia constitucional. Es decir, son creados también por la Constitución Política, 

pero no gozan de la independencia con que cuentan los anteriores. Estos se 

encuentran adscritos a un ente estatal. Es lo que se conoce como una 

desconcentración administrativa, en el tanto se distribuyen las competencias de 

determinado ente entre sus distintos órganos.  

La Carta Política costarricense establece distintos órganos con relevancia 

constitucional, de los cuales la Sala Constitucional (en adelante la Sala) tiene particular 

interés para esta investigación. Esta se crea como órgano especializado de la Corte 

Suprema de Justicia de la República en el artículo 10 de la Constitución Política, en el 

que también se establece su competencia y se le otorga como labor principal la 

declaratoria de inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los 

actos sujetos al derecho público. Cabe indicar que este tipo de órganos si bien se 

encuentran adscritos a otro órgano constitucional, son autónomos en el ejercicio de 

sus funciones (Hernández Valle 2008). 

Los mencionados tribunales constitucionales constituyen uno de los dos 

órganos encargados de ejercer un control jurisdiccional de las leyes. Para entender su 

importancia, es necesario tomar en cuenta el proceso de constitucionalización –ya 

expuesto– que ocurrió en el periodo entre guerras, a raíz del cual surgen las 

Constituciones Políticas y se les dota de supremacía.  

La Constitución Política de cada ordenamiento jurídico es norma suprema de la 

nación y es la máxima expresión democrática del pueblo como soberano13 pues 

                                                           
13 Si bien esta afirmación es cierta, considérese que –según se expondrá en el siguiente capítulo de este título– 
en la actualidad se discute, doctrinaria y jurisprudencialmente, la vigencia de un principio de supremacía 
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además de establecer su organización estatal (como ya se vio de manera general), 

consagra precisamente dichos principios democráticos y determina las garantías 

individuales y sociales de las personas. De acuerdo con la teoría de la división de 

poderes anteriormente explicada, esta supremacía se pretendía proteger por medio 

del Parlamento; o sea, que el órgano legislativo fuera el encargado de promulgar leyes 

y además el encargado de ejercer un control de constitucionalidad14.  

Al respecto, cabe resaltar las palabras del jurista Allan Brewer-Carías, quien 

indica lo siguiente:  

A partir del momento en que la Constitución reconoce la soberanía del pueblo, 
resulta totalmente claro que esta calidad no puede ser conferida a un órgano 
del Estado. No hay que olvidar que todos los poderes del Estado y todos los 
órganos que lo ejercen derivan su legitimidad del pueblo; por consiguiente, 
ningún órgano constitucional es ni puede ser verdaderamente soberano, ni 
siquiera una Asamblea Constituyente designada por el pueblo ni el Parlamento, 
y todos están sujetos a la Constitución (…) (Brewer-Carías 2012, 19). 

Ante el anterior panorama, se quiebra la idea del Parlamento como “soberano” 

(en calidad de órgano representativo elegido por el pueblo), al ser el encargado de 

velar por la supremacía de la Constitución y se traslada dicha labor a un órgano 

especializado de corte jurisdiccional. Por ello, finalizada la Segunda Guerra Mundial 

(1939–1945), se produce una modernización de las constituciones y se crean –como 

órganos con relevancia constitucional– los tribunales constitucionales (a manera de 

ejemplo: el Consejo Constitucional francés en 1958, el Tribunal Constitucional español 

en 1979, la Corte Constitucional italiana en 1948, el Tribunal Constitucional alemán en 

1951, entre otros) como respuesta ante la necesidad imperiosa de imponer un freno y 

una limitación al Parlamento.  

Esta labor de resguardo de la Constitución atiende a la necesidad de aplacar 

cualquier injerencia por parte del grupo político dominante. En otras palabras, ejercer 

un freno al poder político y los sectores sociales con mayor influencia. Este poder se 

                                                           
convencional, el cual preceptúa que la normativa del corpus iuris interamericano se impone inclusive sobre las 
propias constituciones nacionales de aquellos Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos –y que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos–.  
14 Ello permitía hablar de una especie de soberanía parlamentaria, la cual quebrantaba el principio democrático 
de división de poderes, al poner en un plano de superioridad al Poder Legislativo por sobre los demás poderes de 
la República. 
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modera de dos maneras, la primera de ellas es por medio del control político, definido 

por Randall Viales Padilla  como “un control preventivo que se encuentra fuera de la 

administración la justicia (…) funciona antes de que la ley entre en vigor (…)” (Viales 

Padilla 1994, 1). Este control es normalmente ejercido por el Congreso o el 

Parlamento; sin embargo, puede ser sujeto de otros controladores, como la llamada a 

referendo o el veto del Poder Ejecutivo. Al ser un control meramente preventivo, las 

decisiones serán consultivas únicamente y no vinculantes. Este tipo de control no es 

de interés a la investigación, por lo que basta con su somera mención. La segunda es 

por medio de un control jurisdiccional de las leyes, el cual es aplicado cuando existe 

un conflicto entre ley y Constitución –este fue definido de previo y como su nombre lo 

indica, es ejercido por un ente jurisdiccional–.  

Víctor Orozco (2009) lleva a cabo una recopilación de las principales diferencias 

doctrinarias entre ambos tipos de controles. En un primer lugar, en el control 

jurisdiccional de las leyes, el parámetro de control es un conjunto normativo 

preexistente. Mientras para el control político, dicho parámetro no existe, sino que se 

basa en una libre apreciación del órgano controlante. En segundo lugar, el control se 

ejerce, en el primer caso, por razones jurídicas y, en el segundo, por un criterio de 

oportunidad. En tercer lugar, el primero es obligatorio y el segundo es voluntario. Como 

último criterio diferenciador se encuentra el órgano encargado de ejercer el control: el 

control político lo realiza generalmente el Parlamento, pero también puede hacerlo el 

jefe de Estado. El control jurisdiccional lo efectúa un órgano dotado de conocimiento 

técnico en derecho, siendo además imparcial e independiente. 

No existe duda acerca de si la Constitución Política se expresa como norma 

suprema ordenadora de todo sistema jurídico. Esta supremacía debe entenderse 

respecto de cualquier otra norma jurídica y de los actos estatales y tiene como 

resultado el no poder contrariar lo contenido en ella. Lo anterior sigue la jerarquía 

normativa que estableció Hans Kelsen donde la ley fundamental encabezará dicha 

pirámide normativa15.  

                                                           
15 A pesar de esta afirmación, considérese que la Constitución Política no siempre es la norma cúspide. En el caso 
costarricense, la Sala Constitucional ha interpretado que los tratados internacionales que otorguen mayores 
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Esta jerarquía de normas atiende a una razón primordial que a su vez constituye 

uno de los fines más importantes del derecho: la seguridad jurídica, que es aquella 

certeza que tiene todo individuo de las consecuencias de su actuar dentro de la 

sociedad, pero principalmente debe entenderse como garantía de no injerencia por 

parte del poder estatal frente a sus administrados. Por esto, se ha venido diciendo que 

las constituciones políticas representan un freno a ese poder político. En ese mismo 

sentido, se ha expresado el presidente de la Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia de la República de Nicaragua16, al equiparar a la seguridad 

jurídica como un valor fundamental de toda persona en garantía de respeto del resto 

de garantías contenidas en la ley suprema: “(…) si partimos sobre todo del hecho de 

que la seguridad jurídica es una condición de la justicia y que, como tal, la justicia 

interesa al bien común político en el consorcio de las naciones. La seguridad jurídica 

como principio, como valor, constituye un derecho fundamental del género humano 

(…)” (Rosales Argüello 2008, 107). 

Entonces, debe tenerse claro el concepto de supremacía constitucional como 

guía en el actuar de la administración y de los administrados. Como se ha indicado, la 

Constitución es norma fundamental de todo ordenamiento jurídico y es la principal 

garante de dirimir conflictos surgidos entre los diferentes poderes del Estado, al 

establecer su organización (parte dogmática) y garantizar los derechos fundamentales 

de las personas (parte orgánica). Por ello se necesitará de una jurisdicción 

especializada, a través de la cual se hagan efectivas sus disposiciones y se declare la 

eventual inconstitucionalidad de las normas que le contraríen. Asimismo se ha 

manifestado el exmagistrado constitucional Solano Carrera: 

                                                           
derechos que los contenidos en la carta política, tienen un rango superior a la misma. Para el año 1990, por 
interpretación del magistrado Rodolfo Piza Escalante, a dichos tratados se les equiparaba al rango constitucional 
(sentencia n.° 1147–90 de las dieciséis horas del veintiuno de agosto de 1990). Tres años más tarde, en sentencia 
n.° 5759-93 de las catorce horas y quince minutos del diez de noviembre de 1993, en el considerando II, la Sala 
Constitucional señaló la supraconstitucionalidad de los tratados internacionales de derechos humanos vigentes 
en Costa Rica; criterio que se confirmó dos años más tarde, en la sentencia n.° 2313–95 de las dieciséis horas con 
dieciocho minutos del nueve de mayo de 1995. Sobre este aspecto se profundizará en la Sección C.2 de este 
capítulo. 
16 Quien, para la fecha de publicación de su artículo “Globalización y seguridad jurídica” en el libro Constitución y 
justicia constitucional: Jornadas de derecho constitucional en Centroamérica del Centro de Estudios y Formación 
Constitucional Centroamericano, en el año 2008, ostentaba tal cargo. 
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De aquí es donde surge la necesidad específica de que la Constitución cuente 
con mecanismos apropiados de defensa, entre ellos el de una garantía 
jurisdiccional, particularmente la que ofrece la justicia constitucional, que ha sido 
entendida, según nos señala Aguilar de Luque, como:  

«un conjunto de instrumentos de carácter jurisdiccional que tienen por objeto 
hacer realidad en la vida jurídica de un país la operatividad normativa de la 
Constitución, esto es, dotar a dicho texto de virtualidad en cuanto norma jurídica 
a la que de este modo han de adecuar su actuación los poderes públicos. […]» 

Con respeto, pero parafraseando a un pensador ilustre, la Constitución, «y sus 
derechos» vale lo que valgan sus garantías. Así de sencillo.  

Solamente entendiendo que la Constitución es norma y, además, norma 
superior, podemos empezar a hablar de un necesario despliegue de 
mecanismos y sistemas para su aplicación como tal (Solano Carrera 2008, 14). 

Y también, siguiendo la misma línea de pensamiento, el jurista Allan Brewer-

Carías menciona:  

(…) la supremacía de la Constitución sería imperfecta e inoperante desde el 
punto de vista jurídico, si no se establecieran las necesarias garantías que la 
protejan frente a los actos inconstitucionales del Estado o de cualquier ruptura 
del ordenamiento constitucional, es decir, los medios para protegerla tanto en 
su parte orgánica, incluyendo los procesos y procedimientos constitucionales, 
como en la dogmática que se refiere a los derechos fundamentales (…) 
(Brewer-Carías 2012, 15-16). 

Por ello, aun cuando una Constitución Política no contemple expresamente su 

supremacía, la simple creación de un Tribunal Constitucional con atribuciones 

específicas implica la protección de esa supremacía (Solano Carrera 2008), pues esta 

alberga todas las garantías básicas de las personas como parte de una sociedad 

democrática y contiene las reglas para evitar el paso a un Gobierno despótico. 

Como principal garante de las disposiciones constitucionales, se encuentran los 

ya mencionados tribunales constitucionales. En ellos, se han designado jueces 

especializados en materia constitucional, o sea, jueces de lo constitucional. Sus 

competencias están designadas por el mismo texto constitucional. Dentro de sus 

principales funciones, está la de ejercer un control jurisdiccional de las leyes.  

Una definición de esta clase de órganos, la brinda Elena Highton: 

Un tribunal o corte constitucional es aquel órgano que tiene a su cargo, 
principalmente, hacer efectiva la primacía de la Constitución. Tiene la atribución 
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de revisar la adecuación de las leyes —y eventualmente de los proyectos de ley 
y los decretos del Poder Ejecutivo— a la Constitución, realizando un examen 
de constitucionalidad de tales actos. Pero asimismo y en general, la tarea del 
Tribunal Constitucional incluye resolver conflictos de carácter constitucional, 
como la revisión de la actuación del Poder Legislativo, la protección de los 
derechos fundamentales y la distribución de competencias entre los poderes 
constituidos (Highton 2010, 108). 

La anterior definición resume todo lo ya descrito. Específicamente a dichos 

tribunales se les ha confiado una labor de suma importancia. Su legitimación 

democrática es tema superado –ya que sus miembros no son electos popularmente– 

debido a que, como ha sido apuntado, la soberanía no puede ser trasladada a ningún 

órgano, al residir la misma únicamente en el pueblo, el verdadero soberano. Debe 

recordarse que estos tribunales resguardan las disposiciones contenidas en la Carta 

Política, de manera que irremediablemente están sujetos a la misma y esta, para ser 

legítima, debe de ser democrática, de lo contrario no podría considerarse como 

Constitución. Es decir, los tribunales se someten a la voluntad popular pues la 

Constitución nace de ellos.  

Además, los mismos deben gozar de absoluta independencia y autonomía 

respecto de los poderes del Estado, por ser este el llamado a ser garante de la 

Constitución Política. Siguiendo la línea de Rubén Hernández, este gozará de 

autonomía en el ejercicio de funciones, pero estará adscrito a un órgano estatal (Poder 

Judicial). Sin embargo, esto no impide que sus funcionarios gocen de independencia 

también, es decir, no injerencia en su actuar y toma de decisiones. A falta de estos dos 

elementos, en palabras de Brewer-Carías, el Tribunal Constitucional se convertiría “en 

el instrumento más atroz del autoritarismo” (Brewer-Carías 2012, 39). Esta autonomía 

e independencia se ha intentado lograr bajo un sistema de elección de sus miembros 

o magistrados, con la finalidad de neutralizar influencias políticas.  

 Generalmente, la creación de un Tribunal Constitucional es característica de los 

sistemas concentrados o mixtos del control jurisdiccional de las leyes, lo cual implica 

que la interpretación constitucional y de no ser posible esta, la declaratoria de 

inconstitucionalidad de una ley con efectos erga omnes y su correlativa expulsión de 

ordenamiento jurídico será competencia exclusiva de estos. De manera que donde se 
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sigan estos modelos o sistemas, los tribunales serán los principales órganos 

encargados de ejercer este control. 

   En segundo lugar –y dependiendo del sistema de control jurisdiccional de las 

leyes seguido, podrían verse como órganos secundarios–, se encuentran los jueces 

ordinarios de la República. Ellos están sujetos y son también los encargados de velar 

y ser garantes del respeto a la Constitución Política. Para esto –una vez más, 

dependiendo del modelo de justicia constitucional seguido–, podrán desaplicar normas 

contrarias al texto constitucional para el caso concreto que estén conociendo, o bien, 

formular consultas judiciales de constitucionalidad, cuando se tenga duda sobre la 

constitucionalidad de una norma. El exmagistrado Solano Carrera se expresa respecto 

a la función de este órgano–persona de la siguiente manera: 

Para empezar, hay que afirmar que todo juez/jueza lo es de la Constitución, en 
la medida que esta se constituye en el parámetro por excelencia de las 
actuaciones jurisdiccionales. Hay (o ha de haber) un «hilo de oro» que une toda 
actuación y toda resolución jurisdiccional, particularmente las sentencias que 
dirimen los conflictos jurídicos, con la Constitución, y esto es lo que en definitiva 
legitima el quehacer de jueces y juezas. (…) Como sostiene Perfecto Andrés 
Ibañéz, cada juez se constituye en la primera línea para la defensa y protección 
de los derechos fundamentales. «Puede ser considerada –la jurisdicción 
ordinaria– como el ámbito natural y primario de protección de los derechos 
fundamentales.» (…) [Citando a la Sala Constitucional costarricense]: «El 
Derecho de la Constitución les vincula directamente [refiriéndose a los jueces 
en general] y así deben aplicarlo en los casos sometidos a su conocimiento, sin 
necesidad de leyes u otras normas o actos que lo desarrollen o hagan aplicable, 
lo mismo que deben interpretar y aplicar todo el resto del ordenamiento en 
estricta conformidad con sus normas y principios […]» (Solano Carrera 2008, 
30, 34). 

En otras palabras, todo funcionario que ejerza actividad jurisdiccional está 

llamado a ser garante de la Constitución, independientemente del sistema de control 

constitucional que se siga, pues sus decisiones deben de ser acordes al espíritu de la 

Carta Política, respetando siempre sus directrices y derechos consagrados en su texto. 

De manera que son estos quienes, por llamarlo de alguna manera, en primera 

instancia realizan un control jurisdiccional de las leyes y dependerá de sus atribuciones 

si desaplican una norma contraria a la Constitución o si deben realizar la consulta 
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respectiva al órgano encargado, el Tribunal o Sala Constitucional, siempre actuando 

en pro de la supremacía constitucional. 

La coexistencia de ambos órganos no es excluyente. Estos han sido designados 

como guardianes de la Constitución, lo que varían son sus competencias y 

atribuciones, pero ambos se encuentran sujetos a los preceptos que dicte la misma. 

 

A.III. Procesos para el ejercicio del control jurisdiccional de las leyes 

 

Teniendo clara la definición del control jurisdiccional de la legislatura, así como 

los órganos encargados de ejercer tal potestad, procede ahora estudiar aquellos 

mecanismos procesales instaurados con esta finalidad. Si bien cada ordenamiento 

jurídico regula específicamente su aplicación a nivel interno, lo cierto es que pueden 

esbozarse lineamientos generales sobre su naturaleza, características y 

funcionamiento. Además, cabe recordar que tratándose de control de 

constitucionalidad de las leyes –inclusive de las normas, independientemente del 

rango que estas tengan, por cuanto la Constitución es norma suprema y como tal se 

ubica en la cúspide de jerarquía normativa–, existen diversos sistemas, íntimamente 

relacionados con la tradición jurídica seguida dentro de cada Estado, por lo que es 

propiamente el control concentrado (conocido como europeo o austriaco y enmarcado, 

por lo general, dentro de la tradición civilista) el que desarrolla y codifica tal regulación. 

Por este motivo, en este apartado se hará referencia a estos mecanismos. 

 Ahora bien, la justicia constitucional, entendida como aquella garantía 

constitucional constituida por un conjunto de medios técnico–jurídicos, orientados a 

proteger las disposiciones de la Norma Suprema cuando estas han sido infringidas, 

reintegrando el orden normativo violado (Hernández Valle 2008), incluye tanto 

mecanismos de protección de derechos fundamentales como vías jurisdiccionales a la 

infracción normativa de disposiciones constitucionales. Como se está hablando sobre 

el control que pueden ejercer los órganos jurisdiccionales sobre el ordenamiento 
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infraconstitucional, a continuación se expondrán de manera general los mecanismos 

creados para velar por la supremacía constitucional. 

 

A.III.1. Controles a priori 

 

En un primer momento, los sistemas de control de constitucionalidad fueron 

diseñados con el ánimo de intervenir con posterioridad a la promulgación de una ley o 

norma que fuere contraria a la norma fundamental. Bajo este esquema, los efectos de 

las decisiones del órgano u órganos contralores son de naturaleza reparadora y 

sancionadora, ya sea a partir de casos concretos de aplicación de la norma, con un 

efecto de inaplicación al asunto en particular o de forma abstracta, con efectos 

generales derogatorios de la norma impugnada (Enríquez Soto 2012). 

No obstante, paralelo a este control posterior, que se estudiará en las páginas 

venideras, se ha desarrollado otro que se ha clasificado como a priori o previo, en tanto 

se efectúa con anterioridad a que la norma haya cumplido con todos los requisitos 

constitucionales para que sea eficaz. En palabras de Salgado Pasantes:  

(…) se trata propiamente de un proyecto de ley que puede haber recibido su 
aprobación en la Función Legislativa y pasa al Ejecutivo para recibir la 
correspondiente sanción y promulgación. En ese intermedio se produce el 
control por la Justicia Constitucional, la cual deberá pronunciarse sobre la 
armonía que guarda ese proyecto de ley con la Carta Magna del Estado (…) 
(Salgado Pasantes 2005, 66).  

Por este motivo, esta modalidad de control ocurre por vía de acción y en 

abstracto: no se estudia su aplicación a un caso en concreto, por lo que debe 

plantearse un proceso autónomo.  

El primer mecanismo de control preventivo de constitucionalidad nace en la Vº 

República en Francia en 1958. Se define como “un sistema a través del cual, el tribunal 

o corte constitucional concreta la revisión del contenido de un proyecto de precepto 

legal o de reforma constitucional, como de un tratado, para determinar su conformidad 

con los valores, principios y reglas establecidas por la Constitución antes de integrarse 
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al ordenamiento jurídico (…)” (Nogueira Alcalá 2002, 78). En la actualidad se ha 

extendido a una gran cantidad de Estados, entre ellos España en 1979 y Costa Rica, 

diez años después, en 1989. 

Ahora bien, cada Estado en el que se contempla la figura del control previo de 

constitucionalidad, regula de forma distinta los mecanismos y requisitos para hacerlo 

efectivo. Sin embargo, dentro de esta categoría pueden identificarse principalmente 

dos procedimientos en concreto: la consulta legislativa y el veto presidencial por 

motivos de inconstitucionalidad. Dentro de la primera categoría, cabe indicar que la 

versión más común es la de orden preceptivo, al tratarse de proyectos de ley 

tendientes a la aprobación de tratados internacionales o reformas constitucionales. 

Inclusive, se baraja incluir dentro de los controles previos de constitucionalidad a los 

mecanismos de consulta popular como el referéndum, el plebiscito, revocatoria de 

mandato u otras figuras similares, aunque esta posición no es unánime.  

A partir de lo menciona, se pueden extraer diversas características y 

consecuencias del control de constitucionalidad a priori, muchas de las cuales se 

estudiarán a profundidad en la sección que prosigue:  

1. Tiene lugar dentro de los sistemas concentrado y mixto de constitucionalidad, 

siendo estos mecanismos conocidos por un órgano jurisdiccional 

constitucionalmente facultado para ello.  

2. Las resoluciones del órgano jurisdiccional tienen un carácter declarativo y 

abstracto, en tanto confirman o rechazan la constitucionalidad del proyecto de 

ley sometido a su consulta.  

3. El control debe ejercerse con anterioridad a que la norma sea promulgada y, 

por lo tanto, surta efectos jurídicos, siguiendo los procedimientos 

constitucionalmente establecidos al efecto.  

La conveniencia de la implementación de un sistema de esta naturaleza ha 

generado polémica a nivel doctrinario. Por un lado, quienes se oponen al control previo 

de constitucionalidad alegan, entre otros aspectos, una intrusión ilegítima dentro de 

las potestades legislativas, lo que provoca una distorsión dentro del sistema de pesos 

y contrapesos propio de la división de poderes, así como la creación de un órgano 
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jurisdiccional suplantador del legislador. De igual forma, el autor subraya la posibilidad 

de verse obstruido el quehacer del Parlamento por medio de mociones presentadas 

por grupos políticos minoritarios, cuestionando además la legitimidad democrática de 

un órgano de este calibre, situación que implica la politización de la justicia (Enríquez 

Soto 2012). 

Por su parte, quienes están a favor del control a priori de constitucionalidad, 

refutan estos argumentos indicando que la seguridad jurídica se ve potenciada debido 

al estudio técnico–jurídico que se hace de la norma, desde una perspectiva 

constitucional, antes de ser promulgada y descartan obstrucción excesiva de la labor 

parlamentaria por cuanto, por medio de estas consultas, se evita que la superioridad 

numérica de ciertos grupos políticos pueda incidir en cuanto a la promulgación de 

normas contrarias a la Constitución (Enríquez Soto 2012). Bajo esta perspectiva, el 

control previo de constitucionalidad se perfila como una herramienta más para la 

protección de los derechos fundamentales y la democratización estatal.  

Los Estados que se han decantado por regularlo, lo han hecho de formas 

distintas, pero acatando siempre las bases teóricas que lo fundamentan. Por este 

motivo, como rasgos generales se puede mencionar que existen sistemas como el 

francés o español en los que las consultas que se pueden plantear al órgano técnico 

son prescriptivas en razón de la materia que se trata. Es decir, debido al contenido del 

proyecto de ley, este debe ser analizado desde la perspectiva constitucional. Este 

control tiene lugar cuando lo que se pretende es aprobar tratados internacionales o 

reformas constitucionales. En otras legislaciones, como la costarricense, se perfila un 

sistema de control complementario al aquí indicado, uno de corte facultativo, en virtud 

del cual los parlamentarios pueden consultar al contralor de constitucionalidad sobre 

la conformidad de un proyecto de ley con la norma fundamental, antes de su 

promulgación.   

De esta manera, se puede rescatar que el control a priori de constitucionalidad 

tiene por objeto verificar la conformidad de ciertos proyectos de ley con la Constitución 

Política. En este sentido se observan diversas ventajas de este mecanismo, como por 

ejemplo, evitar dislocaciones jurídicas y sociales por motivo de la anulación de una 
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norma inconstitucional, la generación de responsabilidad internacional para el Estado 

al garantizar la viabilidad de la norma por implementar y fortalecer la seguridad jurídica.  

 

A.III.2. Control a posteriori 

 

Tal como se expuso, el control a posteriori, conocido también como represivo o 

sancionatorio, fue el primero en idearse al momento en que se planteó la necesidad 

de un control constitucional de las leyes. Esta es la modalidad formulada por Kelsen 

originalmente y para poder ser ejercida es necesario que se cumplan ciertos requisitos 

propios del sistema concentrado de control de constitucionalidad (por estudiar en la 

siguiente sección), a saber: a) la inconstitucionalidad de las leyes solo puede ser 

verificada por un órgano creado al efecto para ejercer tal función; b) el control 

únicamente se lleva a cabo una vez que la norma ha sido promulgada; c) este no surge 

en el marco de un proceso en concreto sino que la impugnación de la norma se realiza 

en abstracto; y d) la inconstitucionalidad declarada de una norma tiene efectos erga 

omnes (Viveiros 2011). 

 De lo anterior se desprende, entonces, que el control a posteriori de 

constitucionalidad se realiza una vez que se ha sancionado y promulgado la 

disposición legal en cumplimiento de los procesos previstos constitucionalmente, o 

sea, cuando la norma ya forma parte del ordenamiento jurídico del Estado. Bajo esta 

consideración, el control al que se hace referencia tiene por objetivo restablecer el 

orden constitucional, perturbado por la promulgación de una ley inconstitucional, al 

declararse como tal y, en consecuencia, emitir su nulidad.  

 En cuanto a las normas objeto de control, cabe destacar que no se trata 

únicamente de leyes en sentido formal –aquellas disposiciones emanadas del Poder 

Legislativo y aprobadas por el Ejecutivo–, sino que incluye también:  

 La aplicación de una ley inconstitucional.  

 La reparación de agravios provenientes de otras disposiciones de los poderes 
públicos que vulneren derechos fundamentales.  
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 La resolución de conflictos de competencia o atribuciones entre los órganos 
constitucionales del Estado. 

 La resolución de conflictos de defensa de la autonomía local, tratándose de 
estados no unitarios o administrados por regiones autónomas (González 
Álvarez-Bugallal y Medina Rubio 2013, 23). 

Entonces, el control a posteriori de constitucionalidad se ejerce por medio de 

diversas vías procesales contempladas en la legislación interna de cada Estado. No 

obstante, pueden identificarse ciertos mecanismos básicos.  

El primero de ellos es la acción, incidente o recurso de inconstitucionalidad. Este 

es “el medio de control constitucional que más pone a prueba la tradicional teoría de 

separación de poderes. En nuestro país procede contra un número amplio de normas 

y de nuevo las principales exclusiones son los actos del Poder Judicial y los del 

Tribunal Supremo de Elecciones (…)” (Mora Mora 2008, 167). Tiene por finalidad 

obtener la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma que sea contraria a la 

Constitución Política, anulándola con efectos erga omnes.  

Dentro de este remedio jurisdiccional existen diversas modalidades en relación 

con sus efectos, legitimidad para interponerla y procedimientos. A manera de ejemplo, 

en la República de Colombia opera una acción popular de inconstitucionalidad definida 

como:  

(…) derecho constitucional fundamental que legitima a cualquier ciudadano 
para demandar ante la Corte Constitucional actos con fuerza de ley (llámese 
ley, decreto con fuerza de ley, o los actos legislativos reformatorios de la 
Constitución), así como también los referendos legislativos, las consultas 
populares y plebiscitos del orden nacional, con el objeto de que se declare 
inexequible (o inconstitucional), a fin de restablecer la supremacía de la 
Constitución (…) (Rey Cantor 2003, 344).  

Esta acción ha sido adoptada en otros ordenamientos jurídicos como el 

salvadoreño, venezolano y panameño.  

En cambio, en Bolivia el Tribunal Constitucional Plurinacional ejerce el control 

concentrado de constitucionalidad por medio de dos tipos de acciones: las directas o 

de carácter abstracto sobre las leyes, estatutos autonómicos, cargas orgánicas, 

decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales, y las indirectas o 

de carácter concreto sobre todas las normas indicadas con anterioridad. El primero de 
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ellos puede ser presentado por el presidente de la República o por cualquier senador 

o diputado, así como por el defensor del pueblo y el fiscal general de la República. El 

segundo es de carácter incidental y procede en los procesos judiciales o 

administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o no de una ley, 

decreto o cualquier género de resolución no judicial aplicable al caso (Durán Rivera 

2005).  

El caso boliviano sirve como introductorio al segundo tipo de recursos 

procesales que se conocen por medio del control a posteriori de inconstitucionalidad, 

a saber: las consultas judiciales. Estas son una figura de control típicamente europea, 

originadas en los ordenamientos italiano y alemán a finales de la década de los 40 del 

siglo pasado, debido a las inconveniencias que presentaba el modelo clásico 

kelseniano de control al limitar el control de constitucionalidad únicamente por vía de 

acción. Es importante considerar que la legitimación en este sentido era sumamente 

restringida, con lo cual la ciudadanía se encontraba en un estado de indefensión. De 

acuerdo con la finalidad de ampliar el control de constitucionalidad y, en particular, de 

aplicación al caso concreto:  

(…) todos los jueces de la república, cuando tengan dudas fundadas sobre la 
constitucionalidad de una norma o acto que deban aplicar, o de un acto, 
conducta u omisión que deban juzgar en un caso sometido a su conocimiento, 
pueden efectuar la consulta.  

Esta institución resulta un complemento necesario a la parcial desconcentración 
de la jurisdicción constitucional, recogida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en donde se establece que los jueces deben desaplicar las normas que estimen 
contrarias a la Constitución, por lo que resulta conveniente permitirles que 
consulten al órgano especializado de interpretación, cuando tengan duda sobre 
la debida adecuación de la norma con el marco constitucional (…) (Mora Mora 
2008, 88). 

 Teniendo claros los postulados básicos del control de constitucionalidad de las 

leyes, deviene necesario ahora estudiar los diferentes modelos mediante los cuales 

este se ejerce, así como sus fundamentos y procedimientos específicos.  
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Sección B. Los diferentes modelos de control de constitucionalidad 

 

Como se ha venido exponiendo a lo largo de este capítulo, el control de 

constitucionalidad nace en resguardo de los principios de supremacía e inviolabilidad 

de la constitución. El primero de ellos fue ideado por el ilustre tratadista Hans Kelsen, 

quien estatuye a la Constitución Política como norma suprema de todo ordenamiento 

jurídico. Esto quiere decir que todo actuar estatal (sea ejecutivo, legislativo o judicial) 

debe sujetarse a las normas constitucionales. Si alguna actuación o norma jurídica 

(incluido su proceso de creación) atenta contra el espíritu de la ley fundamental, debe 

decretarse nulo. Para ello debe existir un mecanismo o proceso por medio del cual se 

le resguarde.  

Para ejercer un control de constitucionalidad, se han realizado diversas 

clasificaciones. Por ejemplo, una primera división atiende a: 1) la naturaleza del 

órgano, 2) la cantidad de órganos que lo ejercen y 3) la orientación interpretativa que 

se siga. A su vez, cada una de ellas se puede subclasificar de manera que en la 

primera de las divisiones se encuentran órganos de control político –la labor se 

encomienda a alguno de los tres poderes de la República o a un órgano distinto a 

estos, sin que medie un proceso contencioso– o control jurisdiccional –la labor se 

encomienda a un órgano judicial con competencia expresa y necesariamente debe 

existir un proceso contencioso–. La segunda de ellas implica ejercer un control difuso 

–son diversos órganos los que ejercen el control– o concentrado –el control está dado 

a un solo órgano–. Y el tercero hace referencia a un control abstracto –que se efectúa 

de forma general sobre las normas jurídicas, sin que la disputa sobre su 

inconstitucionalidad se dé sobre un caso en concreto, sus efectos serán erga omnes– 

o concreto –cuando la disputa versa sobre un caso en concreto, por lo que entrarán 

en juego no solo el texto constitucional, sino que las circunstancias que rodean a los 

sujetos implicados en el caso, con efecto inter partes– (Garmendia Cedillo 2012). Cabe 

acotar que dichas clasificaciones no son excluyentes entre sí. 

Como se ha venido explicando, el deber de contrastar normas y actuaciones 

con el texto constitucional –producto de una modernización constitucional– ha sido 
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atribuido al órgano judicial y, por medio de él, a sus jueces (lo sean especialistas en 

asuntos constitucionales o jueces ordinarios). Por lo tanto, se está dentro de la 

clasificación de control jurisdiccional, sea en su modalidad de control difuso o 

concentrado; y producto de sus modificaciones, un control mixto.  

 

B.I. Control difuso de constitucionalidad 

 

El control difuso de constitucionalidad ha sido denominado como “modelo 

americano” o judicial review. Por mayoría doctrinal se aduce que nace en 1803 en la 

Corte Suprema de los Estados Unidos de América, a partir del caso Marbury vs 

Madison. En dicho caso, William Marbury presenta una acción de Writ of Mandamus 

contra el secretario de Estado de la administración del presidente Adams, por haber 

omitido sellar el nombramiento de diversos jueces de paz, que ejercerían cargos en la 

etapa de transición del Gobierno de Adams al de Jefferson. Ante este panorama, 

Marbury solicita se ordene al Gobierno la aprobación de su nombramiento. El juez 

Marshall, realizando una interpretación de los artículos III, sección 2, cláusula 1, y VI, 

cláusula 2 –ambas del texto constitucional–, señala que el mandamus (potestad de la 

Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de emitir órdenes a los funcionarios 

públicos) no seguía el espíritu de la Constitución, sentado las bases del ya citado 

principio de supremacía constitucional17.  

Es decir, el juez Marshall no se limita a otorgar un derecho, sino que se 

cuestiona la vía, presuntamente válida jurídicamente, para acceder al derecho 

alegado. Con esto sienta, además, el precedente según el cual el control constitucional 

de las leyes es una función–deber de los tribunales de justicia, pues al establecer que 

la Constitución escrita prima por sobre las normas ordinarias, se debe efectuar una 

                                                           
17 Ortiz (1990) explica que sostener que Marbury vs Madison fue el precedente norteamericano del control de 
constitucionalidad es inexacto. Esto debido a que el caso Marbury tiene precedentes tales como Hayburn’s 
(1792), donde se declaró inconstitucional una ley que permitía al ministro de Guerra no registrar a un veterano 
inválido para efectos de pensión; Ware vs Hilton (1796) donde se declaró inconstitucional una ley estadual de 
Virginia que permitía a deudores de acreedores británicos liberarse pagando a dicho Estado, en contraposición 
con el tratado de paz suscrito entre Inglaterra y Estados Unidos en 1783: Calder vs Bull (1798) donde se mantuvo 
la constitucionalidad de un ley impugnada por inconstitucional (Ortiz Ortiz 1990). 
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judicial review de sus contenidos para adecuarlos a la primera. De no respetarse su 

soberanía, la Constitución sería susceptible de modificaciones arbitrarias –incluso con 

la promulgación de leyes, de grado inferior, acordes a una voluntad política   

cambiante–, dejando de actuar como un límite al poder político.  

Este control data desde la época de 1610 en las Cortes Británicas, donde, a raíz 

de una disposición estatutaria del Colegio de Médicos, se imponía multas a cualquier 

persona que contrariara sus reglas. Producto de esta disposición, el doctor Bonham, 

al ser acusado de ejercicio ilegal de la profesión y haberse negado a pagar la multa 

impuesta, es arrestado. Su defensa es presentar una acción por “prisión injusta”. Ante 

lo cual el Tribunal de Causas Comunes Británicas falla a favor de Bonham y declara 

inadmisible que cualquier institución “sea juez para dictar sentencia, ministro para 

hacer convocatorias y parte interesada para recibir la mitad de la multa” (Castillo Calle 

2013, 10). En otras palabras, pone un freno a las injerencias institucionales, producto 

del respeto al sistema de pesos y contrapesos, delimitando competencias e impidiendo 

atribuciones ilegales de las mismas.  

Coke se caracterizó por combatir el poder absoluto en su función como Chief 

Justice y como parlamentario. Afirmó “la existencia de un Derecho consuetudinario, 

conforme con la naturaleza de las cosas, superior al decretado e imperativo frente a 

todas las autoridades, Rey y Parlamento (…)” (Ortiz Ortiz 1990, 21). Lo anterior se ve 

materializado en Bonham y, consideran algunos doctrinarios, en Calvin (1608). Sin 

embargo, la doctrina apuntada por Coke no subsistió en Inglaterra, al prevalecer la 

soberanía absoluta del Parlamento.  

Ante estas dos posiciones doctrinarias –respecto del origen de la supremacía 

de la Constitución– debe tenerse claro que, sea cual sea su origen, tanto el juez 

Edward Coke como el juez John Marshall apuntan a la misma solución: el respeto y 

resguardo de una norma superior ordenadora y orientadora de todo aparato estatal.  

Si bien el nacimiento de este control difuso data de un Estado con tradición del 

common law o anglosajón, el mismo no es característico de este sistema jurídico. De 

manera que es aplicable a sistemas jurídicos que siguen una tradición romano-

germánica o de tradición civil. En América Latina lo aplican desde el siglo XIX Estados 
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como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Nicaragua, México, 

República Dominicana y Venezuela (Brewer-Carías 2012). Al respecto, debe tomarse 

en cuenta que: 

(…) [h]acia la mitad del Siglo XIX, el sistema norteamericano de control de la 
constitucionalidad de las leyes puede decirse que influenció la mayor parte de 
los sistemas latinoamericanos, los cuales terminaron adoptándolo de una u otra 
forma (Argentina 1860; México 1857; Venezuela 1858; Brasil 1890; República 
Dominicana1844; Colombia 1850), orientándose incluso algunos hacia un 
sistema mixto o integral, sea agregándole al método difuso el método 
concentrado del control de la constitucionalidad como en Brasil, México y 
Honduras, o adoptando el sistema mixto o integral desde el principio, como fue 
el caso de Venezuela, Colombia, Guatemala y Perú (…) (Brewer-Carías 2012, 
90). 

La función-deber de la que se habla párrafos atrás, a su vez implica la facultad 

que se ha otorgado a todos los jueces en sujeción a las disposiciones constitucionales, 

sin importar su jerarquía o rango, de desaplicar una norma contraria a la Constitución 

y, por tanto, nula dentro del ordenamiento jurídico. Sin embargo, se limita esta facultad 

a casos concretos y no de manera general. Cabe recalcar un par de definiciones que, 

sobre este control se han formulado. La primera de ellas, dada por el tratadista Brewer 

Carías, versa sobre la ineficacia de las normas que contraríen la supremacía 

constitucional; y la segunda, dada por Fix–Zambudio, hace referencia a los efectos 

inter partes, que tiene la declaratoria de inconstitucionalidad:  

Como hemos señalado, la esencia del método difuso de control de 
constitucionalidad está en la noción de supremacía constitucional, en el sentido 
de que si la Constitución es la ley suprema de un país y que, como tal, prevalece 
sobre las otras leyes, ningún otro acto del Estado que sea contrario a la 
Constitución puede ser una ley efectiva y, al contrario, debe ser considerado 
como nulo. En palabras del Juez Marshall, si la Constitución es ‘la ley 
fundamental y suprema de la nación (…) un acto del legislador que repugne a 
la Constitución es nulo’, Marbury vs. Madison 3 US (1 Cranch) 137 (1803). En 
este sentido, la efectiva garantía de la supremacía de la Constitución es que los 
actos que colidan con la Constitución son, en efecto, nulos, y como tales, tienen 
que ser considerados por los tribunales, los cuales son, precisamente, los 
órganos estatales llamados a aplicar leyes (…) (Brewer-Carías 2012, 57). 

 En principio, este sistema americano de la revisión judicial de la 
constitucionalidad de las leyes se caracteriza, en forma abstracta, como la 
facultad atribuida a todos los jueces para declarar en un proceso concreto la 
inaplicabilidad de las disposiciones legales secundarias  que sean contrarias a 
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la Constitución y con efectos solo para las partes que han intervenido en esa 
controversia (…) (Fix-Zambudio 1997, 66). 

A pesar de lo establecido en las definiciones anteriores, es importante indicar que 

este control no se limita a una revisión tanto de forma (proceso de creación) como de 

fondo de las normas, sino que también se ejerce sobre la actividad de la 

Administración. En este sentido: 

(…) [l]a revisión judicial o judicial review es la doctrina de acuerdo a la cual la 
actividad de los poderes Legislativo y Ejecutivo están sujetas al escrutinio 
judicial. Los jueces que ostentan este poder pueden invalidar actos del Estado 
que encuentran incompatibles con la autoridad suprema de la Constitución. Esta 
revisión es un ejemplo del funcionamiento de la separación de poderes en un 
sistema en el cual el judicial es uno de los poderes del Estado o ramas del 
gobierno de un Estado (Highton 2010, 112). 

De las anteriores definiciones, se logran extraer elementos característicos de 

este sistema de control de constitucionalidad. Con base en ellos, se puede brindar una 

definición más integral. Así, debe entenderse por control difuso de constitucionalidad 

a aquel sistema por medio del cual se establece un freno a las injerencias políticas del 

Estado en su actuar de manera general; y de forma específica, una revisión judicial de 

las normas jerárquicamente inferiores a la Constitución Política, invalidando dichos 

actos (sean ejecutivos o legislativos), o sea, declarándoseles nulos y, por tanto, con 

efectos retroactivos a su fecha de sanción. Este control está dado a los jueces 

ordinarios, sin distinción de rango, lo cual implica que su actuación correlativamente 

dependerá de los litigios que lleguen a sus estrados, lo cual lo convierte en un control 

de carácter incidental con efectos inter partes y no erga omnes. 

  Allan Brewer-Carías (2012) determina seis elementos característicos del control 

difuso. Estos se enumeran en el siguiente orden: 

1. La nulidad de los actos estatales inconstitucionales.  

2. El poder de todos los jueces. 

3. El carácter incidental del método difuso. 

4. La iniciativa del poder de los jueces. 

5. Efecto interpartes de la decisión judicial.  

6. Los efectos declarativos de las decisiones judiciales.  
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La primera de las características implica que todo acto contrario a la 

Constitución es nulo. Esto responde, en “estricta lógica”, al principio de supremacía 

constitucional. En aras de no conducir a la anarquía jurídica mediante dicha revisión, 

menciona el autor, existen límites a ella y modernamente ha sido otorgada al órgano 

judicial exclusivamente. Es decir, solo podrá ser considerada nula una actuación 

estatal hasta tanto un juez no la declare de esa manera. A contrario sensu, toda 

actuación tendrá eficacia y será de acatamiento obligatorio para la ciudadanía y demás 

entes estatales. Al declararse nula, ello afectará solo a las partes involucradas en la 

litis, pero no a la generalidad (Brewer-Carías 2012). 

En segundo lugar, el rol de contralores de lo constitucional corresponde a todos 

los jueces y no se encuentra “concentrado” en un único tribunal, corte o sala. Como se 

explicó, los jueces tienen el deber de contrastar las normas ordinarias, sea a instancia 

de parte o de oficio, con respecto a la ley fundamental (Brewer-Carías 2012). Esto se 

deriva de considerar a la justicia constitucional como una común, sujeta a reglas 

procesales normales de la jurisdicción ordinaria, lo cual permite ser llevada a cabo por 

cualquier juez a cualquier nivel (Ortiz Ortiz 1990). 

En tercer lugar, respecto al carácter incidental del control difuso, el autor lo 

define como un cumplimiento incidenter tantum. Ello implica que un juez solo podrá 

pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una norma, cuando un proceso –donde 

la inconstitucionalidad no es ni el objeto ni el asunto principal del proceso– sea llevado 

a su conocimiento en virtud de su competencia (sea en materia civil, penal, laboral, 

administrativa, comercial, de familia y otros). Si no existe un proceso debidamente 

iniciado ante un tribunal ordinario, no podrán sus jueces conocer eventualmente de las 

disputas sobre normas que rocen con los preceptos constitucionales, para poder fallar 

“conforme a derecho” el caso en concreto. En palabras más sencillas, “la cuestión de 

constitucionalidad solo es un aspecto incidental en el proceso que solo debe ser 

considerada por el juez para resolver la aplicabilidad o no de una ley en la decisión del 

caso concreto, cuando surgen cuestiones relativas a su inconstitucionalidad (…)” 

(Brewer-Carías 2012, 60). Esto significa que dicho carácter incidental de la declaratoria 
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no será otra cosa que una cuestión accesoria a la pretensión dilucidada en el proceso 

concreto.  

Lo anterior implica que la persona que alegue la inconstitucionalidad de la 

norma, debe encontrarse legitimada; sea “por la titularidad de un interés o de una 

expectativa suficientemente fundados en los hechos del juicio (…)” (Ortiz Ortiz 1990, 

29). En otras palabras, la impugnación debe referirse a un conflicto actual entre parte 

o sobre una disputa respecto a la interpretación de la Constitución. 

 En cuarto lugar, como aspecto fundamental, los jueces deben considerar de 

oficio la declaratoria de nulidad de una norma, sin necesidad de haber sido planteado 

previamente por las partes de un determinado proceso. Se fundamenta en que dicha 

atribución ex officio deriva de la garantía de la Constitución como garantía objetiva, 

labor que en este sistema recae en los jueces (Brewer-Carías 2012). 

En quinto lugar, y como se ha reiterado, la declaratoria de inconstitucionalidad 

tiene efectos in casu et inter partes (en relación con el caso y las partes que participan 

en el mismo, exclusivamente).  El autor lo explica de la siguiente forma:  

En consecuencia, si en una decisión judicial, una ley es considerada 
inconstitucional, esto no significa que dicha ley haya sido invalidada y que no 
sea efectiva y aplicable en otros casos. Solo significa que en cuanto concierne 
a ese proceso particular y a las partes que en el mismo intervinieron, en el cual 
el Juez decidió la inaplicabilidad de la Ley, es que esta debe considerarse 
inconstitucional, nula y sin valor, sin que ello tenga ningún efecto con relación a 
otros procesos, otros jueces y otros particulares (…) (Brewer-Carías 2012, 62). 

Sobre este aspecto, no puede dejarse de lado que gracias al principio del stare 

decisis (doctrina de los precedentes), materialmente lo establecido para un caso 

concreto adquiere irremediablemente efectos erga omnes pues dicha corriente 

doctrinaria determina que para casos análogos lo resuelto en un caso en concreto 

deberá aplicarse de manera obligatoria a estos. Dentro de este diseño, efectivamente 

el control difuso tiene efectos inter partes; sin embargo, los mismos posteriormente se 

convertirán en erga omnes (Flores Cruz 2006). 

En sexto y último lugar, la decisión de declarar una norma como inconstitucional 

tiene “efectos declarativos” de nulidad desde que se dictó.  Esta declaración de nulidad 
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y sin valor jurídico alguno, implica efectos ex tunc pro pretaerito (efecto retroactivo) 

únicamente respecto al caso en concreto. En otras palabras, no se produce una 

anulación o expulsión de la norma, sino solo una declaración de inconstitucionalidad, 

que acarreará su nulidad retroactiva al momento de promulgación (Brewer-Carías 

2012). 

En cuanto a las dos últimas características, se expresó en un mismo sentido el 

jurista nacional Ortiz Ortiz, quien indicó: 

El fallo estimatorio es declarativo –no constitutivo- de la inconstitucionalidad de 
la norma o acto impugnados, por violación de la Constitución, y surte efecto solo 
en el proceso, dentro del cual la norma se desaplica, pero la regla del “stare 
decisis” (según la cual los fallos de un tribunal superior obligan la jurisprudencia 
de los inferiores) los extiende a todos los casos posibles y logra la desaplicación 
de la norma censurada en todos ellos, eliminándola del ordenamiento (…) (Ortiz 
Ortiz 1990, 29-30). 

Las anteriores particularidades del modelo de control difuso explican 

ampliamente el mecanismo de declaratoria de nulidad de una norma inconstitucional. 

En este, la labor del juez es fundamental, ya que no solo debe adecuar su labor a la 

Constitución y a las leyes, sino que se configura como intérprete autorizado de la 

primera, debiendo de ser además de un conocedor especializado en determinada 

materia jurídica, especialista en derecho constitucional para garantizar a las partes la 

más eficaz y apropiada adecuación del derecho como una unidad.  

 

B.II. Control concentrado de constitucionalidad 

 

El segundo gran modelo de control de constitucionalidad de las normas es el 

concentrado, conocido también como “europeo” o “austriaco”. Fue desarrollado 

durante el período entreguerras (1919–1935), teniendo en cuenta los preceptos 

constitucionales de Austria, Checoslovaquia, España y Weimar. Para poder 

comprender a cabalidad la estructura, fundamento y funcionamiento de este modelo, 

se debe anotar que en el continente europeo imperó por muchos años el principio de 

supremacía parlamentaria y, en consecuencia, el de supremacía de la ley, como 
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criterios para solucionar problemas relacionados con la división de poderes. Debido a 

estos postulados, la Constitución realmente no era respetada, entre muchas otras 

razones, por su flexibilidad y, por lo tanto, la judicatura estaba supeditada 

irremediablemente al imperio de la ley. No obstante, los actos de gobierno y la 

Administración sí eran fiscalizados por medio de la jurisdicción contencioso–

administrativa. 

Este modelo es conocido por el gran aporte de la Constitución austriaca, que 

data de octubre de 1920. No obstante, fue Checoslovaquia el que lo implementó por 

primera vez, desde febrero de ese mismo año. Su norma fundamental fue fiel al espíritu 

de tal modelo al establecer un tribunal ad hoc que conociera de manera exclusiva, 

excluyente y con efectos generales, de la constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, 

se debe reconocer que “el Tribunal Constitucional checoslovaco no llegó a ejercer el 

control de constitucionalidad bajo la I República y, por lo tanto, no creó ninguna 

jurisprudencia durante su existencia (dieciocho años); además, la teoría kelseniana 

inspiró leyes provisionales de Austria anteriores a la Constitución checoslovaca (…)” 

(Amaya 2012, 106). Por estos motivos, a pesar de ser unos meses anterior a la 

Constitución Austriaca, el sistema lleva el nombre de esta última nación.   

Ahora bien, la Constitución Austriaca de 1920 establece el modelo concentrado 

de control de constitucionalidad, no fundamentándose en el principio de supremacía 

de la constitución –de origen norteamericano–, sino como una solución de los 

conflictos competenciales entre la Federación y los Estados miembros, con la idea de 

garantizar la prevalencia del derecho federal. Por este motivo, en su versión original, 

el Tribunal Constitucional no conocía siquiera cuestiones de inconstitucionalidad, 

hasta que en 1929 se le otorgó tal competencia. Sin embargo, no se puede obviar el 

aporte norteamericano como un fundamento más a favor de la instauración de tal 

control.  

La introducción del control de constitucionalidad en Europa no fue fortuito.  

Brewer-Carías atribuye su desarrollo y aplicación a:  

(…) la influencia de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, quien diseñó la 
norma constitucional como fuente de validez para todas las normas del 



74 

 

ordenamiento jurídico con un corolario fundamental: la necesidad de un órgano 
del Estado encargado de garantizar la Constitución, es decir, de resolver los 
conflictos entre las normas reglamentarias y aquellas de jerarquía superior en 
que se basan las primeras (las legales), y entre todas ellas, y en última instancia, 
con la Constitución (…) (Brewer-Carías 2012, 74-75). 

Kelsen fundamenta este control sobre la noción de la jerarquía normativa, en 

cuya cumbre se encuentra la Constitución, la cual es: 

(…) el fundamento del Estado, la base del ordenamiento jurídico de que se trate. 
Lo que se entiende ante todo y siempre por constitución –y la noción coincide 
bajo este prisma con la de forma de Estado– es un principio en el que se 
expresa jurídicamente el equilibrio de las fuerzas políticas en el momento que 
se toma en consideración; es la norma que regula la elaboración de las leyes, 
de las normas generales en ejecución de las cuales se ejerce la actividad de los 
órganos estatales, de los tribunales y de las autoridades administrativas… Es 
la base indispensable de las normas jurídicas que regulan la conducta recíproca 
de los miembros de la comunidad estatal, así como de aquellas que determinan 
los órganos necesarios para aplicarlas e imponerlas y la forma en que estos 
órganos deben proceder, es decir, en suma, la base fundamental del 
ordenamiento estatal (…) (Amaya 2012, 110). 

A pesar de la relevancia que tiene la Constitución para los ordenamientos 

jurídicos, Kelsen la entiende como un conglomerado de normas de naturaleza 

programática, en tanto:  

(…) no contiene normas directamente aplicables por el juez, sino mandatos o 
prohibiciones al Legislador; de tal forma que la Constitución es ejecutada por la 
ley y, ésta, por la sentencia del juez. Por ese motivo, el juez, al ser ejecutor de 
la ley no puede inaplicarla, razón por la que es necesaria la existencia de un 
órgano no inserto en el Poder Judicial, a fin de controlar la constitucionalidad de 
las leyes e invalidarlas si es el caso. Dicho órgano, el Tribunal Constitucional, 
aunque de naturaleza jurisdiccional, tiene una función de legislador negativo 
cuando expulsa del ordenamiento jurídico las leyes no ajustadas a la 
Constitución (…) (Solano Orozco 2008, 48-49). 

En razón de lo anterior, debido a que la Constitución no contiene cláusulas de 

aplicación inmediata (self–executing), para que sea verdaderamente suprema, deben 

desarrollarse diversas garantías, como recursos contra leyes inconstitucionales. Bajo 

este esquema, la Constitución puede desarrollarse por medio de la legislación 

ordinaria y a través de otros actos individuales inmediatamente subordinados a la 

misma, por lo que estos pueden ser consiguientemente inconstitucionales a su vez. La 

anulación de un acto inconstitucional es entonces la principal y más eficaz garantía de 
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la Constitución, en resguardo de la regularidad jurídica y a la que debe encomendarse 

a una jurisdicción constitucional, independiente de los demás órganos 

constitucionales.  

La Constitución es la norma fundamental de todo ordenamiento jurídico y de la 

organización estatal, en estricto apego a la versión europea del principio de división de 

poderes. En virtud de lo anterior, Kelsen sostiene que resulta improcedente que tal 

control recaiga sobre el Poder Judicial, ya que generaría un desequilibrio en el diseño 

funcional del Estado. Por este motivo, se propone la creación de un órgano 

especializado, fuera de los tres poderes, que tenga como función principal la 

verificación de la regularidad constitucional del ordenamiento jurídico y funja como 

legislador negativo. 

En este sentido, el Tribunal Constitucional propuesto por él no funge como uno 

jurisdiccional, ya que a pesar de resolver conforme a la letra de la Constitución –en 

concordancia con la teoría iuspositivista por él pregonada–, se fundamenta en juicios 

de naturaleza meramente lógica y no se dedica a establecer una norma específica al 

caso en concreto, sino que sus resoluciones tienen efectos generales, dictan el 

derecho aplicable para todos los casos. Bajo estas consideraciones, y en razón de su 

potestad anulatoria, para Kelsen el Tribunal Constitucional es otro órgano dentro del 

Poder Legislativo.  

Ahora bien, este órgano especializado se perfila como el competente para 

declarar la inconstitucionalidad de las normas emanadas del Poder Legislativo, aunque 

no se limita únicamente a estas. Sus potestades se extienden a los reglamentos que 

tienen fuerza de ley, los reglamentos de necesidad, a los tratados internacionales y a 

demás actos concretos regulados constitucionalmente, como el nombramiento de altos 

cargos del Estado. Como se ha expuesto, el Tribunal Constitucional, fiel a la 

concepción iuspositivista,  debe basarse en las normas jurídicas formales para hacer 

su juicio lógico, de tal manera que las fórmulas vagas dentro de las constituciones –la 

equidad, libertad, igualdad, justicia y moralidad– son un peligro para la justicia 

constitucional, ya que pueden politizarla y dan pie a una función interpretativa de los 
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magistrados constitucionales, los cuales no se encuentran democráticamente 

legitimados para ejercerla. 

La crítica a Kelsen la hace Carl Schmitt, como ya se había adelantado, quien 

argumenta que a todas luces es improcedente que sea un tribunal de justicia a quien 

se le otorgue la potestad de ser el guardián de la Constitución. Lo anterior por cuanto 

abre la posibilidad a la politización de la justicia y la distorsión que generaría un tribunal 

de esta naturaleza dentro del sistema de división de poderes, en razón de la 

ilegitimidad democrática que ostentarían tales magistraturas. Bajo estas 

consideraciones, para Schmitt el guardián natural de la Constitución no es otro que el 

jefe de Estado –basado en la teoría del poder neutral de Constant–. Como respuesta 

a estas críticas, Kelsen sostiene que los jueces constitucionales no pueden fungir 

como un legislador sustituto, sino como uno negativo, de forma exclusiva, y para que 

tal función sea efectiva, es necesario eliminar todas las fórmulas vacías de las 

constituciones.  

A pesar de estas críticas, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados 

europeos se decantaron por implementar la versión kelseniana del control de 

constitucionalidad, aunque adaptándola a la realidad de cada uno. Además, no se 

eliminaron las fórmulas vagas ampliamente criticadas por el teórico austriaco, sino que, 

por el contrario, fieles al espíritu del Estado social de derecho, los Estados incluyeron 

más principios y valores dentro de sus textos fundamentales, como consecuencia del 

impacto de los derechos fundamentales dentro del diseño gubernamental.  

A partir de esta explicación, es posible identificar ciertos elementos 

característicos del modelo original del control de constitucionalidad concentrado: a) la 

designación de un órgano especial como único autorizado constitucionalmente para 

conocer de la incompatibilidad de las normas con la Carta Fundamental; b) el control 

ejercido por este órgano especial se caracteriza por ser a posteriori, es decir, represivo; 

c) en razón de la especialidad del órgano, este es un control concentrado que solo él 

puede ejercer y es de naturaleza abstracta, sea, dicta el derecho aplicable en general, 

no para casos específicos; d) en consonancia con lo anterior, sus sentencias tienen 

efectos erga omnes y ex nunc; e) sus resoluciones se fundamentan en un juicio 
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abstracto de compatibilidad lógica, por lo que el Tribunal tiene una misión puramente 

jurídica y no política; f) funge exclusivamente como legislador negativo y no como uno 

sustituto; y g) se compone por un número reducido de miembros, los cuales son 

reclutados por los diferentes poderes del Estado, con preponderancia del Legislativo.  

Claramente, el diseño kelseniano que se ha expuesto ha sufrido significativas 

modificaciones con el paso del tiempo y en razón de su adaptación a los diversos 

modelos estatales; pero, tal como se explicará, sus bases se mantienen incólumes.  

Para Brewer-Carías (2012), la particularidad del sistema concentrado de control 

de constitucionalidad radica en que el ordenamiento constitucional confiere a un único 

órgano estatal, de carácter jurisdiccional, el poder de actuar como juez constitucional, 

con la consecuente facultad anulatoria –a lo que Kelsen se refiere con “legislador 

negativo”–, sin importar la naturaleza del órgano designado ni su ubicación dentro del 

diseño estatal. Lo importante es que solo él tenga la facultad de decidir 

jurisdiccionalmente sobre la nulidad, por inconstitucionalidad, de los actos legislativos 

y de otros actos del Estado de rango y valor similar a estos. En consonancia con esta 

afirmación, se requiere entonces que un sistema con tal envergadura sea 

explícitamente contemplado en la Norma Suprema, de tal forma que no puede 

instaurarse a partir de resoluciones judiciales, como así fue en el control difuso 

estudiado en el apartado anterior.  

Además, contrario al fundamento original del control de constitucionalidad 

concentrado –sea la regularidad jurídica entre las normas federales y las estatales–, 

en la actualidad este tiene asidero sobre la base del principio de supremacía 

constitucional, debido a que esta es efectivamente la ley última del Estado, por lo que 

ante una disyuntiva entre la Carta Fundamental y cualquier otro acto estatal, la primera 

debe imperar. Asimismo, el control concentrado que se expone no es propio de una 

única tradición jurídica, por lo que puede implementarse tanto en Estados fundados en 

el sistema de common law como de corte civilista.  

Ahora bien, como consecuencia del principio de supremacía constitucional, el 

sistema se fundamenta en que si un acto contradice la Constitución, este no puede ser 
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efectivo y, consecuentemente, debe declararse su nulidad. Esta afirmación tiene varias 

implicaciones:  

1. La anulabilidad de los actos estatales supone que estos son válidos y efectivos 

hasta el momento en que sean derogados o revocados por el órgano emisor o 

sean anulados por el Tribunal Constitucional o cualquier otro órgano al cual se 

le otorgue tal competencia. No obstante:  

(…)en lo que respecta a los actos del Estado de rango inferior en la 
jerarquía de las normas, por ejemplo, los actos administrativos normativos, 
todos los jueces, en un sistema concentrado de control de la 
constitucionalidad, tienen normalmente el poder de considerarlos nulos 
cuando son inconstitucionales, con relación al juicio particular en el cual 
fueron cuestionados (…)” (Brewer-Carías 2012, 72). 

De tal forma que si se trata de actos del Estado de rango o efectos similares a 

las leyes, debido a que son producto de la ejecución directa de la Constitución, 

la garantía de inconstitucionalidad se extiende a ellos, cuya resolución también 

ostenta efectos erga omnes. En este sentido, “[e]s claro que en una primera fase 

de los tribunales constitucionales el control se basaba en la confrontación de la 

ley cuestionada con el texto constitucional; hoy los sistemas han incorporado el 

control de convencionalidad, admitiéndose, incluso, el control de normas 

constitucionales frente a tratados internacionales (…)” (Cambronero Torres y 

Mora Barahona 2015, 43). De esta manera, en la actualidad se admiten nuevas 

normas controlantes e inclusive otras bajo su control. 

 

2. El órgano constitucionalmente diseñado para conocer de la inconstitucionalidad 

de las normas puede llegar a conocer tales pretensiones por medio de acciones 

de carácter incidental o directo. Así, contrario al sistema difuso, los particulares 

u otros órganos legitimados al efecto pueden elevar la acción directamente o 

formular una consulta en razón de un caso en particular que estén conociendo 

en ese momento.  

 

3. El órgano constitucionalmente competente para ejercer el control de 

constitucionalidad no puede actuar de oficio, debe hacerlo a instancia de parte. 
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Sin embrago, una vez planteada la consulta, dentro de ella sí tiene poderes ex 

officio para considerar cuestiones de constitucionalidad distintas a las 

argumentadas por el promovente.  

 

4. Independientemente de si el órgano especial llega a conocer vía incidental o 

directa, sus resoluciones siempre tienen efectos erga omnes. Por lo tanto, las 

normas declaradas inconstitucionales se anulan completamente y no pueden 

utilizarse en ningún caso actual ni futuro.  

 

5. En cuanto a los efectos constitutivos de la decisión del órgano especial, estos 

varían en consideración del tipo de nulidad declarada. Tratándose de una 

nulidad relativa:  

(…) la decisión jurisdiccional tiene efectos prospectivos ex nunc o pro 
futuro, es decir, que no se remontan al momento de la promulgación de la 
ley considerada inconstitucional. Por lo tanto, los efectos producidos hasta 
el momento de la anulación de la ley se consideran válidos. En 
consecuencia, la ley declarada inconstitucional por un juez constitucional 
en el sistema concentrado de control de la constitucionalidad de las leyes, 
debe considerarse como un acto válido que ha producido efectos 
completos hasta su anulación por la Corte (…) (Brewer-Carías 2012, 80-
81).  

En cambio, “[e]n el caso de los vicios constitucionales que pueden acarrear la 

nulidad absoluta de una ley, la anulación de la ley decidida por un juez 

constitucional produce evidentemente efectos ex tunc, puesto que una ley 

considerada nula de manera absoluta no puede producir ningún efecto (…)” 

(Brewer-Carías 2012, 81). En razón de lo anterior, tratándose de la nulidad 

absoluta de una ley, los efectos de tal declaración son pro praeterito o 

retroactivos, ya que es nula desde su promulgación. En cambio, si su nulidad 

es relativa, sus efectos se dimensionan ex nunc o pro futuro. 

 

6. Los jueces ordinarios se encuentran vinculados ineludiblemente a la legislación 

vigente, de modo que no pueden declarar la inconstitucionalidad de las normas 

jurídicas, al ser esta una tarea reservada al Tribunal Constitucional o al órgano 
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designado constitucionalmente para tal fin. De esta forma, los jueces ordinarios 

se limitan a declarar la legalidad. 

 

Finalmente, es necesario destacar la importancia que reviste el modelo 

concentrado de control de constitucionalidad para las democracias constitucionales. 

Kelsen, al asegurar la elaboración de las leyes dentro de los parámetros de la norma 

fundamental, y en particular desde una perspectiva material, instauró la justicia 

constitucional como un medio, una garantía eficaz de protección de los derechos de la 

minoría contra los abusos de las mayorías. Tal como él expone:  

Si se considera que la esencia de la democracia se halla, no en la omnipotencia 
de la mayoría, sino en el compromiso constante entre los grupos representados 
en el parlamento por la mayoría y por la minoría y, como consecuencia de ello, 
en la paz social, la justicia constitucional aparece como un medio 
particularmente idóneo para hacer efectiva esta idea. La simple amenaza del 
recurso al tribunal constitucional puede constituir, en manos de la minoría, un 
instrumento adecuado para impedir que la mayoría viole inconstitucionalmente 
los intereses jurídicamente protegidos de aquella y para oponerse así en última 
instancia, a la dictadura de la mayoría, que no es menos peligrosa para la paz 
social que la de la minoría (…) (Amaya 2012, 114-115). 

Así, el control de constitucionalidad se perfila como en mecanismo efectivo para 

garantizar la paz social, al velar por el cumplimiento de lo ordenado por el pueblo 

soberano al momento de dictar la Constitución Política y al proveer vías 

jurisdiccionales ante la violación de cualquiera de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Carta Magna.  

 

B.III. Control iberoamericano de constitucionalidad 

  

 Como se ha observado, los dos modelos anteriormente desarrollados de control 

de constitucionalidad han sido los modelos clásicos o tradicionales. Sin embargo, los 

mismos no son excluyentes entre sí y algunos Estados iberoamericanos tales como 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, El Salvador, Brasil, Nicaragua, 

México y República Dominicana adoptaron la práctica de ejercer paralelamente ambos 

sistemas, dando como resultado un control de tipo mixto, propio de la región, con 
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características específicas. A este control se le ha denominado control iberoamericano 

de constitucionalidad o sistema mixto.  

 Este control se caracteriza primeramente por establecer una sala especializada, 

tribunal u órgano encargado de ser contralor de la constitucionalidad de las normas y, 

de manera simultánea, permitir también el ejercicio de un control difuso por parte de 

los jueces comunes u ordinarios. Benavidez Ordóñez (2009) señala que los primeros 

realizan un control abstracto y los segundos un control concreto de las normas. 

 Otra de sus características es la existencia de mecanismos que permiten a los 

ciudadanos impugnar la constitucionalidad de una ley, por medio, por ejemplo, de una 

acción popular de inconstitucionalidad. Y también de mecanismos para defender los 

derechos fundamentales de las personas de manera directa y no subsidiaria (Solano 

Orozco 2008). 

En este sistema no solo se resguarda la supremacía constitucional, sino que 

además se tutelan los derechos fundamentales de los individuos. Se dice que es un 

modelo aperturista, pues las vías de acceso a la declaratoria de inconstitucional son 

abiertas y diversas (Cambronero Torres y Mora Barahona 2015). En palabras de Solís 

Fallas, se explica de la siguiente manera –tomando en cuenta el contexto sociocultural 

en el cual se desarrolla el modelo iberoamericano–:  

El sistema integral o iberoamericano obedece a una serie de valores 
constantes, entre los que se destaca el reconocimiento de un derecho 
fundamental a la supremacía constitucional en favor de las personas, con la 
consiguiente amplitud de legitimación de todo interesado para impugnar las 
normas o actos inconstitucionales, directamente ante la propia justicia 
constitucional (…) (Solís Fallas 2008, 55). 

Son múltiples las particularidades que cada autor le da a este modelo, sin 

embargo, todas radican en el reconocimiento de los derechos fundamentales de cada 

persona y los medios o mecanismos de acción directos que estas pueden ejercer para 

hacer valer sus derechos; inclusive, la supremacía constitucional es vista como un 

derecho fundamental del individuo. También lo es el juez como intérprete de la 

Constitución, ya que al estar sujeto a esta, sus interpretaciones deberán de ajustarse 

a su espíritu. 
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Por consiguiente, se discute si los efectos de la declaratoria de 

inconstitucionalidad dentro de este modelo son ex tunc o ex nunc. La respuesta 

dependerá de la regulación específica que se dé en cada Estado, de manera que estos 

podrán ser a priori o a posteriori o pueden interactuar en conjunto. 

 Se destacan dos ejemplos de la aplicación del sistema mixto en casos 

concretos: Venezuela y México respectivamente: 

1)  Este carácter mixto del sistema venezolano fue destacado por la antigua Corte 
Suprema de Justicia en 1953 al señalar que el control de constitucionalidad está 
encomendado: 

‘No tan solo al Supremo Tribunal de la República, sino a los jueces en 
general, cuando sea su grado y por ínfima que fuere su categoría. Basta que el 
funcionario forme parte de la rama judicial para ser custodio de la Constitución 
y aplicar, en consecuencia, las normas de esta prevalecientemente a las leyes 
ordinarias (…) Empero, la aplicación de la norma fundamental por parte de los 
jueces de grado, solo surte efecto en el caso concreto debatido, y no alcanza, 
por lo mismo, sino a las partes interesadas en el conflicto; en tanto, que cuando 
se trata de la ilegitimidad constitucional de las leyes pronunciadas por el 
Supremo Tribunal en ejercicio de su función soberana, como intérprete de la 
Constitución y en respuesta a la acción pertinente, loa [sic] efectos de la 
decisión se extienden erga omnes y cobran fuerza de ley. En el primer caso, el 
control es incidental y especial; y en el segundo, principal y general; y cuando 
esto ocurre, vale decir, cuando el recurso es autónomo, este es formal o 
material, según que la nulidad verse sobre una irregularidad concerniente al 
proceso elaborativo de la ley, o bien que no obstante haberse legislado 
regularmente en el aspecto formalista, el contenido intrínseca de la norma 
adolezca de vicios sustanciales’  (Brewer-Carías 2012, 46). 

2) El control constitucional mexicano es parcialmente de carácter difuso, pues a 
través del juicio de amparo son diversos los órganos jurisdiccionales que tienen 
a su cargo la decisión de conflictos sobre la constitucionalidad de algún acto de 
autoridad; aunque también es parcialmente concentrado, en cuanto 
corresponde únicamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
el conocimiento de las controversias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad (…) (Garmendia Cedillo 2012). 
 

La antigua Corte Suprema de Justicia venezolana explica de manera concisa y 

general, el modelo de control de constitucionalidad iberoamericano, trayendo a 

colación la aplicación de un método abstracto y concreto y derivado de ello, sus 

efectos. En el caso mexicano, se observa ese aperturismo propio del sistema por 

medio del juicio de amparo.  
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A pesar del reconocimiento de un tercer modelo de control jurisdiccional de las 

leyes –dadas sus particularidades propias e individuales–, han surgido críticas 

respecto del mismo. Por ejemplo, para el autor Fernández Segado, Iberoamérica está 

cargada de una serie de “retrocesos y oscurecimientos” respecto a un eficaz sistema 

de jurisdicción constitucional. Señala que, en primer lugar, avanzó hacia el 

reconocimiento de competencia a la Corte Suprema de Justicia de realizar una 

declaratoria general de inconstitucionalidad, para pasar luego a desaplicaciones 

casuísticas y finalmente a la creación de tribunales especializados.  

Bien es verdad que la todavía preponderante influencia del modelo 
norteamericano de control jurisdiccional de la constitucionalidad se ha traducido 
en la conservación simultánea o paralela de la facultad de los jueces ordinarios, 
o de cualesquiera otros de los órganos jurisdiccionales, de decidir con efectos 
ínter partes sobre la constitucionalidad de las disposiciones legislativas en los 
casos concretos de que hayan de conocer (…) (Fernández Segado 1996, 243). 

En otro orden de ideas, para dicho autor la integración de ambos sistemas 

impide que se dé un desarrollo efectivo y eficaz del control jurisdiccional de las leyes 

al deber aplicarse el método difuso o el método concentrado. Cabe recalcar aquí, las 

palabras del ilustre Dr. Rodolfo Piza Escalante, al señalar: 

(…) no es correcto, ni justo reducir los modelos de Justicia Constitucional a los 
dos paradigmáticos a que se ha hecho costumbre referir, con simplismo, todos 
los sistemas conocidos: el norteamericano o ‘difuso’, y el europeo o 
‘concentrado’, cuyas categorías y criterios, aun combinados, no alcanzan para 
explicar el que, con perfiles y caracteres propios, no reductibles a los otros dos 
–además, anterior al nacimiento del segundo y hasta de su ilustre creador– 
puede bautizarse de ‘iberoamericano’ (Piza Escalante 2004, 66). 

Las palabras del Dr. Piza Escalante (2004) hacen referencia a la existencia de 

un modelo autónomo, que si bien comparte únicamente la característica de ser “difuso” 

(entendiendo este término como la atribución del control a varios órganos –en este 

caso un tribunal especializado en materia constitucional y jueces ordinarios–) con 

respecto a los demás sistemas, ello no obsta para alegar que es una praxis sin asidero 

jurídico, con resultados negativos y, en consecuencia, producto de un retroceso u 

oscurecimiento en la justicia constitucional iberoamericana. 

El mismo podría entenderse como el modelo más completo e integral pues, como 

se señaló, no solo se encarga de la declaratoria de inconstitucionalidad, sino que vela 
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por el respeto de los derechos fundamentales de los administrados y tanto jueces 

ordinarios como el Tribunal Constitucional son guardianes en primera instancia y de 

manera conjunta de la Constitución Política. 

 

Sección C. El control de constitucionalidad costarricense 

 

 Desde el inicio de la vida independiente del Estado costarricense, en el año 

1821, se ha pasado por diversas etapas de desarrollo y evolución, enmarcadas dentro 

de un proceso natural de madurez social y jurídica. Las constituciones posteriores a 

esa fecha no disponían de regulación expresa sobre algún control de 

constitucionalidad o, de hacerlo, lo encomendaba a órganos de elección popular –por 

ejemplo: La ley fundamental del Estado de Costa Rica de 1825 encomendaba el 

control de constitucionalidad un “poder conservador”–, como el Poder Legislativo. Este 

sistema presentó serias deficiencias al decidirse la inconstitucionalidad de las normas 

con base en criterios políticos, no jurídicos.  

Propiamente, la primera Constitución Política costarricense en contemplar 

algún sistema de control jurisdiccional de las leyes fue la de 1869, la cual otorgaba a 

la Corte Suprema de Justicia la potestad de suspender la vigencia –eficacia– de 

cualquier disposición legislativa que fuera inconstitucional, reservando al Poder 

Legislativo, por su competencia natural en la materia, la facultad de derogar tal norma. 

Durante los dos años de vigencia de esta constitución, el control que se relata nunca 

fue ejercido y fue eliminado de la Constitución de 1871, en la que se reservó al 

Congreso el poder para velar por el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales.  

No obstante, en sentido estricto, el primer sistema judicial de control de 

constitucionalidad fue implementado en 1888, con la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica de Tribunales. Esta norma estableció, paralelamente al control del 

Legislativo, un sistema judicial de corte difuso, al imponer a los funcionarios judiciales 

la prohibición de aplicar leyes, decretos o acuerdos que fueren contrarios a la 
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Constitución. Así, el control funcionaba “en una forma exactamente igual al judicial 

review norteamericano. Es el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, en la cual surge un 

problema de conflicto entre una norma constitucional y otra legal, que es resuelta por 

los tribunales, como cualquier otra controversia planteada entre ellos (…)” (el resaltado 

corresponde al original) (Gutiérrez 1988, 51). Fiel a esta disposición, y en consonancia 

con el sistema difuso de control de constitucionalidad, el Juzgado Primero Civil de San 

José, en sentencia del caso Chinchilla vs Ureña, de 10 de noviembre de 1889, declaró 

inaplicable el artículo 395 del Código Civil por motivos de inconstitucionalidad. 

 Si bien esta resolución no trascendió, sí confirmó la potestad de los jueces, 

tanto comunes como magistrados, de aplicar tal control, por lo que este caso se 

identifica como el Marbury vs Madison costarricense (Sáenz Carbonell 1999, 148). Es 

posible encontrar otras resoluciones en las que se aplicó este sistema de control de 

constitucionalidad. El Tribunal de Casación fue uno de sus máximos exponentes, 

resolviendo varios casos con este método (pueden consultarse sus resoluciones de 

las doce horas del veintitrés de agosto de 1890, de las una horas cuarenta y cinco 

minutos del veinticinco de mayo de 1923 y la de las una horas cuarenta y cinco minutos 

del veinticinco de julio de 1927). En particular, en su resolución de las dos horas treinta 

minutos del dos de marzo de 1915, en la que se aplicó nítidamente la disposición del 

artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se dijo: “(…) siendo la Carta 

fundamental la suprema ley de la República, no puede coexistir en oposición con ella 

ninguna otra secundaria, siendo nulas y de ningún valor las disposiciones del Poder 

Legislativo o Poder Ejecutivo que la contraríen, según el artículo 17 de la misma 

Constitución (…)” (Zúñiga Pagés 1966, 155). El sistema difuso que se expone subsistió 

por aproximadamente medio siglo, hasta el 31 de diciembre de 1937, al promulgarse 

una reforma a la Ley Orgánica de Tribunales y de los Códigos Procesales.  

En virtud de esta modificación, impulsada por la propia Corte Suprema de 

Justicia, la ley debía ser aplicada mientras que el máximo órgano jurisdiccional del 

Estado no hubiera declarado de manera general su inaplicabilidad, sustentada en 

razones de inconstitucionalidad. Así era establecido explícitamente por el nuevo 

artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al indicar que resultaba prohibido para 
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los funcionarios judiciales aplicar leyes, decretos, acuerdos o resoluciones 

gubernativos que fueran contrarios a la Constitución y de esa forma hayan sido 

declarados por la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con los medios dispuestos 

por el Código de Procedimientos Civiles.  

Sin embargo, este sistema varió con la promulgación de la nueva Constitución 

Política de 1949, la cual fue más allá y en su artículo 10 estableció que las 

disposiciones del Poder Legislativo o Ejecutivo que fueran contrarias a la Carta 

Fundamental, serían absolutamente nulas. Esta nulidad correspondía declararla a la 

Corte Suprema de Justicia, por votación no menor de dos tercios del total de sus 

miembros. Como se desprende, la labor del Poder Judicial ya no se reducía a 

reconocer la inaplicabilidad de una norma contraria a la Constitución, sino que tenía la 

potestad de expulsar tal disposición del ordenamiento jurídico costarricense. Este 

sistema fue claramente de corte concentrado y subsistió hasta las reformas del año 

1989. 

Durante los cincuenta y un años que estuvo en vigencia, se interpusieron 347 

recursos de inconstitucionalidad, siguiendo la nomenclatura del antiguo Código de 

Procedimientos Civiles. No obstante, debido al excesivo formalismo, no solo en forma 

sino por fondo también, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia funcionaba como 

un órgano legitimador de disposiciones inconstitucionales, ya que para declararlas de 

esta manera se requería del voto de al menos dos tercios de sus miembros. 

En razón de lo anterior, a finales del siglo pasado, y en virtud de una reforma a 

la Constitución Política por medio de la Ley n. º 7128 de 18 de agosto de 1989, junto 

con la promulgación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley n. º 7135 del 5 de 

octubre de 1989, en lo sucesivo LJC), el modelo costarricense de control de 

constitucionalidad varió considerablemente. Esta modificación significó un cambio en 

la forma de entender la Constitución. Dejó de verse como una norma ajena a la 

cotidianeidad jurídica, llena de fórmulas vacías y programáticas, para posicionarse 

como la norma fundamental del ordenamiento jurídico costarricense y, como tal, es 

efectiva y eficaz.  
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C.I. Ley de la Jurisdicción Constitucional 

 

Como se ha indicado, la jurisdicción constitucional costarricense fue creada en 

el año 1989, a partir de la reforma de los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución 

Política, por medio de Ley n.º 7128 de 18 de agosto de ese año, en conjunto con la 

promulgación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (Ley n.° 7135 del 5 de octubre 

de 1989). Por medio de estas normas, se reconoce plenamente el principio de 

supremacía constitucional y se dota de aplicabilidad directa a las normas en ella 

contenidas. Asimismo, se amplía, tal como se expondrá en la siguiente sección, el 

marco contralor de constitucionalidad al concedérsele valor jurídico a los principios y 

valores constitucionales. Y, finalmente, se otorga una mayor protección a todas las 

personas bajo la jurisdicción costarricense, al incluirse dentro del catálogo de derechos 

fundamentales, los derechos de igual naturaleza contenidos en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos de los que Costa Rica sea parte.   

Para poder comprender a cabalidad la naturaleza el sistema costarricense de 

control de constitucionalidad, ineludiblemente hay que hacer referencia al artículo 10 

de la Constitución Política, el cual reza:  

ARTÍCULO 10.– Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema 
de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus miembros, la 
inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos 
sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos 
jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que haga el 
Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley. 

Le corresponderá además: 

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido 
el Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las demás entidades u 
órganos que indique la ley. 

b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de 
aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, 
según se disponga en la ley.  

Por medio de este numeral, se crea la Sala Constitucional como único órgano 

especializado en toda la República con la potestad de declarar la inconstitucionalidad 

de las normas sin importar su naturaleza, siempre que así no le sea vedado por la 
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propia Constitución o las leyes. Se debe recordar que anterior a esta reforma 

constitucional, el control jurisdiccional recaía sobre Corte Plena como máximo órgano 

dentro del Poder Judicial y la inconstitucionalidad era declarada únicamente si se 

contaba con mayoría calificada que así lo considerara.  

Es importante destacar ciertas generalidades de la Sala Constitucional para 

comprender su funcionamiento. Se encuentra integrada por 7 magistrados propietarios 

o titulares y 12 suplentes, todos elegidos por la Asamblea Legislativa por un período 

de ocho años prorrogables indefinidamente. Para esta designación, se requiere de los 

votos de dos tercios del total de los diputados. Asimismo, como lo hacen los altos 

tribunales, la Sala tiene la potestad de decidir sobre su propia competencia y conocer 

de los aspectos incidentales que se le presenten en los casos bajo trámite y 

dimensionar en el tiempo los efectos de sus resoluciones.  

En consecuencia, se afirma que Costa Rica se rige por un modelo concentrado 

de justicia constitucional. Sin embargo, reúne experiencias y figuras propias de otros 

modelos de control, como el mexicano, francés, anglosajón y español. Dentro de este 

diseño normativo y producto del principio de supremacía constitucional, el 

ordenamiento jurídico otorga a la Sala Constitucional una amplia gama de 

competencias constitucionales y legales, las cuales pueden resumirse en tres 

competencias fundamentales que agrupan seis procedimientos distintos.  

La primera de ellas es la jurisdicción de la libertad, también conocida como de 

los derechos y libertades fundamentales o de garantías constitucionales. Conoce 

sobre las violaciones, o posibles perturbaciones, de cualquiera de los derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución Política, así como los contenidos en 

cualquier instrumento internacional de derechos humanos del que Costa Rica sea 

parte y, por lo tanto, se compone por mecanismos procesales específicos, dirigidos a 

la tutela de estos derechos. En particular, la LJC desarrolla dos recursos diferentes 

para la protección de las libertades públicas, contemplados en el artículo 48 de la 

Constitución Política. Este numeral dispone literalmente:   

ARTÍCULO 48.– Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para 
garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para 
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mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta 
Constitución, así como de los de carácter fundamental establecidos en los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables a la 
República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el 
artículo 10.  

Así, el recurso de hábeas corpus se crea con el fin de garantizar, de forma 

exclusiva, la defensa de la libertad de tránsito o desplazamiento del individuo dentro 

del territorio nacional y su salida e ingreso al mismo (artículo 15 de la LJC). Sin 

embargo, por medio de este recurso también pueden conocerse violaciones a otros 

derechos fundamentales, que tengan relación con el hecho que coarta la libertad 

indicada (artículo 16 de la LJC). Además, se perfila como un recurso de acción popular, 

ya que puede ser interpuesto por, y a favor de, cualquier persona (artículo 18 de la 

LJC).  

En caso de formularse erróneamente, es decir, que por medio de un recurso de 

hábeas corpus se pretenda la protección de cualquiera de los otros derechos 

fundamentales distintos a la libertad de tránsito, el recurso puede ser convertido en 

uno de amparo, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 28 de la LJC. 

Asimismo, no se limita a proteger al agraviado únicamente cuando haya sido víctima 

de la perturbación de su derecho, sino que también ante la posibilidad de una violación 

al mismo. Por este motivo, se afirma que existen dos tipos de recursos de hábeas 

corpus: uno preventivo y otro reparador.   

El recurso de hábeas corpus procede contra cualquier acto u omisión que 

provenga de una autoridad de cualquier orden, inclusive la judicial y aún contra sujetos 

de derecho privado (artículo 15 de la LJC). Es un recurso sumamente informal, puede 

presentarse mediante uso de un memorial, telegrama o cualquier otro medio de 

comunicación escrito, sin necesidad de autenticación (artículo 18 de la LJC).  

La sentencia puede ser dictada anticipadamente, en la etapa de admisibilidad o 

una vez que la Sala Constitucional haya recibido el informe correspondiente de la 

autoridad recurrida. Como principales consecuencias de la resolución, se puede 

señalar que aquella que declara con lugar el recurso podría dejar sin efecto las 

medidas impugnadas en él y ordena restablecer al ofendido en el pleno goce y ejercicio 
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del derecho o libertad violentado. Lo anterior sin detrimento de cualquier otra medida 

que la Sala ordene en el dimensionamiento de su resolución (artículo 26 de la LJC). 

Asimismo, debe condenar a la autoridad recurrida al pago de daños y perjuicios, los 

cuales se liquidan por medio del proceso de ejecución de sentencia regulado en el 

Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley n.º 8508 del 28 de abril de 2006).  

El segundo recurso que se conoce en la jurisdicción de la libertad es el de 

amparo. Esta es una figura originalmente mexicana adoptada en el Estado en 1950, 

con la promulgación de la Ley de Amparo (Ley n.º 1161 del 2 de junio de ese año). 

Esta normativa otorgaba a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia la 

competencia para conocer de los recursos presentados en contra de actos emanados 

del presidente de la República, los ministros de Gobierno, los gobernadores de 

provincia, los comandantes de plaza o el director de la Guardia Civil. Por su parte, los 

jueces penales del lugar en el que se efectuaba la supuesta violación de derechos 

fundamentales, eran los competentes para conocer los recursos de amparo 

presentados en contra de cualquier otra autoridad pública. Sin embargo, la Ley de 

Amparo se derogó al entrar en vigencia la nueva LJC, otorgándosele exclusivamente 

a la Sala Constitucional la competencia para conocer de este tipo de recursos, sin 

importar contra quién se dirijan. 

Ahora bien, este recurso jurisdiccional protege todos los derechos fundamentales 

que no ampara el de hábeas corpus, contenidos en la Constitución Política y en los 

instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de los cuales 

Costa Rica sea parte (artículo 29 de la LJC). Puede presentarse en contra de cualquier 

sujeto de derecho público, así como de derecho privado cuando este actúa en ejercicio 

de potestades públicas.  

No obstante, se debe considerar que no procede en contra de resoluciones y 

actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial, de actos administrativos ejecutorios de 

resoluciones judiciales cuando estos se efectúan de acuerdo con lo establecido por la 

autoridad judicial, actos consentidos legítimamente por la persona agraviada ni en 

contra de actos o disposiciones emanadas del Tribunal Supremo de Elecciones en 

ejercicio de su competencia electoral (artículo 30 de la LJC). 
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De igual forma, el recurso de amparo no procede en contra de leyes o 

disposiciones normativas, excepto cuando se haga conjuntamente contra actos que 

aplican esas normas o sean de naturaleza autoaplicativa o inmediata. Cuando esto 

sucede, la Sala otorga al recurrente la posibilidad de convertir el recurso de amparo 

en una acción de inconstitucionalidad, siguiendo el procedimiento establecido en la 

LJC.  Este recurso legal puede interponerse en cualquier momento mientras esté 

vigente la violación de cualquiera de los derechos fundamentales amparables, su 

amenaza, o hasta dos meses después de haber cesado sus efectos (artículo 35 de la 

LJC). Para su interposición, no es necesario el agotamiento previo de la vía 

administrativa, como sí lo exigía la anterior ley de amparo.  

Como medida preventiva, la Sala puede ordenar la suspensión de los actos 

impugnados. Esta medida únicamente surte efectos frente al recurrente ya que no 

tiene alcances erga omnes. Asimismo, podría el órgano jurisdiccional no ordenar la 

suspensión, a pedido de la autoridad recurrida, en razón de situaciones de excepcional 

gravedad, y también exigir el cumplimiento de medidas de seguridad para prevenir 

riesgos materiales y evitar daños al recurrente (artículo 41 de la LJC). A continuación, 

Viales Padilla resume los diferentes efectos que pueden tener las resoluciones de 

amparo:  

Cuando se trate de un acto positivo, la sentencia lo que debe hacer es restituir 
o garantizar el pleno goce del derecho y si es posible restablecer las cosas tal 
y como estaban al estado en que se encontraban antes de la violación. Ahora 
bien, puede suceder que los efectos del acto ya hayan finalizado y que el acto 
este (sic) ya consumado, por lo que sería imposible restablecer al recurrente al 
goce de su derecho pues la violación ya lo ha afectado. En este caso la 
sentencia le ordenará al órgano o servidor abstenerse de hacer dichos actos, 
pues de lo contrario incurre en responsabilidad penal.  

Tratándose de un acto omiso o la denegación de uno… la sentencia ordenará 
al funcionario u órgano recurrido, la realización del acto. Siempre tomando en 
cuenta el tiempo prudencial dentro del cual debe cumplir lo ordenado. Si esta 
omisión es relativa a reglamentar, cumplir o ejecutar lo que la ley o alguna otra 
norma ordene, el amparo le otorgará dos meses para cumplirlo. 

Cuando no estemos frente a un acto administrativo, sino frente a una mera 
conducta, actuación material o amenaza se ordenará dejar de hacerlas y 
evitar efectuarlas en un futuro (…) (Lo resaltado es del original) (Viales Padilla 
1994, 238-239). 
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Una vez firme la sentencia de amparo, el funcionario o servidor condenado debe 

cumplirla en el plazo máximo de 48 horas, salvo que la resolución haya dispuesto otro 

distinto (artículo 53 de la LJC). También, en ella se condena al pago de daños y 

perjuicios, liquidables por la vía de ejecución de sentencia del proceso contencioso 

administrativo (artículo 51 de la LJC).  

Finalmente, dentro de la jurisdicción de la libertad, existe un recurso ideado para 

restituir los derechos reconocidos en el artículo 29 de la Carta Fundamental y el 

numeral 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como 

derecho de rectificación o respuesta. Este se encuentra regulado en la LJC, artículos 

66 a 70. Pretende garantizar a toda persona afectada por informaciones inexactas o 

agraviantes, emitidas por medios de difusión dirigidos al público en general, la 

posibilidad de refutarlas por ese mismo medio. Las resoluciones que dicte la Sala en 

este sentido son ejecutorias y se hacen efectivas en la vía civil por medio del 

procedimiento de ejecución de sentencia indicado en el Código Procesal Civil. 

La segunda jurisdicción de la Sala Constitucional es la de conflictos. Esta sirve 

para resolver los conflictos de competencia “que surjan entre los Poderes Públicos, y 

los de competencias constitucionales, con o entre otros altos órganos del Estado, sus 

instituciones descentralizadas o las municipalidades (…)” (Piza Escalante 2004, 90). 

Propiamente, el artículo 109 de la LJC establece que la Sala debe resolver aquellos 

conflictos de competencia o atribuciones entre los poderes del Estado, el Tribunal 

Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República. Además, otorga a la 

Sala la competencia para conocer de conflictos de naturaleza idéntica entre cualquiera 

de los poderes del Estado, los órganos indicados y las entidades descentralizadas, las 

municipalidades u otras personas de derecho público.  

Estas disputas pueden ser de orden positivo o negativo, dependiendo de si los 

órganos pretenden arrogarse la competencia o la rechazan. En su resolución, la Sala 

identifica a cuál órgano le competente tal potestad e indica el alcance de sus 

prerrogativas.  

Por último, la tercera jurisdicción a cargo del Tribunal Constitucional es la de 

constitucionalidad, que representa especial interés para la investigación que se realiza. 
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Esta pretende garantizar la supremacía, la uniforme interpretación y aplicación del 

derecho de la constitución. Dentro de esta inteligencia, la LJC prevé mecanismos 

jurisdiccionales específicos, que se pueden agrupar en dos categorías, dependiendo 

del momento en el que se ejerciten. 

Se habla de un control preventivo, previo o a priori de constitucionalidad que, 

como se indicó en la sección A de este capítulo, es un control abstracto que se pone 

en marcha por actores políticos. El Dr. Mora Mora lo define como “la posibilidad de que 

el órgano competente pueda revisar la adecuación constitucional ya no de una norma 

vigente sino sólo en proyecto. Se trata de una interesante posibilidad para evitar 

futuros desgastes del sistema de justicia constitucional (…)” (Mora Mora 2008, 168). 

Tratándose del caso costarricense, la LJC otorga a la Sala competencia para conocer, 

dentro del control preventivo de constitucionalidad, las consultas facultativas o 

preceptivas planteadas ante ella por la Asamblea Legislativa, así como aquellas 

formuladas por el presidente de la República en el caso de un veto por razones de 

inconstitucionalidad y las que sean solicitadas por la Corte Suprema de Justicia, el 

Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la 

Defensoría de los Habitantes, sobre proyectos de ley relacionados con sus 

competencias propias.  

Ahora bien, las consultas legislativas de constitucionalidad se encuentran 

reguladas en los artículos 96 y 101 de la LJC. En estos preceptos, se establecen los 

dos tipos de consulta indicados. En primer lugar uno de corte preceptivo, presentado 

por el Directorio Legislativo, cuando el proyecto de ley verse sobre reformas 

constitucionales, modificaciones a la LJC, aprobaciones de convenios o tratados 

internacionales, lo que incluye también sus reservas correspondientes. El segundo tipo 

de consulta legislativa es de carácter facultativo. Esta puede plantearse respecto de 

cualesquiera otros proyectos de ley, de la aprobación legislativa de actos o contratos 

administrativos, o de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior 

de la Asamblea Legislativa, cuando así lo hicieren al menos diez diputados.  

El momento oportuno para plantear la consulta a la Sala depende del tipo de 

procedimiento seguido en razón de la naturaleza de la norma en estudio. Cuando se 
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trata de reformas constitucionales, la consulta debe formularse después de su 

aprobación en primer debate, en primera legislatura y antes de la definitiva. En cambio, 

cuando se trate de otros proyectos o actos legislativos, sujetos al trámite común de 

emisión de las leyes, la consulta debe interponerse después de aprobado el primer 

debate y antes de que tenga lugar el segundo. En ambos supuestos, la consulta 

siempre debe plantearse antes de su aprobación definitiva (artículo 98 de la LJC).  

En estos casos, los efectos de las resoluciones de la Sala Constitucional varían 

dependiendo del tipo de consulta que se formule. Tratándose de consultas preceptivas 

de constitucionalidad, el dictamen de la Sala es de acatamiento obligatorio para la 

Asamblea Legislativa, lo que implica el deber de formular las reservas o declaraciones 

interpretativas que la Sala señale (en este sentido, puede consultarse la resolución de 

la Sala Constitucional n.° 8292–1999 de las 12:57 horas del 29 de octubre de 1999, 

citada en su voto n.° 2014–004665 de las 9:15 horas del 4 de abril de 2014). Al 

contrario, si la sentencia contesta una consulta facultativa, su contenido únicamente 

es vinculante para el órgano legislativo si se refiere a alguno de los procesos 

contenidos en el artículo 96 inciso 2) de la LJC. Sin embargo, en este caso, el dictamen 

de la Sala no impide que con posterioridad esa norma sea impugnada por las vías de 

control de constitucionalidad correspondientes (artículo 101 de la LJC).  

Este control previo que se expone ha sido blanco de gran cantidad de críticas, 

ya que, tal como se expuso en el apartado 3.1 de la sección A de este capítulo, muchos 

doctrinarios y políticos consideran, entre otras cosas, que las consultas legislativas de 

constitucionalidad son una intromisión ilegítima de un órgano judicial en las 

competencias propias del Poder Legislativo y entorpecen, además, el trámite de 

aprobación de las leyes18. 

                                                           
18 Sobre estos aspectos, pueden consultarse las siguientes notas periodísticas: “XXV aniversario de la Sala 
Constitucional” (Villanueva Monge 2014), “Las consultas facultativas de constitucionalidad” (Chacón 2011),  “PLN 
insiste en impulsar importantes cambios a la Sala IV” (Oviedo 2010), “Presidenta de la Sala IV dice que plan de 
reforma “es un peligro”” (Murillo 2010), Editorial “Un peligro para la democracia” (La Nación 2010), entre otras.  
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Estas creencias son desmentidas por el reciente Primer Informe del Estado de 

la Justicia, perteneciente al Programa Estado de la Nación. En él, se arrojan 

conclusiones sobre estos puntos. En primer lugar, los investigadores encontraron que: 

(…) [c]ontrario a la opinión de algunos actores políticos, el control previo de 
constitucionalidad no retrasa significativamente la promulgación de una ley. La 
investigación encontró que, en general, este tipo de consulta se resuelve en no 
más de veinticuatro días naturales, lo cual representa, en promedio, un 3,6% de 
la duración total del proceso de tramitación y aprobación de las leyes en el país 
(…) (Primer Informe del Estado de la Justicia 2015, 77).  

Y resaltaron la importancia que tiene para el ordenamiento jurídico 

costarricense, en tanto funge como un filtro previo que evita el desgaste del sistema 

judicial.  

En lo que respecta a la intromisión ilegítima que se aduce, los científicos 

detectaron que en la gran mayoría de casos la Sala se ha autocontenido al fijar sus 

límites y en unos pocos ha ejercido un control activo, “por ejemplo, cuando define y 

establece parámetros para algunos de los principios que deben respetarse en el 

procedimiento parlamentario (…)” (Programa Estado de la Nación 2015, 78). 

Finalmente, en relación con la afirmación del uso abusivo de este tipo de consultas, la 

investigación arrojó que “las consultas preceptivas superan en casi dos terceras parte 

a las facultativas (64% frente a 36%), lo cual indica que, en general, los congresistas 

no hacen un uso abusivo de este instrumento (…)” (Programa Estado de la Nación 

2015, 78). 

Ahora bien, habiendo estudiado los controles previos de constitucionalidad, es 

necesario hacer referencia a los controles posteriores, conocidos como a posteriori. 

En el medio costarricense se habla de dos procedimientos: las acciones de 

inconstitucionalidad y las consultas judiciales de constitucionalidad. Ambos 

mecanismos se plantean a título incidental, en el marco de un proceso administrativo 

o jurisdiccional.  

La acción de inconstitucionalidad se dirige contra cualquier norma del 

ordenamiento jurídico costarricense, sin importar el rango de esta. Esta afirmación 

incluye como normas sujetas de control a las leyes y otras disposiciones de carácter 
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general, incluso aquellas originadas en actos de sujetos privados que infrinjan alguna 

norma o principio constitucional. También se puede interponer contra los actos 

subjetivos de las autoridades públicas que, igual que en el caso anterior, infrinjan 

alguna norma o principio constitucional; contra aquellas normas promulgadas, 

incluidas las reformas constitucionales y aprobación de convenios internacionales, en 

violación al trámite previsto para su validez; contra las normas legales o de disposición 

general que transgredan el artículo 7 de la Constitución Política; y contra la inercia, las 

omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas (artículo 73 de la LJC). 

A pesar de esta amplitud que se expone, la LJC excluye de forma expresa de la 

competencia de la Sala, el conocer de acciones de inconstitucionalidad planteadas en 

contra de actos jurisdiccionales del Poder Judicial, así como en contra de actos o 

disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral (artículo 74 de 

la LCJ). No obstante, la Sala ha permitido la interposición de acciones de 

inconstitucionalidad en contra de la jurisprudencia reiterada de los Tribunales de 

Justicia, con base en lo dispuesto en el artículo 3 de la LJC.  

Si en su resolución la Sala declara la disconformidad de la norma impugnada con 

el derecho de la constitución, ya sea porque su texto es abiertamente contrario a él, 

porque sus efectos crean una situación inconstitucional o su aplicación es errónea o 

indebida, la norma es anulada y expulsada del ordenamiento jurídico costarricense, 

produciendo, a su vez, cosa juzgada material (artículo 88 de la LJC). Esta eliminación 

tiene efectos declarativos y retroactivos, es decir, anula todo lo actuado desde la fecha 

de promulgación de la norma –sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe– y 

rige a partir de la primera vez que se publique el aviso correspondiente en el diario 

oficial. Además, en una sentencia de este tipo, la inconstitucionalidad que se declare 

de una norma o disposición general acarrea la inconstitucionalidad de los demás 

preceptos cuya anulación sea necesaria, por conexión o consecuencia, así como la de 

los actos de aplicación cuestionados (artículo 89 de la LJC).  

 La Sala tiene la potestad, por imperativo del artículo 91 de la LCJ, de 

dimensionar los efectos retroactivos de sus resoluciones declarativas de 

inconstitucionalidad, en el espacio, tiempo o la materia, dictando las reglas que estime 
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convenientes para evitar que se produzcan graves dislocaciones de la seguridad 

jurídica, la justicia y la paz social (artículo 91 de la LJC). Sin embargo, esta potestad 

dimensionadora no es aplicable respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas 

que se hubieren consolidado con anterioridad al dictado de la sentencia declarativa de 

inconstitucionalidad, por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia investida con 

autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando estos 

fueren materialmente irreversibles o cuando su reversión afecte derechos adquiridos 

de buena fe (artículo 93 de la LJC).  

Como último mecanismo de control a posteriori, la LJC reconoce a los jueces 

ordinarios la facultad de consultar a la Sala cuando tengan dudas fundadas sobre la 

constitucionalidad de una norma, acto, conducta u omisión, que deben aplicar en 

cualquier asunto sometido a su conocimiento (artículo 102 de la LJC). Los jueces, e 

inclusive los árbitros, tienen el derecho de consultar a la Sala cada vez que consideren 

que una norma o acto que deben aplicar en la resolución de un caso sometido a su 

jurisdicción puede rozar con la el derecho de la constitución. Sobre este punto, son 

indiferentes las anteriores consultas que se hayan planteado que versen sobre el 

mismo punto o la existencia de acciones de inconstitucionalidad pendientes (artículo 

103 de la LJC), aunque en la práctica, la Sala se ha decantado por reiterar a los jueces 

consultantes que el punto ya ha sido objeto de estudio y, de ser el caso, no se han 

presentado nuevos elementos por ser considerados por lo que es improcedente el 

cambio de criterio del intérprete constitucional.  

Para elevar su consulta a la Sala, los jueces deberán plantear las interrogantes 

por medio de una resolución debidamente fundada, en la cual deben indicar cuáles 

normas, actos, conductas u omisiones son viciadas de inconstitucionalidad (artículo 

103 LJC). Dentro de este proceso, se dará audiencia a la Procuraduría General de la 

República, para que se refiera en los términos que crea pertinentes (artículo 105 LJC). 

Una vez resuelta la consulta, la resolución será comunicada al juzgador consultante, 

a la Procuraduría y a las partes del proceso que motivaron dicho trámite.  

Así, independientemente de los mecanismos por los cuales se hace efectivo el 

control concentrado de constitucionalidad, se constata que este es de carácter 
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abstracto, en tanto la Sala Constitucional no actúa dentro de un proceso jurisdiccional 

común, sino que realiza un juicio teórico, en el que confronta la norma impugnada con 

el derecho de la constitución.  

Ahora bien, un último aspecto por tomar en cuenta en este diseño de control 

constitucional que se expone es la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 

n.° 8 del 29 de noviembre de 1937), por medio de la Ley n.° 7728 del 15 de diciembre 

de 1997, mediante la cual, entre otras cosas, se reformó su numeral octavo, el cual en 

la actualidad se lee:  

Artículo 8.– Los funcionarios que administran justicia no podrán: 

1.– Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza, contrarios a la 
Constitución Política o al derecho internacional o comunitario vigentes en el 
país. 

Si tuvieren duda sobre la constitucionalidad de esas normas o actos, 
necesariamente deberán consultar ante la jurisdicción constitucional. 

Tampoco podrán interpretarlos ni aplicarlos de manera contraria a los 
precedentes o la jurisprudencia de la Sala Constitucional. 

2.– Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones contrarias a 
cualquier otra norma de rango superior. 

3.– Expresar y aun insinuar privadamente su opinión respecto de los asuntos 
que están llamados a fallar o conocer. 

Aparte de la sanción disciplinaria que se impondrá al funcionario, el hecho 
deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio Público. 

4.– Comprometer u ofrecer su voto, o insinuar que acogerán esta o aquella otra 
designación al realizar nombramientos administrativos o judiciales. Se 
sancionará con suspensión a quien se compruebe ha violado esta prohibición. 

Las prohibiciones establecidas en los incisos 3) y 4) son aplicables a 
todos los servidores judiciales, en el ejercicio de sus funciones.  

De la lectura del numeral anterior, en su momento se consideró como 

posibilidad que el legislador haya querido establecer, por medio de una norma 

posterior al dictado de la LJC, un sistema de control de constitucionalidad difuso, 

paralelo al concentrado ya existente, a cargo de los jueces ordinarios. Este permitiría 

la desaplicación por los funcionarios jurisdiccionales, cuando estos tuvieran certeza y 

no duda, de las leyes, normas u actos que calificaran contrarios a la Constitución. Esta 
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discusión fue llevada a la Sala Constitucional por el juez Juan Carlos Castro Loría del 

Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por medio de 

consulta judicial, en cuya resolución (Sala Constitucional: Voto n.°1185–95 de las 

catorce horas treinta y tres minutos del dos de marzo de mil novecientos noventa y 

cinco) el intérprete constitucional, por cinco votos a favor, determinó: 

(…) no es inconstitucional el inciso 1) del artículo 8 de la Ley Orgánica del oder 
Judicial, siempre que se interprete que veda al juez del orden común capacidad 
para desaplicar normas o actos inconstitucionales con carácter ‘in casu et inter 
partes’, pero permitiéndole consultar a la Sala Constitucional cuando tenga 
duda fundada de la constitucionalidad de la norma o acto aplicable al caso 
concreto.– 3. Finalmente, no es inconstitucional el párrafo final del inciso 1) del 
artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a los jueces a 
interpretar o aplicar normas o actos a un caso concreto, de conformidad con los 
precedentes o jurisprudencia de la Sala Constitucional (Sala Constitucional: 
Voto n.º 1185-95 de las catorce horas treinta y tres minutos del dos de marzo 
de mil novecientos noventa y cinco).  

Sin embargo, los magistrados constitucionales Piza Escalante y Mora Mora 

votaron en contra de esta resolución, adoptando una postura favorable a la 

concurrencia de dos sistemas de control de constitucionalidad en el Estado. Para ellos, 

si el juez tuviera la convicción sobre si la norma o acto que deben aplicar es 

inconstitucional, debe desaplicarla optando por la norma de mayor rango, es decir, la 

del derecho de la constitución. Al contrario, si tiene dudas fundadas sobre su 

inconstitucionalidad, puede formular la consulta respectiva a la Sala Constitucional. 

Esta misma postura se expresa por los magistrados indicados en el voto de la Sala n.° 

3038–96 de las diez horas cincuenta y un minutos del veintiuno de junio de mil 

novecientos noventa y seis, al indicar:  

Concurrimos con el voto de la sentencia anterior, si bien con la advertencia 
expresa de que, como lo expusimos en nuestro voto salvado a la sentencia 
citada, #1185–95 de las 14:33 horas del 22 de marzo de 1995, entendemos que 
el artículo 8° inciso 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha venido a 
establecer, válida, legal y constitucionalmente, un 4control difuso de 
constitucionalidad en poder de todos los administradores de justicia, los cuales, 
en consecuencia, deben aplicar los principios y normas constitucionales 
directamente y por propia autoridad, incluso si para hacerlo deben desaplicar 
leyes u otras normas incompatibles con ellos o, desde luego, con precedentes 
o jurisprudencia de la Sala Constitucional (Sala Constitucional: Voto n.º 3038-
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96 de las diez horas cincuenta y un minutos del veintiuno de junio de mil 
novecientos noventa y seis). 

Este aspecto es fundamental para comprender el sistema de control de 

constitucionalidad difuso, en tanto:  

(…) el control de constitucionalidad de las leyes y otras normas o actos infra 
constitucionales, concentrado en la Sala y con efectos anulatorios erga omnes 
(competencia establecida en el artículo 10 de la Constitución Política), nada 
tiene que ver con la mera operación, típica del ejercicio de la función 
jurisdiccional, de declarar el Derecho del caso concreto, aplicando la norma más 
idónea, pues las reglas más clásicas de la hermenéutica imponen que la Justicia 
Constitucional difusa sea la normal y, por ende, la que deba interpretarse 
extensivamente, con lo cual debe serlo restrictivamente cualquier norma que la 
excluya o limite (…) (Mora Sánchez 2015, 103).  

Por este motivo, la desaplicación de normas para el caso concreto en el diseño 

costarricense, no es un mecanismo ideado para velar por la constitucionalidad de la 

ley, sino para ejercer la función jurisdiccional de forma congruente con el ordenamiento 

jurídico y los principios generales del derecho, dentro del cual innegablemente se 

encuentra el parámetro convencional –este será estudiado ampliamente en los 

capítulos siguientes–. 

Si bien existen argumentos que sustentan la posición de los magistrados de 

minoría, lo cierto es que Sala Constitucional, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales de interpretación de la Carta Fundamental, determinó que es 

jurídicamente inviable que en Costa Rica opere un modelo difuso de control de 

constitucionalidad, paralelo al concentrado, por lo que los jueces ordinarios siempre 

deberán elevar la consulta a la Sala, si así lo considerasen. 

No obstante, hay ciertas excepciones a la regla anterior. Por ejemplo, la Sala 

Constitucional ha señalado que, tratándose de la jurisdicción contencioso–

administrativa, sus jueces tienen la potestad de desaplicar motu proprio, las normas 

infralegales que fueren contrarias a la Constitución o la Ley (Voto n.º 3038-96 de las 

once horas del veintiuno de junio de mil novecientos noventa y seis). Además, en lo 

referido a materia electoral, ha determinado que el Tribunal Supremo de Elecciones 

tiene la potestad para desaplicar al caso concreto, las normas estatutarias de los 
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partidos políticos que sean contrarias con la Constitución o las leyes (Voto n.° 3194-

92 de las dieciséis horas del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y dos). 

A pesar de haber un control concentrado de constitucionalidad, así como las 

excepciones indicadas anteriormente, lo cierto es que los jueces ordinarios también 

son intérpretes constitucionales por disposición del artículo 8 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, por lo que a la hora de resolver por autoridad propia pueden interpretar 

las normas aplicables al caso en concreto a la luz del derecho de la constitución, de 

acuerdo con el principio de conservación de las normas y, además, dar un nuevo 

sentido o alcance a ellas.  

Por lo tanto, a partir del desarrollo de la jurisdicción constitucional costarricense 

y a raíz de las potestades otorgadas constitucional y legalmente a la Sala 

Constitucional, se puede afirmar que esta:  

(…) funciona como un tribunal constitucional merced a la competencia exclusiva 
respecto de las modalidades de la justicia constitucional establecidas, la función 
de garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del 
derecho internacional o comunitario vigente en la república, su uniforme 
interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales 
consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos vigentes en Costa Rica (…) (Mora Mora 2008, 169).  

 

C.II. Bloque de constitucionalidad 

 

En cada ordenamiento jurídico, el control de constitucionalidad se aplica de 

conformidad con un bloque normativo. Es decir, su parámetro de control será dicho 

bloque normativo, el cual no debe confundirse con un parámetro de legalidad, pues 

esto saldría de la esfera de competencia constitucional. Por lo anterior, a este bloque 

normativo se le ha diferenciado y ha recibido el nombre de bloque de constitucionalidad 

o parámetro de constitucionalidad. En otras palabras, no se toma como parámetro 

únicamente la Constitución formal, sino que también toman relevancia otros 

elementos. Castro Padilla indica que en la mayoría de sistemas constitucionales, se 

reconoce la existencia de un bloque de constitucionalidad; este, hace alusión a “la 

existencia de una serie de normas, que si bien no constituyen formalmente parte del 
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articulado o texto constitucional, la propia Constitución remite a ellas, de forma expresa 

o implícita, como pautas o referentes normativos que sirven de parámetro para 

enjuiciar la validez constitucional de las leyes y demás normas jurídicas” (Castro 

Padilla 2009, 449). El autor Arango Olaya (2004) señala que aunque dichas normas y 

principios no sean parte del articulado constitucional, su integración a la misma se da 

por diversas vías o por mandato expreso constitucional.  

Por su parte, el jurista Hernández Valle es partidario de la tesis que equipara a 

dicho bloque con el derecho de la constitución. Menciona que esta rama del derecho 

tiene un cuádruple objetivo, el cual se resume de la siguiente manera: “(…) se ocupa 

de la estructura del Estado, de la composición y funcionamiento de los órganos 

constitucionales, de los principios fundamentales de los órganos constitucionales, de 

los principios fundamentales del régimen político del Estado y de los derechos 

fundamentales reconocidos por el ordenamiento a los administrados (…)” (Hernández 

Valle 2004, 29). Continúa detallando:  

Es conveniente que el Derecho de la Constitución no puede permanecer ajeno 
a la realidad constitucional que regula, de la que se nutre cotidianamente. En 
otros términos, el Derecho de la Constitución no agota su objeto de estudio en 
el texto constitucional vigente, sino que, además, debe ocuparse de todo ese 
enorme cúmulo de prácticas, convenciones constitucionales, valores y 
principios que cotidianamente dan sentido e inclusive modifican las normas 
constitucionales formales (…) [aclara que] incluye no solo el texto constitucional 
formal, sino además, todos los principios, valores, praxis y convenciones que 
también integran el ordenamiento constitucional (…) (Hernández Valle 2004, 
30).  

En un mismo sentido, pueden observarse, múltiples sentencias de la Sala 

Constitucional19, en donde se realiza la misma equiparación entre bloque o parámetro 

de constitucionalidad y el derecho de la constitución. Por esto, a efectos de esta 

investigación, cada vez que se utilice el término derecho de la constitución, el mismo 

ha de entenderse como sinónimo de parámetro o bloque de constitucionalidad. 

                                                           
19 Al respecto, a manera de ejemplo, pueden consultarse las siguientes resoluciones de la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia de la República: número 3550–92 de las dieciséis horas del veinticuatro de noviembre 
de mil novecientos noventa y dos, la número 7610–2008 de las catorce horas y cuarenta y cinco minutos del seis 
de mayo del dos mil ocho, 8262–2008 de las catorce horas y cuarenta y siete minutos del catorce de mayo del 
dos mil ocho, así como la 5590–2012 de las dieciséis horas y un minuto del dos de mayo del dos mil doce. 
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 Ahora bien, por otro lado, dentro de las normas que forman parte de este bloque, 

doctrinariamente se ha realizado una distinción entre normas autoaplicativas –las 

cuales despliegan su eficacia por sí mismas, sin necesidad de un desarrollo normativo 

posterior– y normas de ejecución diferida –requieren de la emisión de normativa de 

carácter infra constitucional para que desplieguen su eficacia– (La normatividad de la 

Constitución 2014). Ejemplo de las primeras es el artículo 25 de la Constitución Política 

costarricense, que permite la libertad de asociación para fines lícitos, sin que se 

requiera la formulación de una nueva ley para que las personas accedan a ese 

derecho; y de las segundas, el artículo 49 del mismo cuerpo normativo, que establece 

la creación de una jurisdicción especializada para garantizar la legalidad 

administrativa. En este caso, para que la norma adquiera eficacia, necesitará de una 

posterior creación normativa. Cabe agregar que la diferencia entre ambas normas 

radica únicamente en el nivel de eficacia de ellas.  

 El concepto de bloque de constitucionalidad, señala Luis Favoreau, se originó 

en la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés, al darle valor normativo al 

preámbulo de la Constitución de 1958 y al haber adoptado como normas de rango 

constitucional la Declaración de los Derechos Humanos de 1789. Lo anterior bajo las 

decisiones número D–39 del 19 de junio de 1970 y D–44 del 16 de julio de 1971. 

Posteriormente, el concepto pasó a otros Estados, tales como Alemania, Argentina, 

Colombia, España, Perú, entre otros, los cuales comenzaron a utilizar el concepto, que 

ya no solo reconocía la existencia “de normas y principios, no necesariamente 

expresos, que asumen la jerarquía de normas constitucionales y no pueden ser 

contradichos por normas de rango legal, (…) [sino también] el establecimiento (…) de 

que el número de los derechos humanos no está determinado sino que varía 

constantemente en forma progresiva e irreversible (…)” (Claros Pinilla 2013). Tal es el 

caso italiano, donde desde el año 1981 por disposición constitucional, el ordenamiento 

jurídico comunitario adquirió prevalencia por sobre el ordenamiento jurídico interno. Al 

respecto Claros Pinilla explica:  

(…) la democracia [italiana] también ha incorporado esta doctrina haciendo 
valer, además de la Constitución, leyes constitucionales que adquieren el rango 
constitucional como las normas de derecho internacional que exigen que el 
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ordenamiento interno debe adecuarse a ellas, normas que regulan la 
Comunidad Europea, normas de tratados laterales [lo que incluye tanto 
bilaterales como multilaterales] que el legislador no puede modificar 
unilateralmente, leyes que regulan las relaciones de los católicos con los 
practicantes de otras religiones, leyes con principios fundamentales que crean 
competencias de los entes regionales y normas contenidas en la legislación 
delegada que circunscriben el poder legislativo al ejecutivo (…) (Claros Pinilla 
2013). 

Asimismo, en España, el Tribunal Constitucional hizo uso frecuente de dicho 

término. Fue en el fallo número STC 10/82 del 23 de marzo del año 1982 donde, por 

primera vez, se refirió a dicho bloque como un conjunto de normas que no están 

incluidas en la constitución ni delimitan su competencia, pero cuya infracción determina 

la inconstitucionalidad de la ley sometida a examen. Los casos francés, español e 

italiano son los que toman relevancia en cuanto al surgimiento del concepto de bloque 

de constitucionalidad; sin embargo, como se mencionó, su expansión se dio tanto en 

países europeos como latinoamericanos, tomando distintos matices en cuanto a 

contenido (Serna Mesa 2010). 

 Contrario a lo dispuesto por Favoreau, el jurista Hoyos Rojas (2008) indica que 

precisamente la aplicación de un entramado jurídico “en bloque” en defensa de los 

derechos de los administrados, no fue creado a partir de construcciones e 

interpretaciones jurisprudenciales. Para el autor, su creación nace en los postulados 

iusnaturalistas, donde toda creación normativa posterior, debía de ajustarse a estos, 

incluida su interpretación.  

 El postulado de Hoyos Rojas es válido. Sin embargo, el reconocimiento expreso 

de la existencia de este parámetro de constitucionalidad –que no solo incluye normas 

domésticas, sino también instrumentos internacionales– se dio en el seno francés. 

 Por su parte, en Costa Rica el bloque de constitucionalidad lo constituye la 

Constitución Política, los instrumentos del derecho internacional (que incluye tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Costa Rica, los tratados internacionales 

sobre derechos humanos, hayan sido ratificados o no por el Estado costarricense y las 

declaraciones  de carácter no normativo, que Costa Rica ha integrado al ordenamiento 

jurídico costarricense por disposición legislativa y jurisprudencial) y parte del 
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entramado de leyes ordinarias de la República. Actualmente, esto ha sido sostenido 

de manera expresa e integral en un pronunciamiento constitucional reciente –por parte 

de los magistrados Jinesta Lobo y Salazar Alvarado–, a saber, la sentencia número 

1310–2015 de las nueve horas cinco minutos del treinta de enero de dos mil quince, 

que cita:  

El juez constitucional al enjuiciar una conducta de un poder público o de un 
sujeto de Derecho privado para determinar si se ajusta o no al parámetro de 
constitucionalidad, debe utilizar, únicamente, la Constitución (conformada, a su 
vez, por los valores, principios, preceptos y jurisprudencia constitucionales), los 
instrumentos del Derecho Internacional Público y aquellas leyes que, 
excepcionalmente integren, por expreso reconocimiento jurisprudencial el 
bloque de constitucionalidad. Al juez constitucional no le corresponde 
determinar si las conductas y actuaciones se ajustan a las leyes ordinarias, por 
cuanto, estaría ejerciendo funciones propias del juez ordinario o de legalidad y 
no debe suplantarlo en tal función (…) (Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia: Sentencia n.° 1310-2015 de las nueve horas cinco minutos del 
treinta de enero de dos mil quince). 

Cabe agregar, como se verá más adelante, que a partir del año 1990, a los 

tratados internacionales sobre derechos humanos se les otorga autoridad superior a 

las leyes vía jurisprudencia constitucional, y es en el año 1992, y mediante aclaración 

de sentencia de 1993, que se les equipara al texto constitucional, para finalmente en 

el año 1995 otorgarles carácter supraconstitucional, siempre y cuando brinden más o 

mejores derechos que los contenidos en el texto constitucional. Sin embargo, la 

supracitada referencia constitucional se hace con la finalidad de tener un panorama 

completo de las normas integrantes de este bloque, del cual se hará estudio.   

Se observa en dicho pronunciamiento (Sentencia número 1310–2015), la 

distinción entre lo constitucional y la legalidad ordinaria. Por ello, únicamente las 

normas anteriormente señaladas constituyen el bloque de constitucionalidad 

costarricense, las cuales engloban también el contenido del derecho de la constitución, 

que a nivel costarricense –y como se mencionó– se ha equiparado a dicho bloque. 

Para una mejor comprensión de los alcances de este “bloque”, se analizarán 

separadamente, dentro de este mismo apartado, cada una de sus normas integrantes: 

1) Constitución Política, así como sus valores, principios y jurisprudencia; 2) 

instrumentos internacionales de derechos humanos; e 3) instrumentos internacionales 
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de derecho público –si bien el derecho internacional público de los derechos humanos 

es una rama del derecho internacional público, se lleva a cabo una división entre 

ambos instrumentos debido a que en el Estado costarricense, vía jurisprudencia, se le 

ha otorgado a los instrumentos internacionales que otorguen mejores derechos a los 

contenidos en la Constitución Política, valor superior a la Constitución Política– y 4) 

algunas leyes ordinarias. 

 

C. II.1. Constitución Política 

 

En reiteradas ocasiones se ha dicho que la Constitución Política es aquella norma 

suprema y ordenadora del Estado, la cual rige las relaciones entre los poderes del 

Estado y entre estos y los individuos, brindando, a su vez, las garantías y libertades 

básicas de todo administrado. Es la norma básica de todo ordenamiento jurídico. El 

tratadista Hernández Valle (2004) señala que desde 1776, dentro de la teoría 

constitucional, lo apuntado ha sido un denominador común entre las diferentes 

concepciones que han surgido del término Constitución. Varía únicamente lo que se 

entienda por “fundamental”.  

 Al ser la norma básica, la misma cumple determinadas funciones. La primera es 

de orden, en el sentido de brindar paz y seguridad al Estado, evitando el caos y 

desorden social. Fija, asimismo, el tipo de Gobierno y marco normativo al cual debe 

de ajustarse el legislador. Como segunda función se encuentra el garantizarle 

estabilidad, es decir, una Constitución se legitima cuando es expresión de la voluntad 

del pueblo. A esto se le conoce como una Constitución democrática, lo cual impide 

que una Constitución sea irreformable, pues debe ajustarse a una realidad social 

determinada, lo cual brindará estabilidad: conforme evolucione la sociedad, dicha 

norma evolucionará también. Una tercera función es la de promover la unidad, de 

manera que en ella se encuentren plasmadas las diferentes corrientes de pensamiento 

de las fuerzas políticas con la finalidad de obtener paz social mediante el consenso en 

temas económicos, sociales y políticos. El limitar el poder del Estado jurídicamente es 

la cuarta función. Es conocido el sistema de pesos y contrapesos como limitante de 
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las actuaciones del Estado. Sin embargo, los límites que indica la Constitución no son 

entre sus poderes, sino a lo interno de cada uno, estableciendo así un orden dentro 

del ordenamiento jurídico. Una quinta función es la de garantizar y asegurar la libertad 

y la autodeterminación de las personas. Esta libertad y autodeterminación está dada 

respecto del Estado y otros sujetos y se consagra, a su vez, en la parte orgánica de 

las constituciones. Otra función es la organización del Estado, por medio de la cual 

primero se determina la forma de Gobierno, consiguientemente sus órganos, sus 

competencias, los procedimientos y los mecanismos de control. Y finalmente, toda 

Constitución debe contener normas básicas rectoras de los fines materiales del Estado 

y de la posición jurídica del ciudadano en relación con el Estado (Hernández Valle 

2004). 

 Por otro lado, dentro de sus principales características destacan: 1) es ley 

escrita. Desde que el Rey Juan Sin Tierra en el año 1215 firmó la Carta Magna, la 

promulgación de la Constitución estadounidense y posteriormente la francesa, seguido 

en un periodo similar de la redacción de constituciones en toda Europa y América 

Latina, actualmente la gran mayoría de constituciones –incluida la costarricense– son 

escritas; 2) es ley suprema. Como ya se ha dicho, si alguna norma es contraria al texto 

constitucional, consecuentemente será nula o inválida y no se podrá aplicar. Por lo que 

desde la etapa de promulgación de leyes hasta la etapa de aplicación de las mismas, 

se deberá hacer un examen de constitucionalidad; y 3) es ley rígida. Esto permite que 

su supremacía se vea resguardada, evitando reformas constantes a la Constitución 

pues de lo contrario perdería su esencia y dejaría de cumplir con las funciones 

anteriormente citadas. Solo bajo procedimiento especial se puede reformar la 

Constitución costarricense (artículo 196 constitucional). 

 A su vez, la Constitución enuncia normas, principios y valores. Por su lado, los 

principios cumplen una doble función: interpretar normas y alcanzar proyección 

normativa. Esto último implica que tanto el juez como el legislador puedan determinar 

o delimitar las reglas derivadas del principio. El primero ve limitado su actuar en cuanto 

debe descubrir y no inventar su contenido y el segundo lo ve limitado por el primero, 
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ya que debe respetar los límites de discrecionalidad política. Los mismos, a pesar de 

tener una naturaleza meramente jurídica, tienen un carácter político–ideológico. 

 Rubén Hernández (2014) clasifica los principios constitucionales a nivel general 

en tres grandes grupos. El primero de ellos son los principios institucionales, 

estructurales o implícitos. El segundo grupo lo componen los principios derivados de 

la interpretación lógico sistemática de dos o más normas constitucionales. Y el último 

grupo está conformado por los presupuestos formales de las normas de inferior rango 

normativo (en virtud del principio de regularidad jurídica). 

 En el primer grupo, se encuentran principios tales como la continuidad del 

ordenamiento jurídico, el pluralismo político, la responsabilidad del Estado, el principio 

de legalidad, la separación de poderes, entre otros. Estos principios conforman “(…) 

la expresión jurídica de las valoraciones políticas que constituyen la estructura 

fundamental de un determinado ordenamiento (…)” (Hernández Valle 2004, 181). Esto 

es así porque expresan una decisión política sobre un ordenamiento jurídico en su 

totalidad.  

 En el segundo grupo, se ubican los principios que surgen de la interrelación 

entre diversas normas jurídicas de rango constitucional. Es decir, de una labor 

interpretativa de dos o más normas jurídicas, nace un principio que no solo se utiliza 

para interpretar otra norma, sino también como base jurídica para resolver un caso en 

concreto. Ejemplo de ello es el principio del debido proceso (armonización de los 

artículos 39 que consagra el principio de legalidad y 41 de la Constitución Política que 

consagra el principio de tutela judicial efectiva o de acceso a la justicia) y el principio 

de libertad contractual (armonización de los artículos 28, 45 y 46 constitucionales, que 

consagran, respectivamente, el principio de libertad jurídica, el principio de derecho de 

propiedad privada y el de libertad empresarial). 

 En último lugar, en aras de respetar el principio de regularidad jurídica –por 

medio del cual debe de existir correlación entre normas de grado inferior y superior 

dentro del ordenamiento jurídico, y sujetas, por ende, a la Constitución Política, al ser 

esta fuente de fuentes–, al existir normas de grado inferior, irremediablemente  

deberán de ser acordes a los presupuestos contenidos en la ley fundamental, aun y 
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cuando esta no contemple una norma de aplicación diferida, que dé pie a la creación 

de dicha norma. Verbigracia lo constituyen los bienes demaniales del Estado, como 

los contenidos en el Código de Minería y los bienes arqueológicos, que también son 

de dominio público. Su respaldo radica en el respeto al anterior principio, pues es este 

el único que legitima su existencia.  

 Con respecto a los valores, estos son normas que fijan los fines que el 

constituyente estableció, es lo conocido como el espíritu de la Constitución. Son 

normas con una eficacia interpretativa. Ello implica que el intérprete no puede obviar 

la finalidad que el legislador quiso darle a la norma y solo podrá darle interpretación a 

los valores jurídicos no positivizados. Sin embargo, su labor no es solo interpretativa, 

sino que además sirven como parámetro de validez de normas inferiores y son 

integradores también del ordenamiento jurídico. Cumplen pues tres funciones 

jurídicas. Doctrinariamente no existe unanimidad sobre su carácter de norma e 

instrumento integrador del derecho, sin embargo, a nivel costarricense se ha adoptado 

la tesis propuesta por Rubén Hernández, que es la aquí descrita. Asimismo, el autor 

le asemeja a los principios constitucionales, señalando que su única diferencia es que 

los valores son más abstractos, genéricos e indeterminados.  

 Un ejemplo de lo anterior son los mandatos expresados en los numerales 50 y 

64 constitucionales, dirigidos a un poder público, en cumplimiento de un valor derivado 

del Estado social de derecho. Otro ejemplo es el valor libertad, consagrado en el 

artículo 20 de la Carta Magna costarricense. 

 Como se ha venido hablando, los principios y valores constitucionales cumplen 

una función integradora de la norma cuya aplicación se pretende. Esta labor 

interpretativa judicial se realiza a través de la jurisprudencia constitucional. En el 

Estado costarricense, dichos fallos son vinculantes erga omnes20. Por lo tanto, la Sala 

Constitucional ha sido designada como intérprete autorizado21 del derecho de la 

                                                           
20 Al hablarse de efectos erga omnes, se está haciendo referencia a locución latina que significa "respecto de 
todos", "frente a todos" o “contra todos” y se utiliza cuando se quiere dar a entender que la aplicación de una 
norma o un acto jurídico ‒como una resolución judicial‒ abarca a la colectividad de sujetos, hayan sido estos 
parte o no o se encuentren especificados o no. 
21 Así estipulado en el artículo 10 de la Constitución Política, 1, 4 y 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  
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constitución, salvo en materia electoral –que es competencia exclusiva y excluyente 

del Tribunal Supremo de Elecciones–. 

 Existen diversos métodos interpretativos dentro del derecho, los cuales son 

llamados “métodos hermenéuticos”. También, Rubén Hernández (2004) señala una 

serie de pautas por ser tomadas en cuenta a la hora de realizar los tribunales 

constitucionales la labor interpretativa de la Constitución. La primera de ellas es que la 

Constitución debe ser apreciada como una unidad, lo cual implica que una norma no 

puede ser considerada ni interpretada de manera aislada. Por el contrario, no puede 

olvidarse que la misma se encuentra conexa a todo un bagaje jurídico constitucional. 

En segundo lugar, la interpretación debe armonizar la relación de tensión existente 

entre las distintas disposiciones constitucionales. Se busca equilibrar dichas normas, 

para lo cual deben imponerse límites a cada una de ellas, siempre de manera 

proporcional, sin dejar vaciado de contenido alguna disposición. Otra de las pautas es 

crear un efecto generador de unidad al interpretar cláusulas atributivas de 

competencias públicas, con la finalidad de que exista armonía y unidad en la acción 

estatal, evitando el ejercicio de competencias contradictorias que lleven a producir una 

colisión. Una última pauta es realizar una interpretación conforme a la Constitución, lo 

cual implica la imposibilidad de declarar nula una norma impugnada, cuando esta es 

susceptible de ser interpretada de manera armónica con el derecho de la constitución. 

Por consiguiente, su interpretación impedirá que la norma sea contraria al bloque 

constitucional. 

 Además de todas las anteriores pautas y el método interpretativo escogido, 

dicha interpretación debe realizarse de manera objetiva. Solo de esta forma podrá 

mantener la Constitución su estabilidad. Esta objetividad se logra a través de jueces 

especializados en el derecho de la constitución y en la existencia de un cuerpo 

doctrinario coherente que precise los instrumentos regulados por esta rama jurídica. 

Esta exigencia se debe a que de la labor interpretativa que efectúen los jueces del 

derecho de la constitución, depende su eficacia. Asimismo, sus límites están dados 

conforme a la competencia que tenga cada Tribunal Constitucional. Para el caso 

costarricense, dicha competencia está dada en el artículo 10 constitucional. 
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C. II.2. Supraconstitucionalidad de instrumentos internacionales de 
derechos humanos 

 

Como se mencionó, los instrumentos internacionales forman parte del bloque 

de constitucionalidad y con mayor preponderancia los referidos a derechos humanos. 

Su reconocimiento, como parte del bloque de constitucionalidad costarricense, ha 

evolucionado debido al desarrollo jurisprudencial que al respecto ha realizado la Sala 

Constitucional.  

Por disposición expresa del texto constitucional, en el artículo sétimo se les 

otorgó a los instrumentos internacionales –incluidos los relativos a derechos humanos– 

rango supra legal. Por lo tanto, del texto constitucional se desprende sin mayor 

interpretación que los mismos tenían una autoridad jerárquica inferior a la 

constitucional, siempre y cuando fueran debidamente ratificados por la Asamblea 

Legislativa.  

Sin embargo, desde el año 1990, la Sala Constitucional, en Sentencia número 

1147–90 –al resolver una acción de inconstitucionalidad–, equiparó los instrumentos 

sobre derechos humanos al texto constitucional. La acción objeto del análisis giró en 

torno a la constitucionalidad del numeral 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 

cual estipulaba que la pensión por jubilación era vitalicia, pero agregaba excepciones 

diferentes a las contenidas en los numerales 237 y 239 ibídem. Se encontraba dentro 

de estas excepciones, la atribución de una responsabilidad penal al beneficiario de 

este derecho.  

En el caso en concreto, se reconoció el derecho a jubilación del cual gozaba el 

recurrente. No obstante, este es revocado al aplicarse la excepción referida pues recae 

una sentencia condenatoria por homicidio en contra del mismo. En razón de esto, 

señala la Sala:  

En primer lugar, la Sala declara que sí existe un derecho constitucional y 
fundamental a la jubilación, a favor de todo trabajador, en general; derecho que, 
como tal, pertenece y debe ser reconocido a todo ser humano, en condiciones 
de igualdad y sin discriminación alguna, de conformidad con los artículos 33 y 
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73 de la Constitución, según los cuales: ‘Artículo 33 Todo hombre es igual ante 
la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana’ 
‘Artículo 73 Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 
manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del 
Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de 
enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la 
ley determine (...)’ Esa conclusión se confirma en una serie de principios y 
normas internacionales de derechos humanos, que tienen, no sólo el 
rango superior a la ley ordinaria que les confiere el artículo 7 de la 
Constitución, sino también un amparo constitucional directo que 
prácticamente los equipara a los consagrados expresamente por la propia 
Carta Fundamental, al tenor del artículo 48 de la misma, (reformado por la 
Ley No. 7128 de 18 de agosto de 1989) (…) (La negrita no es del original) (Sala 
Constitucional: Sentencia n.° 1147-90 de las dieciséis horas del veintiuno de 
setiembre de mil novecientos noventa ). 

La solución que otorga en ese entonces la Sala Constitucional para declarar la 

nulidad de la norma objeto de la acción, deriva de una interpretación armónica del 

ordenamiento jurídico costarricense, utilizándose –además del artículo 33 

constitucional– como parámetro las normas contenidas en el Convenio n.° 102 de la 

OIT, relativas al derecho de jubilación (artículos 25, 28, 29 y 30), el “Preámbulo” y el 

artículo 2 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, 

los artículos 1, 2.1 y 7 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, el 

“Preámbulo” y los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y el “Preámbulo” y el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

Posteriormente, en Sentencia número 3435–92, se amplió el respaldo del que 

gozan estas normas. En esta oportunidad, la Sala conoció sobre un recurso de amparo 

interpuesto en contra de la decisión adoptada por el Departamento de Opciones y 

Naturalizaciones del Registro Civil. Se denegó la naturalización a un extranjero, 

casado con mujer costarricense y con hijos biológicos nacidos dentro del territorio 

costarricense. Dicha decisión se fundó en el inciso 5) del artículo 14 de la Constitución 

Política, que aun en la actualidad utiliza únicamente el vocablo mujer para el 

otorgamiento de naturalización por afinidad matrimonial. Ante este panorama, el 

magistrado del Castillo Riggioni alegó violación al principio de igualdad y otorgó una 

interpretación a dicho numeral. Estableció que cuando en la legislación nacional se 
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utilicen los términos de hombre o mujer, estos deberán entenderse como sinónimos 

de persona; en aras de evitar discriminaciones legales. Esta interpretación surgió de 

conformidad con los artículos 2.1, 7 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, los artículos 1.1, 1.2, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y los 

artículos 3, 23 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al respecto 

indicó la Sala:  

De conformidad con las normas transcritas, es incuestionable que el inciso 5) 
del artículo 14 de la Constitución Política contiene una disposición que resulta 
inaplicable por ser contraria a los valores fundamentales de Carta en cuanto a 
igualdad jurídica y su complemento de no discriminación, tutelados con igual 
trascendencia por las normas internacionales, cuyo efecto erga omnes es 
de obligada vigencia y acatamiento en el ámbito nacional por su misma 
naturaleza y por imperativo del artículo 48 de la Constitución (…) (La 
negrita no es del original) (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: 
Sentencia n.° 3435-92 de las dieciséis horas con veinte minutos del día once de 
noviembre de mil novecientos noventa y dos). 

Nuevamente se determina no solo el carácter igualitario respecto a las normas 

constitucionales de los derechos humanos, sino que además estos dejan de ser 

únicamente criterios interpretativos de los derechos fundamentales y se constituyen 

como verdaderas reglas jurídicas dentro del ordenamiento costarricense (La 

normatividad de la Constitución 2014). Lo mismo se reiteró en la Sentencia número 

5759–93, en aclaración de la sentencia explicada anteriormente (la Sentencia n.° 

3435–92, de las dieciséis horas con veinte minutos del once de noviembre de 1992), 

donde se señaló que por reforma al artículo 48 constitucional, estos instrumentos 

adquieren un carácter supremo dentro del ordenamiento jurídico, es decir, al nivel 

constitucional (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia n.° 

5759-93 de las catorce horas y quince minutos del día diez de noviembre de mil 

novecientos noventa y tres). 

 Solano Carrera se pronunció respecto a la labor encomendada a la Sala 

Constitucional de conocer acciones de inconstitucionalidad, comentando la 

importancia que tienen los instrumentos internacionales (principalmente los de 
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derechos humanos) al ubicarlos como normas rectoras dentro del sistema jurídico 

costarricense.  

En cuanto a la acción de inconstitucionalidad: 

Se establece este mecanismo procesal no solo contra leyes en sentido formal, 
sino contra otras disposiciones normativas de carácter general, que infrinjan por 
acción u omisión, alguna norma, valor o principio constitucionales, o contenidas 
en algún instrumento internacional de derechos humanos vigente en el país, 
porque los tratados y convenios internacionales en general, pero también y 
especialmente los citados de derechos humanos, se constituyen en parámetros 
de constitucionalidad (…) (Solano Carrera 2008, 28). 

 El precedente para esta afirmación es lo apuntado por el autor en Sentencia n.° 

2313–95 de las dieciséis horas con dieciocho minutos del día nueve de mayo de mil 

novecientos noventa y cinco, en que se otorga a estos instrumentos carácter superior 

a la Constitución Política, al resolver una acción de inconstitucionalidad respecto al 

artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, por considerarse violatorio 

del artículo 7 de la Constitución Política y del 13 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos. El artículo objeto de la acción es declarado nulo tomando en 

cuenta la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

número OC–5–85 de 13 de noviembre de 1985. En lo que interesa, señaló la Sala:  

(…) ya en la Parte I, la Convención establece dentro de los deberes de los 
Estados, respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su 
libre y pleno ejercicio (artículo 2). Especialmente debe transcribirse lo que 
dispone el artículo 68: ‘1. Los estados partes en la convención se comprometen 
a cumplir la decisión de la corte en todo caso en que sean partes...’ Si se 
pretendiera que tal norma, por referirse a quienes ‘sean partes’, solamente 
contempla la situación de los casos contenciosos, la Corte Interamericana 
misma ha ampliado el carácter vinculante de sus decisiones también a la 
materia consultiva (OC–3–83), y en el caso bajo examen no le cabe duda a la 
Sala que Costa Rica asumió el carácter de parte en el procedimiento de 
consulta, toda vez que ella misma la formuló y la opinión se refiere al caso 
específico de una ley costarricense declarada incompatible con la Convención. 
Por lo tanto, se trata de una ley (la norma específica) declarada formalmente 
ilegítima. Sobre esto debe agregarse que en tratándose de instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo 
dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 
Constitucional tiene norma especial para los que se refieren a derechos 
humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel 
constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia 
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de esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa 
Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino 
que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las 
personas, priman por sobre la Constitución (vid. sentencia N° 3435–92 y su 
aclaración, N° 5759–93) (…) (La negrita no es del original) (Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia n.° 2313-95 de las dieciséis horas 
con dieciocho minutos del día nueve de mayo de mil novecientos noventa y 
cinco). 

Lo anterior sienta la lógica del pensamiento del exmagistrado Solano Carrera en 

su texto Supremacía y eficacia de la Constitución con referencia al sistema 

costarricense, pues si la Constitución Política en su parte orgánica consagra un 

abanico de derechos fundamentales para los administrados, la declaración de 

violación a estos derechos no solo puede tener como parámetro la propia Constitución, 

sino que engloba a todos los instrumentos internacionales de derechos humanos 

vigentes en el Estado costarricense, los cuales tienen autoridad superior con respecto 

a las leyes y a la Constitución, al garantizar más y mejores derechos que los contenidos 

en la normativa interna. Por ello, Castro Padilla (2009) también afirma que el derecho 

internacional de los derechos humanos condiciona el proceso de producción 

normativa, dadas las obligaciones que este impone a los Estados suscriptores. Dicha 

obligación implica la adecuación de la estructura del sistema jurídico con la finalidad 

de garantizar el efectivo goce los derechos que contempla. Esta estructuración implica, 

a su vez, el deber de no modificar o innovar el derecho interno en contradicción con 

estos instrumentos.  

Posteriormente, en el año 2000, bajo la sentencia de la Sala Constitucional n.° 

9685 de las catorce horas con cincuenta y seis minutos del primero de noviembre del 

dos mil, se realizó una consulta preceptiva de constitucionalidad por parte de la 

Asamblea Legislativa, con motivo de la aprobación del proyecto de Estatuto de Roma 

de la Corte Penal Internacional, tramitado bajo el expediente legislativo n.° 13.579. 

Toma vital importancia lo apuntado por la Sala Constitucional, al indicar:  

(…) hay que rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace de 
los ‘instrumentos internacionales’, significando que no solamente 
convenciones, tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados 
conforme al trámite constitucional mismo (tal el caso que ahora nos ocupa), sino 
cualquier otro instrumento de tenga la naturaleza propia de la protección de los 
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Derechos Humanos, aunque no haya sufrido ese trámite, tiene vigencia y es 
aplicable en el país. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 
10 de diciembre de 1948), por su carácter y naturaleza, no ha necesitado de los 
trámites constitucionales de aprobación, para entenderse como vigente y con la 
fuerza normativa que le otorga la materia que regula. Otro tanto cabe decir de 
las "Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos", de la Organización de 
las Naciones Unidas, que aunque sean producto de reuniones de expertos o el 
trabajo de algún departamento de esa organización, por pertenecer nuestro país 
a ella, y por referirse a derechos fundamentales, tienen tanto el valor de 
cualquier normativa internacional que formalmente se hubiera incorporado al 
derecho interno costarricense (…) (El subrayado no es del original) (Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia n.° 9685-2000 de las 
catorce horas con cincuenta y seis minutos del primero de noviembre del dos 
mil). 

Una vez más, en dicha sentencia se reiteró la supremacía por sobre la 

Constitución de los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero también 

se amplió no solo a los que se encuentran debidamente ratificados, sino que se incluyó 

a cualquier otro pacto o convención que les brinde protección a estos derechos, sin 

ser necesario que para que adquieran vigencia en el Estado, se realicen los trámites 

de aprobación como ley de la República.  

No queda duda que el reconocimiento de la supra constitucionalidad de dichos 

instrumentos ha sido producto de toda una evolución jurisprudencial, la cual tiene como 

base el artículo 48 de la Constitución Política, al situar como parámetro para resolver 

recursos de amparo o hábeas corpus, los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

C. II.3. Normas infraconstitucionales 

 

Como se señaló al inicio de la sección, forman también parte del bloque de 

constitucionalidad costarricense los instrumentos del DIP (tanto por disposición 

jurisprudencial, como por disposición normativa en la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, en su artículo 73, el cual dispone que cabrá la acción de 

inconstitucionalidad: “d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7, 

párrafo primero, de la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio 
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internacional)” y las leyes que excepcionalmente integren por expreso reconocimiento 

jurisprudencial el bloque de constitucionalidad. Estos cuerpos normativos si bien 

forman parte de este bloque, tienen un carácter inferior a la Constitución Política, pero 

superior a las leyes ordinarias, exceptuando siempre a los instrumentos 

internacionales referidos a derechos humanos pues, como se analizó, estos priman 

por sobre la Constitución en cuanto otorguen más y mejores derechos. 

 En primer lugar, respecto a los instrumentos de DIP, el numeral sétimo de la 

Carta Política costarricense señala la jerarquía que estos poseen dentro del 

ordenamiento jurídico costarricense. El mismo expresa: “ARTÍCULO 7. Los tratados 

públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por 

la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos 

designen, autoridad superior a las leyes”. 

 Es importante anotar aquí que a diferencia de lo que ocurre con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, es necesario que para que cualquier tratado, 

convenio, pacto, convención y cualquier otra denominación, surta efectos dentro del 

Estado costarricense, como parte del bloque de constitucionalidad, los mismos deben 

de ser debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, o sea, además de ser 

suscritos, deben de ser ratificados. Así se ha pronunciado Sala Constitucional en la 

Sentencia número 557–91:  

‘El presente Convenio se aplicará provisionalmente a partir de la fecha de su 
firma y entrará en vigor definitivamente en la fecha en que por Canje de Notas 
Diplomáticas las Partes Contratantes se notifiquen el cumplimiento de sus 
formalidades constitucionales’ Desde el punto de vista de la irrenunciabilidad de 
las potestades públicas, de la competencia constitucional de los poderes 
públicos, y la indelegabilidad de esas competencias y potestades, no es posible 
aceptar como válida la cláusula de comentario. En efecto, dentro del esquema 
constitucional costarricense, los convenios celebrados por el Poder 
Ejecutivo solamente pueden surtir efectos internamente una vez 
aprobados por la Asamblea Legislativa, de manera que todo acuerdo en 
contrario debe ceder ante esa disposición (…) (La negrita no es del original). 
(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia n.° 557-91 de 
las catorce horas doce minutos del veinte de marzo de mil novecientos noventa 
y uno). 
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La integración al bloque de constitucionalidad de los instrumentos internacionales 

de derecho público que hayan sido ratificados por el Estado costarricense, deriva de 

la obligación que contrae el Estado al suscribir el tratado o convenio, al no tener sentido 

que el Estado suscriba tratados si no tiene la intención de cumplirlos o si cualquier ley 

ordinaria pudiese irrespetarlos.  

En segundo lugar, en cuanto a las leyes que integran parte del bloque de 

constitucionalidad por reconocimiento expreso jurisprudencial, se ubica, y por 

disposición expresa del artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, a la Ley 

General de la Administración Pública y a los Códigos Procesales. También forman 

parte de este bloque la Ley de la Jurisdicción Constitucional (artículos 10 y 114 

constitucional), la “Ley de registro, secuestro y examen de documentos privados y 

otras comunicaciones” (numeral 14 constitucional), la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las personas con Discapacidad, entre otras.  

Chinchilla Calderón (2007) comenta que también conforman parte de este bloque 

las eventuales leyes emitidas sobre la disminución del número de magistrados en 

virtud de lo contenido en el artículo 157 constitucional y 49 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial; asimismo, las que versen sobre la creación de provincias, al 

contrastarse los artículos 168 de la Constitución Política y 2 de la Ley de la División 

Territorial de la República y, en último lugar, las leyes que se refieran a la organización 

y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia según lo dispuesto en el artículo 167 

de la Carta Magna. Debe quedar claro que el anterior listado es únicamente 

enunciativo, la adhesión a este parámetro por parte de otras leyes de la República 

dependerá del tratamiento que le otorgue la propia Sala Constitucional vía 

jurisprudencial, al desarrollar las mismas una norma constitucional o contener y 

resguardar derechos fundamentales de los administrados como el Código Civil o el 

Código de Familia. 

 Asimismo, se encuentran las disposiciones del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa que establecen trámites sustanciales en el procedimiento de formación de 

las leyes. El procedimiento de formación de las leyes está contenido en los artículos 

123 a 129 de la Constitución Política y se desarrolla en el Reglamento de la Asamblea 
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Legislativa. Del mismo modo, el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

inciso c), señala que debe declararse la inconstitucionalidad de una norma “cuando en 

la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite 

sustancial previsto en la Constitución o, en su caso, establecido en el Reglamento de 

Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa (…)”. Debe 

entenderse que las disposiciones de este reglamento integran el derecho de la 

constitución. Lo mismo ha indicado la Sala Constitucional en la Sentencia número 

11607–2002 de las catorce horas con cuarenta y seis minutos del once de diciembre 

del dos mil dos:  

Conforme lo establece el inciso c) del artículo 73 la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la 
Asamblea Legislativa, constituye un parámetro de constitucionalidad en lo que 
se refiere a los requisitos o trámites sustanciales en el procedimiento de 
formación de leyes, acuerdos legislativos o cuando se suscriban, aprueben o 
ratifiquen convenios o tratados internacionales. A través de su jurisprudencia, 
esta Sala ha establecido que es competente para decretar la anulación de una 
ley o acuerdo legislativo si constata que en el procedimiento de su formación se 
violó algún trámite sustancial, previsto en la Constitución o en el Reglamento de 
la Asamblea Legislativa (…) (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia: Sentencia n.° 11607-2002 de las catorce horas con cuarenta y seis 
minutos del once de diciembre del dos mil dos). 

Todos estos ejemplos atienden la clasificación normativa efectuada al inicio del 

apartado entre normas autoaplicativas y normas de ejecución diferida. Si bien las 

normas contenidas en los citados cuerpos normativos no se encuentran dentro de la 

Constitución Política costarricense, sus disposiciones son de carácter constitucional, 

pues su desarrollo fue dado por ley ordinaria para así poder desplegar su eficacia 

jurídica.  

En último lugar, deben citarse también las resoluciones emitidas por el Tribunal 

Supremo de Elecciones sobre interpretaciones auténticas de normas electorales 

contenidas en la ley fundamental, pues el mismo texto reviste de tal competencia a 

dicho tribunal (Chinchilla Calderón 2007), interpretación que además está vedada a la 

Sala Constitucional. Aun cuando su propia jurisprudencia no los integra de manera 

expresa como conformantes del derecho de la constitución, al ser las normas 

interpretadas parte integrante de la Constitución Política y este órgano Supremo de 



120 

 

Elecciones su intérprete auténtico, irremediablemente forman parte del bloque de 

constitucionalidad. 

Queda claro, entonces, el contenido del derecho de la constitución vigente en 

Costa Rica, el cual no es estático, sino que se amplía conforme crece la gama de 

normas que brindan protección o desarrollan ampliamente derechos o garantías 

fundamentales para los administrados, sea a nivel supraconstitucional o 

infraconstitucional como ya se explicó. 

 

C. III. Efectos de las resoluciones de la Sala Constitucional 

 

 En la primera parte de esta sección se abordaron someramente los tipos de 

recursos que conoce la jurisdicción constitucional, tanto en protección de los derechos 

fundamentales y de árbitro entre órganos estatales, como contralor de 

constitucionalidad de las normas. Este apartado profundizará sobre los efectos de las 

sentencias de la Sala Constitucional en ejercicio de la última función indicada. 

 A manera de introducción, cabe señalar que usualmente las resoluciones 

judiciales tienen tres efectos de carácter general. Pueden ser declarativas, en el tanto 

califican jurídicamente una situación preexistente por lo que se limitan a declarar su 

existencia, o pueden ser constitutivas, en tanto modifican situaciones de derecho 

existentes, ya sea creando, alterando o extinguiendo una determinada relación.  

Tratándose de actos públicos que contradicen una norma de mayor jerarquía, las 

sentencias declarativas tienen lugar cuando el vicio que se evidencia es de carácter 

absoluto. Por su parte, las constitutivas se dictan cuando el ordenamiento reconoce 

cierto grado de eficacia a las normas inválidas por contrariar disposiciones 

jerárquicamente superiores, por lo que se dispone la anulación de algunos de sus 

efectos. Una tercera opción son las sentencias desaplicativas de las normas, por 

cuanto estas, a raíz de alguna situación de invalidez, no son aplicables al caso en 

concreto.  
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 A pesar de esta tipología indicada, las sentencias dictadas por la Sala 

Constitucional en estudio de la inconstitucionalidad de cualquier norma, sin importar 

su naturaleza, no encajan únicamente en una de estas categorías. Es decir, las 

resoluciones del contralor costarricense de constitucionalidad pueden tener tanto 

efectos declarativos como constitutivos e, inclusive, de inaplicación. Esto va a 

depender del tipo de norma que se impugne, el dimensionamiento de la sentencia y el 

proceso que se haya incoado.  

De esta forma, en relación con las resoluciones de las consultas legislativas de 

constitucionalidad, pueden señalarse dos efectos distintos. El primero de ellos es que 

cuando la consulta es preceptiva, el acatamiento de la resolución es obligatorio por 

parte de la Asamblea Legislativa. Tratándose de proyectos de ley que pretendan 

aprobar un tratado internacional, la resolución de la Sala Constitucional tiene un 

carácter exhortativo, por cuanto le indica al Poder Ejecutivo que debe renegociar el 

instrumento en cuestión o bien, suscribirlo con las reservas correspondientes 

(Hernández Valle 2009). En cambio, al versar sobre consultas facultativas de 

constitucionalidad, sus decisiones únicamente son vinculantes si se refieren a vicios 

en el proceso de tramitación del proyecto respectivo, tanto por incumplimiento de 

disposiciones constitucionales como por requisitos del reglamento legislativo. No 

obstante, la ley consultada facultativamente, posteriormente puede ser objeto de 

impugnación por medio de las demás vías constitucionales.  

En segundo lugar, al resolverse acciones de inconstitucionalidad pueden ocurrir 

diversas situaciones. La primera de ellas es que desestime por el fondo el vicio alegado 

por el accionante. En estos casos, los efectos únicamente tienen lugar entre las partes 

involucradas y no existe una cosa juzgada negativa (Piza Escalante 2004), por lo que, 

posteriormente, cualquier persona legitimada puede presentar una acción nueva en 

contra de la misma norma anteriormente impugnada. Dentro de esta categoría se 

incluyen las sentencias de orden interpretativo, en las que el Tribunal Constitucional 

dimensiona los efectos y alcances de las normas sometidas a su consulta dentro del 

parámetro de constitucionalidad, de tal forma que estas no resulten inconstitucionales. 
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Contrario a estas resoluciones indicadas, al declararse con lugar la sentencia, la 

norma o el acto impugnado se reputa nulo, produciéndose cosa juzgada material y 

eliminando la norma o acto del ordenamiento jurídico. Esta resolución tiene carácter 

retroactivo a la fecha de entrada en vigencia de la norma o disposición, sin perjuicio 

de derechos adquiridos de buena fe. Además, la Sala tiene la potestad de graduar o 

dimensionar en el tiempo, espacio y materia, los efectos de sus resoluciones, dictando 

las medidas necesarias para evitar dislocaciones graves en la esfera social y jurídica. 

Ahora bien, cuando la acción se declara con lugar en contra de algún tratado 

internacional, o su articulado, por vicios de constitucionalidad, esta declaratoria no 

tiene efectos anulatorios, sino de desaplicación de la norma impugnada. En su 

sentencia, la Sala ordena al Poder Ejecutivo proceder con la denuncia 

correspondiente. 

En tercer lugar, se encuentran las resoluciones de las consultas judiciales de 

constitucionalidad. En estos casos, los efectos de la sentencia son idénticos a los de 

la acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, si la Sala considerase la consulta 

fundada y, efectivamente, la norma sea contraria al derecho de la constitución, se 

otorga la posibilidad al consultante para que en el mismo proceso interponga la acción 

respectiva.  

Los efectos anteriores son potenciados por medio de la inimpugnabilidad de las 

resoluciones de la Sala, mismas que se imponen a todos los poderes públicos, lo que 

incluye las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Sobre este punto, el Tribunal 

Constitucional ha sido claro al señalar:  

No es posible admitir, por principio, la existencia de ninguna clase de remedio 
contra las sentencias de la propia Sala, ya que no sólo (sic) ésta (sic) es Tribunal 
con jurisdicción suprema y de única instancia, de conformidad con la 
Constitución Política, que le atribuye específicamente el ejercicio de la 
Jurisdicción Constitucional, sino que, además, tal inimpugnabilidad resulta de 
su propia naturaleza como Tribunal constitucional, frente al cual sería absurdo 
suponer la existencia de otros remedios propios precisamente de esa misma 
jurisdicción constitucional (…) (Sala Constitucional: Voto n.º 3350-94 de las 
dieciséis horas cincuenta y siete minutos del seis de julio de mil novecientos 
noventa y cuatro).  
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En relación con la cita anterior, es fundamental hacer referencia al carácter erga 

omnes que ostentan las sentencias de la Sala Constitucional, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 13 de la LJC. De esta forma, todos, tanto personas de derecho público 

como de derecho privado, están obligados a acatar lo dispuesto por el contralor 

constitucional en sus resoluciones. Efecto idéntico tienen las sentencias del Tribunal 

Supremo de Elecciones en materia electoral. Esto es así a la luz del Código Electoral 

(Ley n.° 8765 del 19 de agosto de 2009), el cual establece en su artículo 3 que las 

interpretaciones y opiniones consultivas del Tribunal Supremo de Elecciones son 

vinculantes erga omnes, excepto para el propio tribunal, con la salvedad de lo 

dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Política. 

La vinculatoriedad de las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones conlleva entonces varias 

consecuencias:  

1. La Administración Pública debe aplicar los precedentes jurisprudenciales a 

otros casos concretos que se relacionen con el contenido de las sentencias de 

la Sala. De igual forma, el Estado debe abstenerse de aplicar normas idénticas 

a las ya declaradas inconstitucionales con anterioridad. 

2. Todas las resoluciones de la Sala ostentan el carácter de vinculantes erga 

omnes, independientemente de la tipología que ostenten. 

3. Los jueces ordinarios deben aplicar los antecedentes jurisprudenciales del 

Tribunal Constitucional en casos bajo su estudio, que ostenten características 

similares. 

4. La vinculatoriedad de las sentencias de la Sala obliga no solo en la parte 

dispositiva de las mismas, sino que se amplía a la considerativa.  

5. La Sala Constitucional no está obligada por sus precedentes jurisprudenciales, 

por lo que puede cambiar de criterio en cualquier momento.  

6. Los jueces ordinarios están facultados para desaplicar normas y leyes que 

resulten incompatibles con los precedentes jurisprudenciales de la Sala 

Constitucional.  
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7. Como se indicó en el apartado anterior, siendo que la Sala es la intérprete última 

de la Constitución Política, sus resoluciones tienen el valor de la norma que 

interpreta. En este sentido, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional se 

integran al parámetro de constitucionalidad.  

 

A tenor de todo lo expuesto en este capítulo, se afirma entonces que el sistema 

costarricense de control de constitucionalidad es de corte concentrado, confiado a un 

órgano especializado dentro de la Corte Suprema de Justicia. Es la Sala 

Constitucional, en virtud de los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política, 

la única habilitada para ejercer control sobre las leyes y cualquier otro acto normativo, 

dentro de la llamada “jurisdicción constitucional”, por medio de la consulta legislativa 

preceptiva o facultativa, la acción de inconstitucionalidad y la consulta judicial. 
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CAPÍTULO II. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD INTERAMERICANO SEGÚN LOS PARÁMETROS DE 
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

Teniendo claro el concepto del control de constitucionalidad, sus orígenes, sus 

distintos modelos de aplicación en diversas partes del planeta y las características del 

aplicado en Costa Rica, conviene –en este capítulo– estudiar el control de 

convencionalidad en los mismos términos, con la finalidad de contrastar 

posteriormente ambos controles y poder así determinar, entre otras cosas, si estos 

operan de forma similar y si están regulados bajo el mismo marco normativo.  

              

Sección A. Generalidades del control de convencionalidad interamericano 

 

El control de convencionalidad es un concepto discutido en la doctrina 

latinoamericana, por cuanto, según se ha adelantado, nace de la jurisprudencia emitida 

por la Corte Interamericana en la última década, por lo que se ha encontrado en 

constante evolución y desarrollo. En razón de lo anterior, antes de estudiar su proceso 

de perfilamiento y perfeccionamiento, es de relevancia conocer el trasfondo y contexto 

de los cuales emerge. 

 

A.I. Nacimiento 

  

Retomando lo reseñado a lo largo de este trabajo de investigación, la Segunda 

Guerra Mundial (1939–1945) es un parte aguas en la historia de la humanidad. No solo 

tuvo serias repercusiones en la geopolítica mundial y en los modelos económicos de 

los Estados, sino que además revolucionó el campo jurídico –en particular el 

constitucional y el internacional público– al instaurar nuevos prototipos e ideales 

estatales, al tiempo que reformó sustancialmente las relaciones internacionales y el 
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derecho que las rige. Sus efectos continúan siendo palpables hoy especialmente en lo 

que a organizaciones internacionales y derechos humanos se refiere.  

Es después de los horrores vividos durante este conflicto que los Estados y la 

comunidad internacional –profundamente conmocionados a partir de lo ocurrido– se 

replantearon el papel de los Estados en relación con sus habitantes y entre ellos 

mismos, generando un movimiento de cooperación internacional sin precedentes. En 

este marco es donde surge la Organización de las Naciones Unidas, como un intento 

de estos actores para garantizar de manera continua la paz mundial y la protección 

universal de los derechos humanos de todas las personas en el planeta; y en la región 

americana nace la Organización de los Estados Americanos, en aras de fortalecer la 

unidad de los pueblos de las Américas y la cooperación entre ellos. 

En razón de lo anterior, en el seno de ambas organizaciones fueron adoptadas 

dos declaraciones de suma importancia para el nacimiento del derecho internacional 

de los derechos humanos. La primera es la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, firmada en la IX Conferencia Internacional Americana celebrada 

en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, Colombia, entre los días 30 de mayo y 2 de junio 

de 1948, y la segunda es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada 

el día 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Si bien ambos instrumentos fueron 

adoptados como declaraciones –y en tal carácter no tenían efectos vinculantes para 

los Estados parte de esas organizaciones–, en la actualidad se les ha reconocido dicho 

efecto por cuanto se ha considerado que estas han sido incorporadas a las normas de 

ius cogens22 –por cuanto son principios reconocidos por, prácticamente, todos los 

Estados del plantea–. 

                                                           
22 Una norma de ius cogens es aquella norma imperativa de derecho internacional general. Se encuentra definida 
en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados –donde fue codificada por primera 
vez–, la cual dice así: 

Artículo 53. TRATADOS QUE ESTEN EN OPOSICION CON UNA NORMA IMPERATIVA DE DERECHO 
INTERNACIONAL GENERAL ("IUS COGENS")  
Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebraci6n, est6 en oposición con una norma imperativa 
de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de 
derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de 
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada 
por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter (…). 
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De esta forma, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y al consagrarse estas 

declaraciones, surge a la vida jurídica una vertiente novedosa del derecho 

                                                           
De este texto se extrae que se trata de normas inderogables que se imponen por sobre la voluntad de los 

Estados, por lo cual podría afirmarse que es de común acuerdo que son aceptadas y reconocidas por la comunidad 
internacional. Pese a ello, no existe consenso en cuánto a las normas le integran. 

Se extrae además que se caracterizan por ser 1) normas imperativas; 2) pertenecientes al derecho 
internacional general y; 3) anulan tratados que violan sus disposiciones –lo cual constituye el carácter esencial 
de la institución– (Betanzos 2009). 

La autora Quispe Remón cita las nociones que la Corte Internacional de Justicia ha establecido para el 
reconocimiento de estas normas, las cuales son: “(…) «elementales consideraciones de humanidad», «principios 
que obligan a los Estados al margen de todo vínculo convencional», «los intereses de la humanidad en general», 
la idea de «misión sagrada de civilización», y «carácter fundamental, siempre destacando su superioridad frente 
a otras normas (…)” (Quispe Remón 2012, 162). 

Los comentarios emitidos al artículo 50 (ahora 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados) por el Comité de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas al Proyecto de 
Artículos del Derecho de los Tratados, enuncian varios aspectos que es importante recalcar acerca del ius cogens: 
1) “(…) solo un gobierno discute la existencia de normas ius cogens en el derecho internacional contemporáneo 
(…)”; 2) “(…) no es la forma de una norma general de derecho internacional la que le da carácter de ius cogens, 
sino la naturaleza especial de su objeto (…)”; 3) se discutió sobre la inserción en el texto del artículo ejemplos de 
normas de ius cogens, se señalaron los siguiente ejemplos: “(…) a) un tratado relativo a un caso de uso ilegítimo 
de la fuerza con violación de los principios de la Carta; b) un tratado relativo a la ejecución de cualquier otro acto 
delictivo en derecho internacional,  y c) un tratado destinado a realizar o tolerar actos tales como la trata de 
esclavos, la piratería o el genocidio, en  cuya represión todo Estado está obligado a cooperar. (…) también se 
citaron como posibles ejemplos los tratados que violen los  derechos humanos, la igualdad de los Estados o el 
principio de la libre determinación” (El resaltado no es del original) (Documentos oficiales 1971, 71-72). 

Por su parte, Drnas de Clément realiza una lista de crímenes prescritos por la comunidad internacional, 
fundamentándolos en que su comisión, conllevaría a la destrucción de las bases sustanciales necesarias, naturales 
o sociales de la misma. Al respecto cita dentro del catálogo de norma ius cogens las siguientes:   
1) la proscripción del recurso al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de 

un Estado o de cualquier forma incompatible con los propósitos de la Carta de la ONU, siendo su crimen 
correlativo la agresión;  

2) la proscripción del uso de la fuerza para el establecimiento o mantenimiento de una dominación colonial, 
siendo su crimen correlativo el sojuzgamiento colonial; 

3) la proscripción de las acciones tendentes a la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial, religioso como 
tal, siendo su crimen correlativo el genocidio;  

4) la proscripción de llevar adelante un plan o política violatoria de las normas fundamentales del derecho de 
la guerra o la comisión a gran escala de ese tipo de violaciones, siendo su crimen correlativo el crimen de 
guerra;  

5) la proscripción de la realización de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil que 
causen intencionalmente muertes o gran sufrimiento en esa población, siendo su crimen correlativo el 
crimen de lesa humanidad;  

6) la proscripción de la instauración o mantenimiento de la dominación y opresión sistemática de un grupo 
racial sobre otro, siendo su crimen correlativo el apartheid;  

7) la proscripción de la cosificación y comercialización de seres humanos, siendo su crimen correlativo la 
esclavitud; 

8) la proscripción de la contaminación masiva, deliberada de la atmósfera y de los mares (Drnas de Clément 
2002, 15). 
Entonces quedan claras las características de las normas de ius cogens y se distinguen algunas de las que 

integran su catálogo, que, como se mencionó, la discusión al respeto no se ha dilucidado. 
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internacional público –aunque el reconocimiento de derechos inalienables de las 

personas, por su simple condición de tales, no era nuevo para ese momento– y 

consecuentemente inicia un proceso de internacionalización del derecho constitucional 

–base fundamental para el desarrollo y aplicación de los derechos humanos en el 

mundo–. 

Esta es una de las principales revoluciones que instauró la postguerra: el 

reconocimiento de la subjetividad internacional de otros actores distintos a los Estados, 

y, en particular, la protección especial que merecen los seres humanos –la cual no 

puede encomendarse únicamente a los propios Estados–. En este sentido:  

(…) [l]os decálogos de los derechos y sus garantías previstas en las 
Constituciones nacionales resultaron insuficientes. La necesidad de que los 
Estados nacionales se unieran para emitir documentos internacionales donde 
se reconocieran las [sic] derechos humanos a manera de un estándar 
internacional y se establecieran órganos de supervisión y control, se hizo 
patente después del sufrimiento de la humanidad al terminar la Segunda Guerra 
Mundial (…) (Ferrer Mac-Gregor 2014, 30). 

Así, en el marco del DIP, empezó a engendrarse una rama especializada que 

dejó de centrarse únicamente en las relaciones interestatales y comenzó a tomar como 

objetivo principal la protección de los individuos frente a los Estados. Surge, con ello 

el DIDDHH, “(...) donde la interacción entre los derechos internacional, constitucional 

y procesal resulta evidente, lo que también provoca nuevos entendimientos con el 

tradicional concepto de ‘soberanía’ y de los Estados nacionales (…)” (Ferrer Mac-

Gregor 2011, 346) y con él distintos mecanismos convencionales y 

extraconvencionales de protección de los mismos.  

En todo este proceso evolutivo tienen un papel protagónico dos procesos 

distintos, pero complementarios, que reformaron la interpretación que los juristas y 

doctrinarios tenían sobre la relación entre el derecho constitucional –o interno, en 

general– con el internacional. Estos son la internacionalización del derecho 

constitucional, consistente en: “(…) el proceso de inclusión del derecho internacional 

dentro del derecho constitucional interno de un país, de modo tal que las normas 

internacionales ocupen un lugar definido dentro del sistema de fuentes del respectivo 

Estado (…)” y la constitucionalización del derecho internacional, el cual es “(…) un 
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proceso distinto, en virtud del cual, se acepta que los tratados sobre derechos 

humanos tienen un [sic] dimensión constitucional, es decir, que son constitucionales 

del orden internacional que implica el respeto por los derechos humanos (…)” (Miranda 

Bonilla 2015, 103).  

Producto de la incorporación de los derechos humanos de fuente internacional 

al catálogo de los derechos fundamentales contenidos en las constituciones 

nacionales –ya sea por reforma expresa del texto constitucional o por interpretación 

del contralor de constitucionalidad-, se ha generado un bloque de constitucionalidad, 

parámetro que en Costa Rica la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

ha denominado “derecho de la constitución”, que se ha impuesto como medida de 

control sobre la constitucionalidad de las leyes y demás actos estatales y en tal 

condición ha conllevado un proceso arduo de diálogo jurisprudencial entre las máximas 

cortes de la región, así como de los organismos internacionales competentes.   

A su vez, esta situación origina un transconstitucionalismo o pluralismo 

constitucional, dada la existencia de una pluralidad de órdenes jurídicos dentro de un 

sistema mundial de niveles múltiples, el cual se caracteriza por interrelaciones y 

jerarquías complejas,y que ha generado lo que se conoce como constitución red 

(Ferrer Mac-Gregor 2011) o tutela o protección multinivel de los derechos humanos y 

ha concebido lo que algunos doctrinarios como Armin Von Bogdandy (2015) han 

denominado un “ius constitutionale commune en América Latina”.  

Con el panorama anteriormente expuesto en mente, puede decirse entonces 

que el control de convencionalidad nace con la adopción del Pacto de San José y se 

nutre de la vigencia del mismo. Sin embargo, para su cabal comprensión, no puede 

obviarse el proceso de evolución del Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos.  

 El 30 de abril de 1948, al celebrarse la Novena Conferencia Internacional 

Americana, se crea la Carta de la Organización de Estados Americanos, la cual 

contaba con la aprobación de 21 Estados americanos. Meses más tarde, según se ha 

reseñado, se aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre en Bogotá, Colombia, que reconocía, en general, la existencia de derechos 
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humanos por la simple condición de tales. No obstante, es hasta el año 1959 que surge 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nació como un órgano de la 

OEA de promoción de los derechos humanos y, posteriormente, le fue encomendada 

la recepción y procesamiento de peticiones individuales sobre toda clase de 

violaciones a los derechos humanos protegidos por la Declaración Americana sobre 

los Derechos y Deberes del Hombre y por la Carta de la OEA. Una década después 

se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual entró en vigor 

en el año 1978 y cada uno de sus Estados parte se ha obligado internacionalmente a 

respetar los derechos contenidos en ella y a garantizar su goce por parte de los 

individuos. Ejemplo de ello es la obligación de acatamiento no facultativo, contenida 

en el artículo segundo de dicho pacto, la cual indica:  

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades (...) (Organización de los Estados Americanos 1969).  

El mencionado pacto crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

órgano al cual se le otorga la competencia contenciosa –y subsidiaria– ante eventuales 

violaciones a los derechos contenidos en la CADH por parte de los Estados miembros.  

Asimismo, junto a estos dos pactos, la OEA se encargó de adoptar una serie de 

instrumentos internacionales que refuerzan la protección y promoción de los derechos 

humanos23. Es decir, la CIDH y la Corte IDH son los dos órganos del SIDH que tienen 

a su cargo salvaguardar todos aquellos derechos protegidos en su seno.   

Una vez que un Estado parte ha aceptado la competencia contenciosa de la 

Corte y una particular violación a los derechos contenidos en la CADH es sometida a 

esta, dicho órgano cuenta con la facultad de conocer asuntos respecto a la aplicación 

de la norma o de lo relativo a su interpretación. La autora Susana Albanese (2008) ha 

indicado que la obligación de acatar, en el ámbito interno de los Estados parte, las 

                                                           
23 Estos instrumentos internacionales de protección serán detallados en la sección segunda de este capítulo, 
dentro del apartado denominado “Parámetro de convencionalidad”.  

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/convencion.asp
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interpretaciones que de las normas contenidas en las convenciones internacionales 

realizan las altas cortes, tiene su fundamento en la teoría de la operatividad o 

programaticidad de las cláusulas de los tratados internacionales sobre derechos 

humanos24.  

Sin embargo, si se sigue la misma línea de pensamiento y hablando 

específicamente de las normas contenidas en el Pacto de San José, las mismas son 

consideradas de aplicación directa en el derecho interno de los Estados parte. El autor 

Domingo Acevedo (1992) señala que las normas comprendidas en la Parte I de la 

CADH –que corre hasta el artículo 32–, a excepción de los numerales 13.5, 17.4 y 

21.3, son normas operativas. Lo anterior, sin importar la jerarquía normativa que a 

dicho tratado se le haya otorgado. Por su parte, para Hector Gros Espiell (1991), citado 

por Acevedo (1992), toda la CADH constituye un cuerpo normativo operativo, al pasar 

a formar parte del derecho interno de los Estados suscriptores y, por ende, sujeto de 

ser aplicado por los operadores jurídicos.  

Un ejemplo de este tipo de normas (operativas) es el caso del Estado 

costarricense, el cual se ofreció como sede de la Corte, proposición ratificada en 1978 

por los Estados parte de la CADH. Tres años más tarde se firmó un Convenio de Sede 

con la OEA, que –como se verá conforme se avance en la investigación– genera la 

obligación a Costa Rica de acatar lo dispuesto por la Corte IDH en sus resoluciones, 

ya que estas adquieren la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los 

tribunales nacionales. En otras palabras, no puede existir discusión a lo interno del 

Estado costarricense, de si dichas normas son operativas o programáticas, dadas las 

obligaciones que ha contraído.  

Se empieza a hablar, según se ha indicado, del proceso de constitucionalización 

del derecho internacional de los derechos humanos. Esto quiere decir la inclusión de 

estas normas convencionales dentro de los ordenamientos jurídicos internos de los 

                                                           
24 Teoría según la cual: 1) para el caso de las normas operativas, las mismas son aplicadas de manera directa, por 
lo que se les denomina también self executing. Es decir, no es necesaria la realización de ningún trámite o medida 
administrativa, legislativa o judicial, dada la naturaleza y especificidad de dichas normas; 2) en el caso de las 
normas programáticas, contrariamente a las anteriores, necesitan –indiscutiblemente– de la adopción de 
medidas estatales que sean pertinentes para poder aplicarlas dentro del ordenamiento jurídico interno. 
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Estados suscriptores. Un ejemplo de ello ha sido el otorgamiento de una jerarquía 

constitucional a estos tratados internacionales sobre derechos humanos. Ello se ha 

logrado a través del dinamismo de la jurisprudencia constitucional o de fórmulas o 

cláusulas constitucionales. También ha contribuido a ello el despliegue de un sano 

activismo judicial por parte de los altos órganos jurisdiccionales, así como a través de 

principios o criterios hermenéuticos –tales como el principio pro homine y pro libertatis 

contenidos en el artículo 29 del Pacto de San José– (Ferrer Mac-Gregor 2011).  

El proceso descrito ha permitido y contribuido a perfilar la doctrina de la Corte 

IDH en materia de control de convencionalidad, ya que la incorporación de estas 

normas del derecho internacional ha ampliado lo que se conoce como bloque de 

constitucionalidad, o bien, ha permitido hablar de un nuevo bloque normativo: el de 

convencionalidad. Al respecto explica el juez Sergio García Ramírez (2005):  

(...) el conjunto implica la revisión contemporánea de la materia desde la 
perspectiva de la jurisprudencia interamericana. Esta ha comenzado a permear 
fuertemente ––sobre todo en los últimos años–– la legislación y la jurisprudencia 
de los países que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. La 
reiteración de ciertos criterios puede influir en las decisiones político–jurídicas 
de los países del área americana. Esta trascendencia constituye, por lo demás, 
la mayor aportación que puede hacer un tribunal internacional de derechos 
humanos, que no constituye una última instancia para la atención de litigios 
internos ni tiene la posibilidad de conocer un gran número de casos (...) ( Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Voto concurrente del juez Sergio García 
Ramírez en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala, de 15 de setiembre de 2005, párrafo 
2).  

Todo esto conduce a la necesidad de armonizar tanto el derecho internacional 

como el derecho doméstico. Eduardo Ferrer Mac-Gregor (2011) atribuye el éxito de 

dicha armonización a la “cláusula de interpretación conforme”. Esta es definida como: 

(…) la técnica hermenéutica por medio de la cual los derechos y libertades 
constitucionales son armonizados con los valores, principios y normas 
contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos signados 
por los Estados, así como por la jurisprudencia de los tribunales internacionales 
(y en ocasiones otras resoluciones y fuentes internacionales), para lograr su 
mayor eficacia y protección (…) (Ferrer Mac-Gregor 2011, 357-358).  

También indica que no se trata de una imposición al derecho interno de las 

normas internacionales, sino de un “proceso interpretativo de armonización”. Esto 
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implica que deberá de aplicarse la norma que tenga un mayor alcance protector en 

virtud del principio pro homine; es decir, si al realizarse esta labor de interpretación 

resulta más beneficiosa la norma interna, deberá desaplicarse la internacional y 

viceversa. El juez Mac-Gregor (2011) apunta que este proceso no es otra cosa que la 

interpretación del mismo derecho interno, toda vez que los tratados internacionales se 

convierten en derecho nacional –de fuente internacional– al ser debidamente 

incorporados dentro de un determinado ordenamiento jurídico.  

 Es así como nace lo que se conoce como control de convencionalidad y en este 

sentido se comparte lo señalado por el Dr. Jinesta Lobo, pues la labor que despliega 

el ejercer este tipo de control compete, en primera instancia, a los jueces y tribunales 

ordinarios “por una razón elemental que es la necesidad de agotar los recursos 

efectivos del derecho interno (artículo 46.1.a de la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos) antes de acudir a la Corte Interamericana, dado que, la 

intervención de esta es subsidiaria (…)” (Jinesta Lobo 2011, 12).  

 

A.II. Desarrollo jurisprudencial 

 

Una vez analizado el contexto y trasfondo en los que surge el control de 

convencionalidad, conviene estudiar en esta sección las sentencias emitidas por la 

Corte IDH en ejercicio de su competencia contenciosa y consultiva, con el objeto de 

precisar el germen de esta figura y el desarrollo que ha tenido en su jurisprudencia. 

Con esta finalidad en consideración, se convino en limitar este trabajo investigativo 

dentro del lapso transcurrido desde la sentencia en el caso “La última tentación de 

Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs Chile de 05 de febrero de 2001, hasta la resolución 

del caso Rochac Hernández y otros vs El Salvador de 24 de octubre de 2014.  
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A.II.1. Orígenes: de Olmedo Bustos y otros vs Chile hasta Vargas Areco vs 

Paraguay 

 

El origen del control de convencionalidad es un punto debatido en la doctrina. 

Algunos, como Hitters (2009) y Carbonell (2013), encuentran su nacimiento –o al 

menos, tal nomenclatura– en el voto concurrente del juez interamericano Sergio García 

Ramírez en la sentencia de la Corte IDH del caso Myrna Mack Chang vs Guatemala 

de 25 de noviembre de 2003. En él, el magistrado mexicano se refirió en el párrafo 27 

a un principio básico del DIP, la responsabilidad internacional del Estado y su 

vinculación con la labor de la Corte IDH. Específicamente señaló:  

Para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción 
contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas en forma 
integral, como un todo. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al 
Estado en su conjunto y no puede quedar sujeta a la división de atribuciones 
que señale el Derecho interno. No es posible seccionar internacionalmente al 
Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a 
éstos la representación del Estado en el juicio ––sin que esa representación 
repercuta sobre el Estado en su conjunto–– y sustraer a otros de este régimen 
convencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del ‘control de 
convencionalidad’ que trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional (…). 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto concurrente razonado del 
juez Sergio García Ramírez de la sentencia en el Caso Myrna Mack Chang vs 
Guatemala de 25 de noviembre de 2003, párrafo 27).  

Al contrario, otros juristas como Ibáñez Rivas (2012) sostienen que fue en la 

sentencia dictada en el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile de 26 de setiembre 

de 2006 en la que surge el concepto de control de convencionalidad, por ser este el 

primer fallo en el que los jueces interamericanos, en su conjunto, hacen referencia de 

forma explícita a esta obligación derivada de los artículos 1 y 2 de la CADH. Es el 

párrafo 124 de la indicada resolución, el que en forma directa refiere al control de 

convencionalidad y reza de la siguiente manera:  

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al 
imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes 
en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del 
aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque los efectos de las disposiciones de la Convención  no se vean 
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mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde 
un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe 
ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas 
internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no 
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 
Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (…) (lo 
resaltado es propio).  

De la lectura de las citas anteriores, es posible identificar que el concepto y 

sentido del control de convencionalidad empleado por el magistrado interamericano en 

Myrna Mack y la Corte IDH en Almonacid Arellano, no es el mismo; situación que 

resalta una doble dimensión o faceta de este. El control –concentrado, que será 

abordado en la sección C.1 de este capítulo– al que hace referencia García Ramírez, 

es una competencia propia de la Corte Interamericana, en tanto guardiana de las 

disposiciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, 

en tal carácter, debe confrontar las actuaciones de los Estados miembros del pacto a 

la luz de la normativa dispuesta en él. En cambio, el control de convencionalidad              

–difuso, que será el objeto de estudio de esta sección y las venideras–  al que se refiere 

la Corte IDH, se perfila como una técnica comparativa mediante la cual se pretende 

dilucidar la compatibilidad entre las normas de derecho interno y las de derecho 

internacional y, en concreto, entre aquellas y la CADH y la jurisprudencia del Tribunal 

Interamericano.  

Es decir, el control de convencionalidad concentrado no nace a partir de 

Almonacid Arellano ni de Myrna Mack Chang, sino que se deriva de la propia entrada 

en vigencia de la Convención (como ya se indicó) y ha sido ejercido desde décadas 

atrás, con el inicio de funciones de la Corte Interamericana. Al respecto, tómese en 

cuenta que los Estados miembros de la OEA, al momento de firmar y ratificar la CADH, 

se comprometieron internacionalmente a proteger y garantizar el goce libre, pleno y 

efectivo de todos aquellos derechos y estándares mínimos en ella contenidos. Por este 

motivo, desde que la Corte IDH está en funcionamiento y, en razón de su mandato 

convencional, los magistrados interamericanos siempre han ejercido el control de 

convencionalidad a la hora de determinar la existencia de la responsabilidad 

internacional de aquellos Estados que han aceptado su competencia contenciosa.  
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Esta posición es compartida por autores como Brewer-Carías y Santofimio 

Gamboa, quienes señalan: 

(…) [e]se ha sido y es, precisamente, el control que usualmente ha realizado y 
realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias, 
cuando al juzgar las violaciones de la Convención Americana sobre derechos 
(sic) Humanos cometidas por los actos u omisiones de los Estados, ha tenido 
que confrontar las normas de la misma con las previsiones del derecho interno, 
de manera que en los casos en los cuales ha encontrado que estas son 
contrarias o incompatibles con aquella, ha ordenado a los Estados realizar la 
corrección de la inconvencionalidad, por ejemplo modificando la norma 
cuestionada (…) (Brewer-Carías y Santofimio Gamboa 2015, 50). 

De esta forma –y a manera de ejemplo– la Corte Interamericana ejerció en 

forma clara el control de convencionalidad concentrado en la sentencia del caso “La 

última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs Chile. En esa ocasión, la Corte 

efectivamente contrastó normas constitucionales con las disposiciones contempladas 

en el Pacto de San José25, con la finalidad de determinar si el Estado chileno violentó 

el derecho consagrado en el artículo 13.2 del tratado –esto por cuanto el numeral 19 

inciso 12 de su Texto Fundamental permitía la censura previa cinematográfica–. Como 

resultado de este ejercicio, la Magistratura Interamericana aprovechó para recordar a 

los Estados parte de la CADH –y en particular a la República de Chile– su obligación 

internacional de adoptar todas aquellas medidas y prácticas necesarias para el fiel 

cumplimiento de todo lo estipulado en el Pacto de San José; con fundamento en el 

principio básico del DIP pacta sunt servanda. En este sentido se expresó la Corte y 

con razón en los párrafos 85 y 87 de la sentencia emitida en este caso, los cuales 

literalmente indican:  

La Corte ha señalado que el deber general del Estado, establecido en el artículo 
2 de la Convención, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y 
prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías 
previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo 
de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías (...). 

                                                           
25 Otro caso en el que la Corte IDH realizó tal tarea comparativa fue en su sentencia Boyce y otros vs Barbados de 
20 de noviembre de 2007, la cual será estudiada oportunamente, mas puede adelantarse que en dicha 
oportunidad, la Corte confrontó las disposiciones de la Convención Americana con la imposibilidad 
constitucionalmente establecida de revisar, la constitucionalidad de aquellas normas dictadas con anterioridad a 
la vigencia de la actual Carta Fundamental de Barbados.  
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En el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un 
Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su 
derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel 
cumplimiento de las obligaciones asumidas.  Esta norma es universalmente 
aceptada, con respaldo jurisprudencial.  La Convención Americana establece la 
obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las 
disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella 
consagrados.  Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de 
derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile).  Esto significa que 
el Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la 
Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, 
tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención.  Dichas medidas sólo son 
efectivas cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de 
la Convención (…)” (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso "La 
última tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) vs Chile de 5 de febrero de 
2001, párrafos 85 y 87).  

Aun y cuando en esta resolución la Corte Interamericana no hace referencia 

expresa al control de convencionalidad difuso, con meridiana claridad resalta la 

vinculatoriedad del artículo 2 de la CADH para todos los Estados parte del pacto –cuyo 

fundamento se sustenta, a su vez, en diversas normas universalmente aceptadas por 

el Ius Gentium–, de tal suerte que tales Estados deben velar por la debida 

incorporación de las disposiciones de la convención a sus ordenamientos domésticos 

respectivos y la eliminación de aquellas prácticas que la contrarían26. El efecto útil del 

pacto pareciera ser, entonces, el fin último de la aplicación del control de 

convencionalidad difuso por parte de los operadores jurídicos interamericanos –en los 

                                                           
26 Al exponer sus alegatos en este caso, la CIDH reafirmó la indivisibilidad del Estado tratándose de la atribución 

de responsabilidad internacional por la actuación de alguno de sus poderes y sosteniendo que el artículo 2 de la 
CADH impone una obligación de respeto a los derechos humanos consagrados en tal instrumento sin que sea 
necesaria una modificación legal o constitucional. Específicamente, arguyó que :  

l. el Estado es responsable por los actos del Poder Judicial aún en los casos en los que actúe más allá 
de su autoridad, independientemente de la postura de sus otros órganos; si bien internamente los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son distintos e independientes, todos ellos conforman una 
unidad indivisible y por lo mismo el Estado debe asumir la responsabilidad internacional por los actos 
de los órganos del poder público que transgredan los compromisos internacionales;   
m. el ordenamiento jurídico vigente en Chile ha incorporado, de pleno derecho, los derechos y 
libertades consagrados en la Convención en el artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política.  Es decir, 
existe una obligación de respeto a los derechos humanos sin necesidad de modificación legal o 
constitucional.  Además, los tribunales chilenos han aplicado la Convención en relación con derechos 
en ella contemplados sin necesidad de modificación legal o constitucional; por ejemplo se ha dado 
preferencia a la libertad personal sobre las leyes internas que regulan la prisión preventiva en el delito 
de giro doloso de cheques (…) (lo resaltado es propio) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
Caso "La última tentación de Cristo" [Olmedo Bustos y otros] vs. Chile 2001, párrafo 61). 
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términos expresados por la Corte IDH en su sentencia del caso Almonacid Arellano– 

y se constituye, a su vez, en una derivación lógica de lo dispuesto en los artículos 2727 

y 3128 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.                        

Adicionalmente, es de relevancia referirse al voto razonado que el juez Cançado 

Trindade emitió en el presente caso –el cual si bien no obliga en forma alguna al Estado 

chileno o a cualquier otro miembro del Sistema, ofrece elementos doctrinarios 

adicionales que enriquecen conceptualmente lo abordado en la sentencia referida–29. 

                                                           
27 El numeral 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados textualmente preceptúa: “El derecho 

interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 46” (lo resaltado corresponde al original) (Organización de los Estados Americanos 2015).  
28 En lo que interesa, el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados reza literalmente: 

“Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente 
que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin (…)” 
(lo resaltado corresponde al original) (Organización de los Estados Americanos 2015). 
29 Al respecto de los votos particulares emitidos por los jueces de los órganos colegiados, debe tenerse claro que 

estos son “(…) mecanismos a través de los cuales uno o varios de los miembros de un órgano colegiado dejan 
constancia de las divergencias y opiniones diferentes que sostienen la posición asumida en la deliberación” 
(Vizcaíno Canario 2015). Se distinguen así tres distintos tipos de votos particulares: 1) el disidente: mediante el 
cual se expresa, de manera fundada, un desacuerdo parcial o total con el fallo y la argumentación adoptada por 
la mayoría; 2) el salvado: donde pese a estarse de acuerdo con la decisión adoptada por mayoría, se decide 
expresar aspectos que para el firmante debieron hacerse constar en la redacción de los motivos sostenidas para 
decidir; y 3) el razonado o concurrente: que estando de acuerdo con la decisión final, se difiere con relación a los 
argumentos dados por la mayoría en los motivos de la decisión (Vizcaíno Canario 2015). 
Si bien es común observar fallos acompañados de este tipo de votos, se discute acerca de su eficacia. Se pueden 
encontrar distintas opiniones doctrinarias a favor o en contra de los mismos. Al respecto de las diferencias 
doctrinales, apunta Cárdenas Ramírez: 

Existen posturas doctrinarias que rechazan el reconocimiento de los votos tanto particulares como 
concurrentes, ya que según su punto de vista, su existencia conlleva la disminución del prestigio o autoridad 
del Tribunal, lo que genera una imagen de división y falta de uniformidad. (…) Por otra parte, hay quien coincide 
en que la existencia de postras divergentes refuerza la posición del Tribunal, pues se presenta de manera 
transparente el contraste de opiniones para evitar eventuales dudas sobre la manera en que se adoptó la 
decisión respectiva; asimismo, aumenta la argumentación correspondiente, ya que la decisión mayoritaria 
―expresada junto con la minoritaria― deviene más coherente (al expresar las discrepancias de manera 
autónoma), se estudian los asuntos con más profundidad, se tiene mayor claridad al establecer la ratio 
decidendi del caso y el alcance de las decisiones, y además goza de mayor autoridad, por expresar razones que 
descartan ―en gran medida― la incursión en alguna arbitrariedad (Cárdenas Ramírez 2012, 61). 

No obstante, se esté a favor o en contra de la emisión de votos particulares, existe consenso respecto a que no 
tienen eficacia jurídica alguna, ya que no inmutan la validez del fallo de mayoría. Al respecto véase lo apuntado 
por los siguientes autores:  
Para Bolivar Bolivar (2015):  

 La eficacia jurídica del voto particular respecto a la decisión dictada es nula, y no afecta en ningún modo a los 
efectos que ésta pueda tener. El Tribunal Supremo de Justicia ha considerado que “resulta impropio e 
impertinente que (se) fundamente su pretensión en un voto salvado. El voto salvado aún cuando es parte 
integrante de la sentencia no altera su dispositivo, es la opinión minoritaria que agota el derecho individual de 
los Magistrados en un tribunal plural, es el disentir de la opinión mayoritaria que es la que tiene efecto jurídico 
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(vid. sentencias 2757/2004, del 1 de diciembre; y 1086//2005, del 2 de junio)”, criterio que debe ser observado 
por todo Juzgador-obligatoriamente- (…). El resaltado no es del original. (Voto salvado y voto concurrente).  

Ahumada Ruíz (2000), por su parte indicó: 
Técnicamente, en la medida en que no sirven para fundar la decisión del Tribunal, en cuanto que no son 
necesarios para el resultado, los votos particulares carecen de valor «normativo». (…) «Hay quien piensa que 
no debieran hacerse públicos los votos particulares para no quitar fuerza alguna a la decisión», escribe Hughes, 
y añade: «Es indudable que la quitan». Que la unanimidad tiene un valor extra cuando el Tribunal encara 
cuestiones polémicas, es seguro: no fue sólo por razones simbólicas que el Tribunal Warren en la histórica 
decisión de Brown, la que revocó la doctrina que había consentido la segregación racial, debatiera durante 
meses para poder finalmente presentar ante el público una única opinión suscrita por todos sus jueces. Una 
decisión adoptada por mayoría desde luego no vale menos que una decisión unánime, pero no es un secreto 
que una cuestión de derecho decidida por la mayoría mínima (cinco frente a cuatro), es una invitación a que la 
cuestión se replantee en el futuro (…). El resaltado no es del original (Ahumada Ruíz 2000, 160-161). 

Sobre los votos particulares y los concurrentes, Cárdenas Ramírez señaló que “ambos se asemejan en que en ellos 
se ve reflejado el fenómeno de la discrepancia y no generan influencia alguna sobre la autoridad ni fuerza 
vinculante del fallo (…)” (Cárdenas Ramírez 2012, 37). 
Sin embargo, pese a su carencia de eficacia jurídica y valor normativo, hay quienes afirman que este tipo de votos, 
resta eficacia a los votos de mayoría que acompañan. Al respecto Cascajo Castro indicó: 

Para algún sector de la doctrina, la voz disidente disminuye la fuerza y autoridad de los pronunciamientos 
judiciales, compromete la certeza jurídica y debilita el grado de convencimiento y la aceptación establecida de 
las sentencias, que se convierten así en expresión no tanto de un ius dicere cuanto de opiniones de mayorías 
y minorías. (…) En este sentido nadie duda de la conveniencia de adoptar por unanimidad las decisiones de 
mayor importancia, consiguiendo así un idem sentiré en los asuntos de más trascendencia (ELIA). Incluso 
parece razonable el criterio de los que entienden el uso del voto particular no para el caso de meras 
discrepancias profesionales de criterio, sino para los casos de conciencia, donde se manifiestan las distintas 
creencias o convicciones morales. (…) (Cascajo Castro 1986, 178-179). 

Por su parte, la autora Ahumada Ruíz hace referencia al interés jurídico que revelan los votos particulares, ante 
lo cual ha indicado que: 

(…) a los votos particulares se les atribuye interés doctrinal, académico (una sentencia con varios votos 
particulares es, entre otras cosas, un buen asunto para un comentario de jurisprudencia) y es lógico, pues 
normalmente el firmante del voto particular dirige sus argumentos no a la mayoría del Tribunal, que ya los 
conoce y no los compartió, sino a los potenciales lectores avisados de la jurisprudencia constitucional, que bien 
podrían resultar persuadidos por esas otras razones que la Sentencia no tuvo en cuenta. Su auditorio, 
habitualmente, es académico. Aunque también cumplan esa función, desde luego no cabe atribuirles como 
principal razón de ser la de aliviar la irritación que a personas responsables les produce ver cómo se equivoca 
(a su juicio) la mayoría y con graves consecuencias. Aparte de su indudable capacidad para promover el debate 
y la discusión sobre cuestiones jurídicas —que, siempre a juicio del disidente, el Tribunal cierra en falso y que 
quizás en un futuro puedan ser reconsideradas (y rectificadas)—, está extendida la opinión de que los votos 
particulares son «inofensivos», que ninguna influencia tienen sobre la inmediata autoridad y fuerza vinculante 
de la sentencia (…) (Ahumada Ruíz 2000, 172). 

Por último, es importante resaltar por apuntado por Ahumada Ruíz, quien afirma: 
La aceptación de la regla de la mayoría como criterio para la adopción de decisiones por órganos judiciales 
colegiados, evidentemente no responde a razones «democráticas». Tampoco hay argumento que demuestre 
que en el seno de un tribunal la minoría, por serlo, se equivoca. Es menos comprometido conformarse con la 
intuición de que si el ideal está en la unanimidad, el criterio de la mayoría se impone porque es lo más 
aproximado a ella (y, en consecuencia, que la autoridad del colegio pierde fuerza a medida que se aleja de esa 
aspiración) (…) (Ahumada Ruíz 2000, 186). 
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En lo que interesa, el magistrado expuso sobre la obligación internacional a la que se 

comprometen los Estados de adecuar su derecho interno al texto de los convenios que 

celebran y a su eventual responsabilidad internacional por transgredir lo estipulado en 

el artículo 2 de la Convención Americana sin importar el origen de tal violación –es 

decir, si proviene de una actuación del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial–. Sobre 

estos aspectos –y acorde con la imposibilidad de invocar derecho interno como 

justificación para incumplir convenios internacionales consagrada en el artículo 27 de 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados– el magistrado 

interamericano señaló que “no se puede legítimamente esperar que dichas 

disposiciones convencionales [aquellas contempladas en la CADH] se ‘adapten’ o se 

subordinen a las soluciones de derecho constitucional o de derecho público interno, 

que varían de país a país (...)” (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto 

concurrente del juez A.A. Cançado Trindade. Caso "La última tentación de Cristo" 

[Olmedo Busto y otros] vs. Chile de 5 de febrero de 2001, párrafo 4).  

Lo anterior, por cuanto pretender lo contrario sería desnaturalizar la finalidad de 

la convención, que es precisamente perfeccionar el derecho interno de los Estados 

parte de esta, con la idea de “maximizar la protección de los derechos consagrados, 

acarreando, en este propósito, siempre que necesario, la revisión o derogación de 

leyes nacionales (...) que no se conformen con sus estándares de protección (…)” 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto concurrente del juez A.A. Cançado 

Trindade. Caso "La última tentación de Cristo" [Olmedo Busto y otros] vs. Chile de 5 

de febrero de 2001, párrafo 4). 

Inclusive, el magistrado brasileño va más allá y sostiene que “la existencia de una 

disposición legal de derecho interno puede per se crear una situación que afecta 

directamente los derechos protegidos por la Convención Americana, por el riesgo o la 

amenaza real que su aplicabilidad representa, sin que sea necesario esperar la 

ocurrencia de un daño (…)”30 (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto 

concurrente del juez A.A. Cançado Trindade. Caso "La última tentación de Cristo" 

                                                           
30 Recuerda que, en un sentido similar, se expresó en sus votos disidentes en los casos El Amparo vs Venezuela 
de 18 de enero de 1995, Caballero Delgado y Santana vs Colombia de 8 de diciembre de 1995 y Genie Lacayo vs 
Nicaragua de 29 de enero de 1997. 
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[Olmedo Busto y otros] vs. Chile de 5 de febrero de 2001, párrafo 3). Esta amenaza 

latente es el origen mismo del deber de prevención impuesto jurisprudencialmente por 

la Corte IDH a la luz de lo consagrado en los artículos 1 y 2 del Pacto de San José y, 

a su entender, es incompatible con el régimen de responsabilidad internacional 

objetiva diseñado por la convención.  

De lo reseñado hasta el momento, es posible detectar dentro del razonamiento 

de los órganos interamericanos –la Corte, alguno de sus miembros y la Comisión–, la 

existencia de un deber insoslayable –al que libremente se han sometido todos los 

Estados parte de la CADH– de no solo adecuar su derecho interno al contenido del 

convenio, sino además de abstenerse de actuar en contradicción con este –sin 

importar la naturaleza del órgano estatal transgresor y la posición jerárquica de las 

normas por reformar31, lo que pareciera ser el inicio de la tesis de la supremacía 

convencional o del ius commune interamericano–.  

Otro ejemplo de suma importancia en el que es palpable el ejercicio del control 

de convencionalidad concentrado, tuvo lugar en la sentencia de la Corte 

Interamericana en el caso Barrios Altos vs Perú de 14 de marzo de 2001. En ella, el 

órgano jurisdiccional interamericano tuvo la oportunidad de referirse a la invalidez de 

las leyes de autoamnistía a la luz de los artículos 8 (el cual estipula las garantías 

judiciales) y 25 (que consagra los derechos derivados de la protección judicial, como 

lo es el derecho a un recurso sencillo y rápido).  Conviene, sobre este aspecto, 

transcribir el razonamiento seguido por la Corte en dicha resolución:  

43. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones 
generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, 
los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para 

                                                           
31 Esta posición es reforzada, constantemente, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Cuando conoce 
casos en los que debe determinar la compatibilidad de la normativa interna con la Convención Americana, el 
Tribunal recuerda a los Estados que:  

(…) [e]l artículo 2 de la Convención Americana obliga a los Estados Partes a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por aquélla. Es 
necesario reafirmar que la obligación de adaptar la legislación interna sólo se satisface cuando efectivamente 
se realiza la reforma (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Comunidad Indígena Yakye Axa vs 
Paraguay. Sentencia de 17 de Junio de 2005., párrafo 100). 

En igual sentido pueden consultarse la resolución del caso Caesar vs Trinidad y Tobago, de 11 de marzo de 2005, 
párrafo 93.  
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que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un 
recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la 
Convención. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten 
leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren 
en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 
2 de la Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de 
las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente 
incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo 
de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones 
a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la 
justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la 
reparación correspondiente. 

44. Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de 
autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las 
mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir 
representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen 
este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan 
tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los 
derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú  
(Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Barrios Altos vs Perú 2001, 
párrafos 43-44).  

Como se desprende de la cita anterior –y constituye un ejemplo práctico– la 

Corte IDH hace uso del control de convencionalidad para dictaminar la incompatibilidad 

de las leyes de autoamnistía con los derechos y estándares mínimos protegidos por el 

Pacto de San José y concluye que las leyes que pretendan perpetuar la impunidad y 

mantener a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en indefensión, 

son notoriamente incompatibles con la letra y espíritu de la convención, por lo que 

carecen de todo efecto jurídico. Este criterio, según se verá más adelante, ha sido 

invariable en la jurisprudencia de la Corte y ha sido utilizado en múltiples ocasiones 

tratándose del control de convencionalidad difuso al que están obligadas las 

autoridades nacionales de los Estados miembros de la Convención Americana. 

La siguiente resolución de relevancia para el tema en estudio es la dictada en 

el caso Myrna Mack Chang vs Guatemala, de 25 de noviembre de 2003; en particular, 

como fue adelantado en su momento, el desarrollo doctrinario que plantea el juez 

mexicano Sergio García Ramírez en su voto concurrente razonado a dicho fallo. En él, 

el jurista insiste en que la responsabilidad del Estado es global, por lo que no puede 

achacarse a un solo órgano o ente estatal –correspondiéndole a cada uno de ellos 
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velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales– y afirma, en 

consecuencia, que es el Estado –en su totalidad– el que está sujeto al escrutinio del 

control de convencionalidad propio de la jurisdicción interamericana. Adicionalmente, 

recuerda la imposibilidad estatal de esgrimir consideraciones de orden interno para 

sustraerse de aquellas obligaciones internacionales que haya asumido libremente          

–según lo impone la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados– y su 

particular importancia en el ámbito de la protección internacional de los derechos 

humanos por medio de los sistemas de protección. 

No obstante, debe hacerse notar que esta postura no es nueva dentro de la 

jurisprudencia interamericana –en lo que atañe al principio de unidad y continuidad 

estatal–. Verbigracia, pocos meses antes del dictado del fallo en el caso Mack Chang, 

la Corte IDH en el caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras, de 7 de junio de 2003, 

párrafo 132, recalcó que “las acciones u omisiones que vulneren los derechos 

fundamentales pueden ser cometidas por cualquier autoridad pública, sea ésta del 

Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial (…)”, de tal suerte que todos y cada uno de los 

órganos y poderes estatales están compelidos a actuar, dentro del ámbito de sus 

competencias, de acuerdo con la Convención Americana.  

Ahora bien, un año después, en su voto concurrente razonado de la sentencia 

de la Corte Interamericana en el caso Tibi vs Ecuador, del 7 de setiembre de 2004, el 

magistrado García Ramírez siguió manteniendo esa postura, donde recordó que el 

designio de la jurisdicción interamericana es precisamente la confrontación de actos y 

situaciones específicas en los marcos nacionales con las estipulaciones de aquellos 

tratados internacionales que confieren a la Corte IDH competencia para conocer 

asuntos contenciosos32 –ejercicio que él mismo denominó “control de 

convencionalidad”–; de tal suerte que aquellas sentencias que ella emite en 

                                                           
32 En igual sentido se expresó la Corte Interamericana en su sentencia del caso Fermín Ramírez vs Guatemala de 
20 de junio de 2005, en el que delimitó su función convencional, en el caso concreto, a determinar la 
compatibilidad de los procedimientos internos seguidos en contra del señor Ramírez, y los recursos presentados 
por él y su defensa técnica, con las normas de la Convención Americana (párrafo 62).  
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concordancia con su designio convencional poseen un amplio valor indicativo para los 

Estados parte de la Convención Americana33. Agregó: 

3. En cierto sentido, la tarea de la Corte se asemeja a la que realizan los 
tribunales constitucionales. Estos examinan los actos impugnados ––
disposiciones de alcance general–– a la luz de las normas, los principios y los 
valores de las leyes fundamentales. La Corte Interamericana, por su parte, 
analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación con normas, 
principios y valores de los tratados en los que funda su competencia 
contenciosa. Dicho de otra manera, si los tribunales constitucionales controlan 
la ‘constitucionalidad’, el tribunal internacional de derechos humanos resuelve 
acerca de la ‘convencionalidad’ de esos actos. A través del control de 
constitucionalidad, los órganos internos procuran conformar la actividad del 
poder público –y, eventualmente, de otros agentes sociales—al orden que 
entraña el Estado de Derecho en una sociedad democrática. El tribunal 
interamericano, por su parte, pretende conformar esa actividad al orden 
internacional acogido en la convención fundadora de la jurisdicción 
interamericana y aceptado por los Estados partes en el ejercicio de su 
soberanía (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto concurrente 
razonado del juez Sergio García Ramírez a la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tibi vs Ecuador de 7 de 
setiembre de 2004, párrafo 3)34.  

Los criterios y reflexiones expuestos por el juez interamericano en este voto son 

contestes con dos aspectos ya destacados, los cuales son de suma importancia para 

el adecuado entendimiento del control de convencionalidad; motivo por el cual deben 

ser retomados en este momento. El primero de ellos refiere al origen del control de 

convencionalidad concentrado, el cual es ciertamente inherente a la Corte 

Interamericana, de tal suerte que existe desde el nacimiento de este órgano 

jurisdiccional. El segundo se relaciona con la finalidad de dicho control, la cual implica 

que los pronunciamientos de la Corte IDH deben trasladarse –según lo dispone el 

derecho interno de cada uno de los Estados parte de la CADH que han aceptado su 

competencia contenciosa– a las leyes nacionales, a los criterios jurisdiccionales 

                                                           
33 Aspecto que, como será abordado en la Sección B.4 de este capítulo, se encuentra ampliamente superado por 
la doctrina moderna y en la actualidad se le reconoce a las sentencias de la Corte IDH un valor jurídico muy 
superior al de “indicativo”. Se le ha otorgado un carácter de vinculación erga omnes, en virtud de la mutación por 
adición que conlleva para aquellos instrumentos internacionales que dotan de competencia al Tribunal 
Interamericano.  
34 El mencionado jurista amplía esta consideración en su voto concurrente razonado a la sentencia del Caso 
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú de 24 de noviembre de 2006. En él, expone 
con mayor profundidad las similitudes y semejanzas entre la jurisdicción constitucional y la interamericana.  
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domésticos y a las acciones cotidianas de estos Estados (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez a la 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tibi vs 

Ecuador de 7 de setiembre de 2004, párrafo 6). 

Adicionalmente, dentro de esta primera fase en el nacimiento del control de 

convencionalidad, se constata la utilización de dicho término en otros votos 

concurrentes. Estos son los del juez Sergio García Ramírez a las sentencias López 

Álvarez vs Honduras de 1 de febrero de 200635 y Vargas Areco vs Paraguay de 26 de 

setiembre de 200636, donde este concepto se utiliza como referencia a la competencia 

de la Corte IDH para contrastar las actuaciones estatales contra las disposiciones 

contenidas en la Convención Americana.  

 

 

                                                           
35 En efecto, el párrafo 30 del referido voto concurrente indica:  

Al analizar la complejidad del asunto, la Corte que verifica la compatibilidad entre la conducta del Estado y las 
disposiciones de la Convención --es decir, el órgano que practica el ‘control de convencionalidad’-- debe 
explorar las circunstancias de jure y de facto del caso. Es posible que el análisis jurídico sea relativamente 
sencillo, una vez establecidos los hechos acerca de los cuales se ha producido el litigio, pero éstos pueden ser 
extraordinariamente complejos y hallarse sujetos a pruebas difíciles, necesariamente prolongadas o de 
complicada, costosa, azarosa o tardía recaudación. También puede suceder lo contrario: relativa claridad y 
sencillez de los hechos, en contraste con problemas severos en la apreciación jurídica o en la calificación de 
aquéllos: pareceres encontrados, jurisprudencia cambiante, legislación incierta, razones atendibles en sentidos 
diferentes o discrepantes (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto concurrente del juez Sergio 
García Ramírez a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Valle Jaramillo y 
otros vs Colombia de 27 de noviembre de 2008, párrafo 30). 

36 Por su parte, el párrafo 12 del voto concurrente señalado se lee de la siguiente manera:  
Con apoyo en estas consideraciones, la Corte ha expresado la preocupación que le suscitan ciertas evidentes 
fracturas de la proporcionalidad que se debiera observar cuando existe una restricción o afectación de un 
derecho o se emite una decisión que sanciona la violación cometida al amparo de cierta ley y en el desempeño 
de determinada jurisdicción. El juez de convencionalidad no se erige, por esta vía, en legislador o juzgador 
nacional, sino aprecia los actos de aquéllos al amparo de la Convención, aunque detenga su análisis en ese 
ejercicio de mera apreciación y no llegue a fijar, por su parte, medidas cuya determinación específica incumbe 
al Estado, principalmente si existen, como los hay en el presente caso, límites derivados del acto de 
reconocimiento de la competencia de la Corte (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto razonado 
del juez Sergio García Ramírez a propósito de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Vargas Areco vs Paraguay de 26 de setiembre de 2006, párrafo 12). 
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A.II.2. Perfilamiento: de Almonacid Arellano y otros vs Chile hasta Boyce 
y otros vs Barbados 

 

El trasfondo jurisprudencial y desarrollo doctrinal reseñado –dentro del cual se 

encuentran los votos razonados citados supra–, provocaron que para el año 2006, en 

su sentencia en el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile, de forma expresa y en su 

pleno, la Corte Interamericana se refiriera a la obligación impuesta al Poder Judicial de 

adecuar sus actuaciones a la CADH por medio de una especie de control de 

convencionalidad, tomando en cuenta no solo sus disposiciones, sino la interpretación 

que de ellas ha hecho la Corte en calidad de intérprete último de la Convención 

Americana.  

Al confrontar la evolución jurisprudencial interamericana con la referencia 

específica que hace la Corte IDH en Almonacid Arellano al Poder Judicial chileno, 

podría pensarse que existe una incongruencia en su postura, ya que la Magistratura 

Interamericana ha sido enfática en sostener que las obligaciones internacionales a las 

que se hayan abocado los Estados son globalmente consideradas, de tal forma que 

involucran a todos sus poderes y órganos internos y no solo a alguno de ellos –como 

ciertamente son los jueces–. Sin embargo, debe resaltarse que la Corte poco a poco 

amplía el espectro de sujetos obligados por la Convención Americana a ejercer el 

control de convencionalidad referido a través de su jurisprudencia. En este tanto, debe 

resaltarse la llamada de atención que realiza la Corte a los Estados parte de la CADH 

en Almonacid Arellano, al indicarles que es condición necesaria para cumplir las 

obligaciones contraídas por estos, la incorporación de aquellas normas aceptadas por 

ellos y la adecuación consecuente de su derecho interno; condiciones que son 

irrelevantes para la entrada en vigencia de los convenios internacionales. De no actuar 

de esta manera, se configuraría la responsabilidad internacional del Estado por 

incumplimiento de una obligación libremente convenida.  

Esta línea argumentativa no es nueva dentro de la jurisprudencia 

interamericana, pero es hasta esta sentencia que tal punto es claramente amoldado a 
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la realidad judicial de los Estados latinoamericanos, por la Corte en su pleno. Nótese 

que:  

Esta Corte ha afirmado en varias oportunidades que  // [e]n el derecho de 
gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado 
un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las 
modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones 
asumidas. Esta norma aparece como válida universalmente y ha sido calificada 
por la jurisprudencia como un principio evidente (‘principe allant de soi’; 
Echange des populations grecques et turques, avis consultatif, 1925, C.P.J.I., 
série B, no. 10, p. 20). En este orden de ideas, la Convención Americana 
establece la obligación de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a 
las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella 
consagrados. // A la luz del artículo 2 de la Convención, tal adecuación implica 
la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas 
y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías 
previstas en la Convención, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de 
prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Es 
necesario reafirmar que la obligación de la primera vertiente sólo se satisface 
cuando efectivamente se realiza la reforma (…) (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile de 26 de 
setiembre de 2006, párrafos 117-118). 

El razonamiento anterior es el que dio pie a que la Corte Interamericana 

determinara que el Estado chileno, efectiva e injustificadamente, incumplió con los 

deberes establecidos en el numeral segundo de la CADH al mantener vigente, 

posterior a la ratificación de la Convención, el Decreto Ley n.° 2191 que permitía 

amnistiar a responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura 

militar –normativa que a todas luces y en consideración de lo resuelto por la propia 

Corte IDH en el caso Barrios Altos, es contraria a la letra, espíritu, objeto y fin de la 

Convención Americana–. La Corte encontró que tras la muerte del señor Almonacid 

Arellano –la cual fue arbitraria y extrajudicialmente ejecutada– se benefició a sus 

perpetradores con la amnistía indicada, lo que afectó el derecho de las víctimas a que 

se investigara el hecho y, por consiguiente, se identificara y juzgara a los responsables; 

determinando de esta forma que la vigencia del decreto indicado cercenó el acceso a 

la justicia por parte de los familiares del señor Almonacid Arellano.  

Así, el Estado chileno incurrió en responsabilidad internacional por omisión, ya 

que tras la ratificación de la Convención Americana, para y hasta la fecha de 
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promulgación de esta sentencia, los tribunales chilenos habían declarado 

constitucional el decreto indicado y lo continuaban aplicando. La Corte determinó que 

el mencionado cuerpo normativo, era incompatible con la Convención Americana y, en 

virtud de ella, carecía de efectos jurídicos. Ante este panorama y lo resuelto por los 

tribunales chilenos –el dictado de un sobreseimiento definitivo tomando como 

fundamento jurídico el decreto ley–, la Corte enunció lo siguiente:  

La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también 
la finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador 
de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin 
embargo, cuando el Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes 
contrarias a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber 
de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, 
debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. El cumplimiento 
por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la 
Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio 
básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo 
Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de 
cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos 
internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención 
Americana. // La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están 
sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 
vigentes en el ordenamiento jurídico.  Pero cuando un Estado ha ratificado un 
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte 
del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas 
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio 
carecen de efectos jurídicos.  En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer 
una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas 
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.  En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente 
el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. // En esta misma 
línea de ideas, esta Corte ha establecido que ‘[s]egún el derecho internacional 
las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede 
invocarse para su incumplimiento el derecho interno’.  Esta regla ha sido 
codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969 (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso 
Almonacid Arellano y otros vs Chile de 26 de setiembre de 2006, párrafo 123).  

Este mismo razonamiento fue utilizado por la Corte Interamericana para la 

resolución del Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs 
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Perú, en cuya sentencia de 24 de noviembre de 2006, amplió sus consideraciones 

sobre el control de convencionalidad. En ella, complementa lo ya indicado en 

Almonacid Arellano y otros vs Chile y recuerda a los jueces nacionales que ellos 

también están sometidos a lo dispuesto por la CADH, de tal suerte que –en calidad de 

guardianes– por medio del control de convencionalidad, deben velar porque el efecto 

útil de la misma no se vea disminuido o anulado por la aplicación de leyes que le sean 

contrarias. Añade que este control debe ejercerse ex officio y dentro del marco de sus 

respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes. En concreto, 

la Corte se expresa de la siguiente manera:  

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 

porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la 

aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin.  En otras 

palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de 

constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ ex officio entre las 

normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de 

sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes.  Esta función no debe quedar limitada exclusivamente 

por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, 

aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin 

considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y 

procedencia de ese tipo de acciones (…) (lo resaltado es propio) (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: Caso Trabajadores Cesados del 

Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú de 24 de noviembre de 2006, párrafo 

128).37. 

De la cita supra indicada, es necesario recalcar que la obligación de ejercer este 

control, según lo definió en su momento la Corte Interamericana, está supeditado a las 

competencias con que el legislador ordinario haya habilitado al juzgador. Para ello, 

cabe destacarse que, según se infiere de la jurisprudencia interamericana citada, es 

competencia de todo juez nacional el ejercer el control de convencionalidad difuso, 

mas los efectos de este control estarán de alguna forma moldeados a partir del sistema 

de control de constitucionalidad que impere en un determinado ordenamiento jurídico. 

                                                           
37 En sentido idéntico se pronunció la Corte IDH en su sentencia del caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs 
Paraguay, de 24 de agosto de 2010, párrafo 311. 
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En otras palabras, si en tal marco normativo los jueces ordinarios no están habilitados 

para expulsar las normas inconstitucionales, no lo estarán para hacerlo con las 

inconvencionales; deberán limitarse a realizar una labor interpretativa acorde al 

espíritu y fin de la CADH y de no ser posible lo anterior, deberán efectuar la respectiva 

consulta ante el órgano competente, de manera que su eventual expulsión surta 

efectos generales y no solo para el caso en concreto, sin que esto imposibilite en forma 

alguna al juzgador a desaplicar tal normativa en aquellos casos que sean sometidos a 

su conocimiento.  

El párrafo transcrito supra motivó a dos jueces interamericanos a adicionar a la 

sentencia dos votos razonados concurrentes, los cuales si bien no obligan en forma 

alguna al Estado peruano, sí son relevantes a nivel doctrinario a la hora de estudiar y 

analizar el desarrollo conceptual del control de convencionalidad38. No obstante, el 

magistrado García Ramírez profundiza sobre el mencionado control y sus 

implicaciones, razón por la cual conviene reseñar sus conclusiones39: 

1. El control de convencionalidad es un poder-deber de los órganos de justicia 

nacionales con respecto a los actos de autoridad –dentro de los cuales se 

contemplan la aplicación de normas de alcance general– en virtud de las 

competencias y atribuciones que el derecho internacional de los derechos 

                                                           
38 Primeramente se pronunció el juez brasileño Cançado Trindade, quien amplió dicha sentencia señalando que 

los órganos del Poder Judicial de los Estados que son parte de la CADH están obligados a conocer a fondo y aplicar 
debidamente tanto el Derecho Constitucional como el Internacional de los Derechos Humanos, ejerciendo a su 
vez ex officio un control en ambos sentidos. Esta es la única conclusión posible a partir de lo dispuesto por el 
artículo 2 de la Convención Americana, ya que los Estados, como ente unitario, se comprometieron a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la CADH, las medidas legislativas o de 
otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades en ella contemplados. 
Específicamente, el juez brasileño recalca que: 

(…) los órganos del Poder Judicial de cada Estado Parte en la Convención Americana deben conocer a fondo y 
aplicar debidamente no sólo el Derecho Constitucional sino también el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos; deben ejercer ex officio el control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en 
conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se encuentran en constante interacción 
en el presente dominio de protección de la persona humana. El caso de los Trabajadores Cesados del Congreso 
plantea la cuestión, para estudios futuros sobre el tema del acceso a la justicia, si la falta de claridad en cuanto al 
conjunto de los recursos internos puede también conllevar a una denegación de justicia (…) ( Corte Interamericana 
de Derechos Humanos: Voto razonado del Juez A.A. Cançado Trindade de la sentencia en el Caso Trabajadores 
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú, párrafo 3). 

39 Las conclusiones esbozadas por García Ramírez en este voto concurrente son de especial relevancia por cuanto 
algunas de ellas serán retomadas por la Corte IDH, en su pleno, en los años venideros.  
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humanos les confiere y a las cuales están irremediablemente vinculados como 

consecuencia de la decisión soberana de los Estados de ratificar o adherirse a 

los tratados y convenios internacionales.  

 

2. El control de convencionalidad no se limita a garantizar la vigencia de la CADH. 

También abarca otros instrumentos de igual naturaleza, los cuales integran el 

corpus iuris interamericano: Protocolo de San Salvador, Protocolo Relativo a la 

Abolición de la Pena de Muerte, Convención para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, Convención de Belém do Pará para la Erradicación de la Violencia 

contra la Mujer, Convención sobre Desaparición Forzada, entre otras. Lo 

anterior con la finalidad de garantizar la efectiva conformidad entre las 

disposiciones internas de los Estados y los compromisos internacionales a los 

cuales se han obligado voluntariamente.  

 

3. Dependiendo del órgano jurisdiccional que lo ejerce, el control de 

convencionalidad se clasifica como concentrado o difuso. Es concentrado si es 

efectuado por la Corte IDH o cualquier órgano de justicia internacional, mientras 

que será difuso cuando sean los jueces domésticos –independientemente de 

su rango– quienes lo ejerzan.  

 

4. Las sentencias de los tribunales internacionales de derechos humanos ostentan 

un carácter vinculante, que se extiende a los Estados miembros del respectivo 

sistema –siempre que el juicio recaiga sobre actos que, por su naturaleza, 

tienen un ámbito subjetivo de aplicación que excede a las partes en el litigo–. 

 

5. La Convención Americana y el Estatuto de la Corte, como producto de la 

voluntad normativa de los Estados miembros de la OEA, confieren al ente 

jurisdiccional la función de interpretar y aplicar la CADH, y demás tratados 

interamericanos de protección de derechos humanos, junto con la autoridad de 

determinar el sentido y alcance de las normas consagradas en tales 

ordenamientos internacionales. En razón de lo anterior, y a la luz de la 
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imposibilidad material que la Corte IDH conozca de todas las violaciones de 

derechos humanos en el continente, “[l]a única posibilidad tutelar razonable 

implica que una vez fijado el ‘criterio de interpretación y aplicación’, éste sea 

recogido por los Estados en el conjunto de su aparato jurídico: a través de 

políticas, leyes, sentencias que den trascendencia, universalidad y eficacia a 

los pronunciamientos de la Corte constituida (…)” (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: Voto concurrente razonado del juez Sergio García 

Ramírez a la sentencia del Caso Trabajadores Cesados del Congreso [Aguado 

Alfaro y otros] vs Perú 2006, párrafo 8). 

 

En esta tarea de incorporación a la que se refiere el juez García Ramírez, cobran 

especial relevancia dos principios de derecho internacional –contenidos en el texto del 

artículo 2 de la CADH– que la Corte IDH retoma en su sentencia en el caso La Cantuta 

vs Perú de 29 de noviembre de 2006. Habla, pues, del principe allant de soi (que 

implica introducir en el derecho interno todas las modificaciones necesarias para 

asegurar la ejecución de obligaciones internacionales asumidas) y del principio de effet 

utile (hacer efectivas las medidas de derecho interno para garantizar los derechos 

consagrados en la CADH al adecuar el primero al segundo).  Mas el Tribunal no se 

limita a hacer referencia a los anteriores principios, sino que establece cuáles son las 

dos medidas pertinentes para adecuar el derecho interno a la Convención Americana. 

Al respecto indicó:  

Ciertamente el artículo 2 de la Convención no define cuáles son las medidas 
pertinentes para la adecuación del derecho interno a la misma, obviamente por 
depender ello del carácter de la norma que la requiera y las circunstancias de 
la situación concreta. Por ello, la Corte ha interpretado que tal adecuación 
implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las 
normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las 
garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí 
reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el 
desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 
garantías. El Tribunal ha entendido que la obligación de la primera vertiente se 
incumple mientras la norma o práctica violatoria de la Convención se mantenga 
en el ordenamiento jurídico y, por ende, se satisface con la modificación, la 
derogación, o de algún modo anulación, o la reforma de las normas o prácticas 
que tengan esos alcances, según corresponda (...) (Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos: Caso La Cantuta vs Perú de 29 de noviembre de 2006, 
párrafo 172).  

Obsérvese que la Corte también perfila un supuesto adicional bajo el cual el 

Estado es responsable internacionalmente por violación al artículo segundo de la 

CADH, que se concretiza por medio de "actos u omisiones de cualesquiera de sus 

poderes y órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados (...)" 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso La Cantuta vs Perú de 29 de 

noviembre de 2006, párrafo 173). En este caso, la Magistratura Interamericana hace 

especial énfasis al caso de los jueces del Poder Judicial, como aplicadores del 

derecho.  

Recuerda que a pesar que ellos están supeditados a observar la normativa 

vigente en el ordenamiento jurídico y se encuentran bajo el “imperio de la ley”, el 

Estado –como un todo– se encuentra obligado a cumplir con las disposiciones de la 

CADH; esto incluye al Poder Judicial, por lo que en sus jueces recae la obligación 

específica de no menguar las mismas al aplicar leyes nacionales contrarias al objeto y 

fin de la convención. Tal y como lo señala la Corte, en esta tarea los operadores 

jurídicos deben tomar en cuenta el texto del tratado y la interpretación que de este ha 

realizado el Tribunal Interamericano, al ser el intérprete último del Pacto de San José.  

En una misma línea de pensamiento, respecto a la responsabilidad estatal por 

violación a la primera vertiente de medidas de adecuación, se pronunció el juez A.A. 

Cançado Trindade en su voto razonado a la mencionada sentencia. En lo que interesa, 

expresó cuanto sigue:          

Ya en el caso El Amparo (Reparaciones, Sentencia del 14.09.1996), relativo a 
Venezuela, sostuve, en mi Voto Disidente, que la propia existencia de una 
disposición legal de derecho interno puede per se crear una situación que afecta 
directamente los derechos protegidos por la Convención Americana, por el 
riesgo o la amenaza real que su aplicabilidad representa, sin que sea necesario 
esperar la ocurrencia de un daño (párrs. 2–3 y 6). En el mismo caso El Amparo 
(Interpretación de Sentencia, Resolución de 16.04.1997 1997), en Voto 
Disidente posterior, insistí en mi entendimiento en el sentido de que  (…) Un 
Estado puede (...) tener su responsabilidad internacional comprometida, a mi 
modo de ver, por la simple aprobación y promulgación de una ley en 
desarmonía con sus obligaciones convencionales internacionales de 
protección, o por la no–adecuación de su derecho interno para asegurar el fiel 



154 

 

cumplimiento de tales obligaciones, o por la no–adopción de la legislación 
necesaria para dar cumplimiento a éstas últimas.(...) El tempus commisi delicti 
se extendería de modo a cubrir todo el período en que las leyes nacionales 
permanecieron en conflicto con las obligaciones convencionales internacionales 
de protección, acarreando la obligación adicional de reparar los sucesivos 
daños resultantes de tal `situación continuada' durante todo el período en 
aprecio" (párrs. 22–23). (…) La misma posición volví a sostener en mi Voto 
Concurrente en el supracitado caso de ‘La Última Tentación de Cristo’ (párrs. 
2–40), en el cual ponderé que, dado que el tempus commisi delicti es el de la 
misma aprobación y promulgación de una ley incompatible con un tratado de 
derechos humanos, comprometiendo desde entonces la responsabilidad 
internacional del Estado, las modificaciones en el ordenamiento jurídico interno 
de un Estado Parte, necesarias para su armonización con la normativa de dicho 
tratado, pueden constituir, en el marco de un caso concreto, una forma de 
reparación no–pecuniaria bajo tal tratado (...) (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Voto razonado del juez Cançado Trindade a la sentencia 
del Caso La Cantuta vs Perú de 29 de noviembre de 2006, párrafo 24). 

Es necesario recalcar que una considerable cantidad de casos sobre ejecuciones 

extrajudiciales han sido puestos en conocimiento de la Corte IDH. En esas ocasiones, 

el Estado omitió realizar una investigación efectiva e imparcial que lograra 

individualizar a los perpetradores del hecho y así poder emitir una eventual 

condenatoria en su contra. En muchos de los casos, los Estados actuaron amparados 

en leyes de autoamnistía. Estas, como se ha expuesto a lo largo de este capítulo, son 

un claro ejemplo de disposiciones jurídicas internas que contrarían el espíritu de la 

convención. El juez Cançado Trindade se refirió a las mismas e indicó lo siguiente:  

Hay que tener presente, en relación con las leyes de autoamnistía, que su 
legalidad en el plano del derecho interno, al conllevar a la impunidad y la 
injusticia, encuéntrase en flagrante incompatibilidad con la normativa de 
protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, acarreando 
violaciones de jure de los derechos de la persona humana. El corpus juris del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos pone de relieve que no 
todo lo que es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el 
ordenamiento jurídico internacional, y aún más cuando están en juego 
valores superiores (como la verdad y la justicia). En realidad, lo que se pasó 
a denominar leyes de amnistía, y particularmente la modalidad perversa de las 
llamadas leyes de autoamnistía, aunque se consideren leyes bajo un 
determinado ordenamiento jurídico interno, no lo son en el ámbito del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. (...)  No hay que olvidarse jamás que 
el Estado fue originalmente concebido para la realización del bien común. 
El Estado existe para el ser humano, y no vice versa [sic]. Ningún Estado 
puede considerarse por encima del Derecho, cuyas normas tienen por 



155 

 

destinatarios últimos los seres humanos (...) (Lo resaltado es propio) (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Voto razonado del Juez Cançado 
Trindade a la sentencia del Caso La Cantuta vs Perú de 29 de noviembre de 
2006, párrafo 28). 

La aseveración anterior se encuentra en perfecta sintonía con lo estipulado en el 

artículo 27 de la Convención de Viena, cuyo contenido ya ha sido expuesto a lo largo 

de este trabajo. Bajo esta consideración, la Corte IDH en su sentencia en el Caso 

Boyce y otros vs Barbados de 20 de noviembre 2007, fundamentó su condena del 

Estado caribeño por cuanto su Ley de Delitos contra la Persona de 1868 se 

encontraba, al momento de los hechos acusados –y así había sido interpretado por los 

órganos jurisdiccionales–, exceptuada del control de constitucionalidad en virtud de la 

“cláusula de exclusión”, consagrada en el artículo 26 de la Constitución de Barbados40. 

La Corte encontró que el propio Comité Judicial del Concejo Privado de Barbados 

(en adelante CJCP):  

(…) sostuvo en el caso Boyce y Joseph Vs. La Reina que los tribunales internos 
no podían declarar que el artículo 2 de la LDCP es inconsistente con el artículo 
15.1 de la Constitución de Barbados, el cual prohíbe el trato inhumano o 
degradante, dado que la LDCP es una ‘ley existente conforme al significado del 
artículo 26 de la Constitución (…)’, y sin embargo, consideró que ‘(…) si no fuera 
por la cláusula de exclusión, hubiese declarado que la pena de muerte 
obligatoria va en contra del derecho constitucional de no ser sometido a una 
pena cruel, inhumana y degradante (…)’ (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Caso Boyce y otros vs Barbados de 20 de noviembre de 2007, 
párrafo 76).  

Con vista en lo anterior, la Corte IDH reprochó al CJCP haber efectuado un 

análisis meramente constitucional de las normas impugnadas por las víctimas, sin 

tener en consideración las obligaciones internacionales a las que voluntariamente se 

sometió el Estado de Barbados; lo que constituye, a todas luces, una violación al deber 

internacional del Estado de cumplir de buena fe sus obligaciones contraídas y una 

                                                           
40 En lo que interesa, la Constitución de Barbados indica en su artículo 26 que “Nada de lo que se incluya en una 
ley escrita ni lo que se realice conforme a ella será considerado inconsistente con las disposiciones de los artículos 
12 al 23 siempre que dicha ley – (a) sea una ley (en este artículo, referido a ‘ley existente’) que fue promulgada 
antes del 30 de noviembre de 1966 y que ha continuado siendo parte de la legislación de Barbados desde ese 
entonces [...]” ( Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Boyce y otros vs Barbados de 20 de noviembre 
de 2007, 21).  
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trasgresión a la prohibición de invocar disposiciones de derecho interno como 

justificación de su incumplimiento.  

En concreto, la Corte señaló:  

(…) [e]l análisis del CJCP no debería haberse limitado a evaluar si la LDCP [Ley 
de Delitos contra las Personas] era inconstitucional.  Más bien, la cuestión 
debería haber girado en torno a si la ley también era ‘convencional’.   Es decir, 
los tribunales de Barbados, incluso el CJCP y ahora la Corte de Justicia del 
Caribe, deben también decidir si la ley de Barbados restringe o viola los 
derechos reconocidos en la Convención (…) (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Caso Boyce y otros vs Barbados de 20 de noviembre de 
2007, párrafo 78).  

De esta forma, refirió al control de convencionalidad en los mismos términos en 

que se expresó en Almonacid Arellano y otros, y en La Cantuta. Así, condenó a 

Barbados a adoptar aquellas medidas legislativas o de otra índole que fueren 

necesarias para asegurar que su Constitución y legislación cumplieran con la CADH; 

haciendo especial énfasis en su deber de eliminar el efecto del artículo 26 de su Carta 

Fundamental con respecto a la inimpugnabilidad de leyes vigentes anteriores a la 

Constitución.  

Del fallo recién reseñado conviene destacar dos aspectos. El primero de ellos es 

que del texto de la sentencia es posible extraer que a los ojos de la Corte IDH, el control 

de convencionalidad y el de constitucionalidad no son una misma técnica judicial 

garante de la vigencia del principio de regularidad jurídica en un determinado 

ordenamiento, sino que son mecanismos con presupuestos distintos que pretenden la 

conformidad normativa de distintas facetas de los Estados. En razón de lo anterior, es 

improcedente afirmar que el control de constitucionalidad y convencionalidad se 

encuentran regulados bajo los mismos supuestos y, por lo tanto, sujetos a reglas 

idénticas de interpretación y aplicación. Además, es notable que la Corte plasma, 

nuevamente, el deber impuesto a los órganos judiciales de ejercer el control de 

convencionalidad según lo exige el artículo 2 de la Convención Americana, así como 

los numerales 27 y 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; 

de tal suerte que una omisión en ese sentido acarrearía la imputación de 

responsabilidad internacional para el Estado trasgresor.  
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A.II.3. Evolución: de Heliodoro Portugal vs Panamá hasta J. vs Perú 

 

 De esta forma, a la luz de la sentencia en el caso Almonacid Arellano vs Chile, 

y aquellas que la siguieron, el control de convencionalidad –como instituto jurídico 

tendiente a garantizar la vigencia y eficacia de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos– se instauró como un elemento jurisprudencial de relevancia 

dentro del SIDH. Sin embargo, dicho concepto no es un producto terminado y tomó 

varios años –y resoluciones interamericanas– para que sus alcances fueran 

precisados y depurados.  

 La siguiente sentencia en la que la Corte IDH se refirió al control de 

convencionalidad fue aquella en el caso Heliodoro Portugal vs Panamá de 12 de 

agosto de 2008, en la cual los magistrados reiteraron su postura expresada en las 

sentencias de los casos Almonacid Arellano y otros, y La Cantuta, señalando al Estado 

centroamericano:  

1) que ‘(...) todo Estado es internacionalmente responsable por actos u 
omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos que vulneren derechos 
internacionalmente protegidos, según el artículo 1.1 de la Convención 
Americana.  Además, los artículos 8 y 25 de la Convención concretan, con 
referencia a las actuaciones y omisiones de los órganos judiciales internos, los 
alcances del mencionado principio de generación de responsabilidad por los 
actos de cualquiera de los órganos del Estado (...)’; y 2) que ‘(...) la defensa u 
observancia de los derechos humanos a la luz de los compromisos 
internacionales en cuanto a la labor de los operadores de justicia, debe 
realizarse a través de lo que se denomina ‘control de convencionalidad’, según 
el cual cada juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos 
internacionales, de manera que no quede mermado o anulado por la 
aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del 
instrumento internacional o del estándar internacional de protección de 
los derechos humanos (...)’ (lo resaltado es propio) (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Caso Heliodoro Portugal vs Panamá de 12 de agosto de 
2008, párrafo 180). 

Estos razonamientos si bien fueron esbozados en resoluciones previas, 

representan un avance importante tratándose de la definición de los sujetos llamados 

a ejercer el control de convencionalidad –al menos dentro del Poder Judicial–, ya que 

en su sentencia del caso Almonacid Arellano refirió a este poder como un todo y en 
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sus fallos posteriores a trabajadores cesados del Congreso mantuvo ese criterio o 

indicó que corresponde a los “órganos del Poder Judicial”. Ahora, en Heliodoro 

Portugal, es meridianamente clara en instruir a todos los jueces nacionales –sin 

importar su rango–41 a ejercer dicho control, en virtud de las competencias que les 

confiere el artículo 2 de la Convención Americana.  

Al punto, se refirió en su sentencia en el Caso Radilla Pacheco vs México de 23 

de noviembre de 2009, ampliando el ámbito de aplicación de ese numeral, de tal suerte 

que, a su entender, la supresión o expedición de normas de derecho interno por sí 

solas no garantizan los derechos y libertades protegidos por la CADH. Consideró que 

son necesarias además otras prácticas estatales conducentes a la observancia 

efectiva de estos derechos42 y es precisamente dentro de esta categoría donde se 

impone la aplicación del control de convencionalidad por parte de los jueces ordinarios. 

En palabras de la Corte IDH:  

(…) la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea 
adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en 
tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se 
encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. 
En términos prácticos, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política 
mexicana debe ser coherente con los principios convencionales y 
constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el 
artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la 
Constitución mexicana (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso 
Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos de 23 de noviembre de 2009, 
párrafo 338).  

                                                           
41 Este cambio se da porque pueden existir jueces fuera del Poder Judicial que administran justicia, como es el 
caso de los tribunales electorales y constitucionales.  
42 Así se expresó también otras sentencias contra el Estado mexicano, como en el Caso Fernández Ortega y otros 
vs México de 30 de agosto de 2010, y Rosendo Cantú y otra de 31 de agosto de 2010. En ambas indicó que, en 
razón del control de convencionalidad:  

(…) es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia 
material y personal de la jurisdicción militar en México se adecuen a los principios establecidos en la 
jurisprudencia de este Tribunal que han sido reiterados en el presente caso. Ello implica que, 
independientemente de las reformas legales que el Estado deba adoptar, en el presente caso corresponde a 
las autoridades judiciales, con base en el control de convencionalidad, disponer inmediatamente y de oficio el 
conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinario (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso 
Cabrera García y Montiel Flores vs México de 26 de noviembre de 2010, párrafo 237).  
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Este criterio fue reiterado posteriormente en su sentencia en el caso Rosendo 

Cantú y otra de 31 de agosto de 2010, en el cual insistió al Estado mexicano que, 

según lo impone el artículo 2 de la CADH y su jurisprudencia continua, este tiene el 

deber de adecuar sus interpretaciones constitucionales y legislativas –referidas a la 

delimitación de criterios de competencia material y personal en la jurisdicción militar– 

a los principios establecidos en la jurisprudencia de ese Alto Tribunal. Para la Corte, 

es insuficiente e insatisfactoria únicamente la adopción de las reformas legales 

respectivas, de tal suerte que ordenó a los Estados Unidos Mexicanos a que hasta 

tanto tales modificaciones legislativas no se hicieran efectivas, correspondería a las 

autoridades judiciales interpretar las normas existentes –por medio del control de 

convencionalidad– en concordancia con la jurisprudencia interamericana. Esta 

obligación si bien es cierto fue externada en una sentencia contra el Estado mexicano, 

es extensiva a todos los Estados parte de la CADH, en el tanto y en el cuanto establece 

estándares internacionales mínimos relacionados con la aplicación de la jurisdicción 

militar en consideración de los derechos consagrados en la Convención Americana.  

Esta última afirmación cobra mayor importancia al tomar en cuenta el principio de 

subsidiariedad que rige el SIDH y en general a todos los sistemas internacionales de 

protección de derechos humanos. Sobre el particular, debe destacarse el voto 

concurrente del juez Diego García–Sayán en la sentencia de la Corte IDH en el Caso 

Manuel Cepeda Vargas vs Colombia, de 26 de mayo de 2010, quien apunta que el 

principio en implica que "(...) la protección internacional de los derechos humanos es 

“coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados 

americanos (...)” (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto concurrente del 

Juez Diego García-Sayán de la sentencia del caso Manuel Cepeda Vargas vs 

Colombia 2010, párrafo 4). El magistrado interamericano se pronunció ampliamente 

sobre el tema, manifestando:  

‘En fin de cuentas, cuando se comete una violación surge la responsabilidad 
internacional del Estado –consecuencia directa del incumplimiento o la 
vulneración del deber, asimismo internacional, asumido por éste–, pero no 
necesariamente se pone en movimiento la competencia de la Corte 
Interamericana. Ésta se desplegará en la hipótesis de que no actúe la 
jurisdicción interna’.  // Asimismo, el Tribunal ha explicado que  // [l]a Convención 
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Americana es un tratado multilateral mediante el cual los Estados Partes se 
obligan a garantizar y a hacer efectivos los derechos y libertades previstos en 
ella y a cumplir con las reparaciones que se dispongan. La Convención es la 
piedra fundamental del sistema de garantía de los derechos humanos en 
América. Este sistema consta de un nivel nacional que consiste en la obligación 
de cada Estado de garantizar los derechos y libertades previstos en la 
Convención y de sancionar las infracciones que se cometieren. Ahora bien, si 
un caso concreto no es solucionado en la etapa interna o nacional, la 
Convención prevé un nivel internacional en la que los órganos principales son 
la Comisión y esta Corte. Pero, como lo expresa el Preámbulo de la misma 
Convención Americana, la protección internacional es ‘coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos’. 
En consecuencia, cuando una cuestión ha sido resuelta definitivamente en el 
orden interno según las cláusulas de la Convención, no es necesario traerla a 
esta Corte para su ‘aprobación’ o ‘confirmación’.  (...) // El principio de 
subsidiariedad del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos implica que recae en los Estados –a través de sus órganos y 
autoridades internas– la responsabilidad primaria de respetar y garantizar 
en el ámbito de su jurisdicción los derechos humanos recogidos en las 
normas internacionales de protección y cumplir con las obligaciones 
internacionales que de ellas se derivan. Antes bien, los garantes en 
primera línea de la protección de los derechos humanos están llamados a 
ser los tribunales y autoridades nacionales. ‘En principio los operadores 
nacionales son los mejor situados para conocer, valorar y resolver sobre las 
presuntas violaciones a los derechos humanos. Los operadores internacionales 
no intervienen sino ahí donde el Estado ha fallado en el cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales. En consecuencia el principio de subsidiariedad 
establece un mecanismo adecuado para definir los límites de la jurisdicción 
internacional y las obligaciones de las autoridades nacionales’.  (...) // el Estado 
es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de 
manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el 
propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y 
reparar antes de tener que responder ante instancias internacionales 
como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 
lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional 
frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos. 
Los tribunales internos y órganos estatales tienen el deber de asegurar la 
implementación de la Convención Americana a nivel nacional.   // Ese 
elemento esencial del derecho internacional de los derechos humanos está en 
la base conceptual de su interacción esencial con el derecho interno y el 
comportamiento que deben tener al respecto las distintas instituciones del 
Estado teniendo en cuenta las obligaciones que libre y soberanamente ha 
contraído a través de un tratado internacional. Ello al menos en dos ámbitos 
derivados, cada uno, de dos normas fundamentales de la Convención: el 
artículo 1.1 y el artículo 210.  Los Estados cumplen así un papel fundamental 
como integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un papel 
medular le corresponde en ello a los tribunales nacionales, como parte del 
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aparato del Estado. (...) // El carácter subsidiario de los órganos de protección 
del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos supone 
que las instancias internas cuentan con márgenes para establecer y aplicar 
criterios para reparar la violación. Ello permite que los órganos e instituciones 
nacionales refuercen sus capacidades para utilizar procedimientos y criterios 
que estén en concordancia con los parámetros internacionales en materia de 
derechos humanos. Ciertamente los Estados ‘no gozan de una discrecionalidad 
ilimitada y corresponderá a los órganos del sistema interamericano, en el marco 
de sus respectivas competencias, ejercer [un] control en forma subsidiaria y 
complementaria’ (...) // El efectivo respeto y garantía a los derechos 
humanos depende primariamente de la voluntad y el actuar de los 
Estados, por ello es un deber de los Estados ser el primer espacio de 
protección de los derechos humanos.  En su papel de creadores y actores 
del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos los 
Estados tienen el deber de asegurar la implementación a nivel nacional de 
las normas internacionales de protección. De ello depende, a fin de 
cuentas, la eficacia cotidiana de los derechos establecidos en el Sistema.  
// En este contexto, los tribunales nacionales están llamados a cumplir un papel 
crucial  por ser uno de los vehículos principales para que el Estado pueda 
traducir en el orden interno las obligaciones contenidas en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos, aplicándolos en su jurisprudencia y 
accionar cotidianos. Ciertamente no sólo deben garantizar los derechos 
asegurando la efectividad de los recursos judiciales internos, sino que, además, 
deben poner en práctica las decisiones vinculantes de la Corte Interamericana 
que interpretan y definen las normas y estándares internacionales de protección 
de los derechos humanos. // Esta participación activa de los tribunales 
nacionales en garantizar los derechos humanos crea un ámbito propicio para el 
desarrollo de sus capacidades para utilizar procedimientos y criterios cada vez 
más acordes con las normas y estándares internacionales de protección en 
materia de derechos humanos, que permitan una mejor implementación de 
éstos a nivel interno (lo resaltado es propio) (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Voto concurrente del Juez Diego García-Sayán de la sentencia del 
caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia 2010). 

Todo lo anteriormente transcrito del voto concurrente del Juez Diego García–

Sayán, evidencia que para una parte de la doctrina interamericana existe una 

obligación estatal, implícita y explícita, de garantizar primariamente los derechos de 

las personas sujetas a su jurisdicción. En otras palabras, los Estados son los primeros 

llamados a proteger tales derechos. Ellos no pueden olvidar que el SIDH mismo se 

creó producto de su voluntad, como sistema de protección de derechos humanos y los 

mismos se sometieron, también de manera voluntaria, a lo preceptuado por la CADH. 

Si bien el juez interamericano no utiliza expresamente el término "control de 

convencionalidad", se sobreentiende que se habla del mismo, pues hace un llamado 
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generalizado al Estado, con especial énfasis a sus operadores jurídicos, de aplicarlo 

en el ejercicio de sus funciones. Estos últimos –los jueces ordinarios y magistraturas– 

son los principales obligados a garantizar el efectivo goce de los derechos humanos, 

para lo cual deben, de manera oficiosa, subsanar los eventuales roces o violaciones 

que se produzcan con la vigencia de normas jurídicas internas respecto de las 

convencionales. Así, se evitará accionar, de forma innecesaria, los mecanismos de 

protección interamericanos subsidiarios de la jurisdicción interna. 

Esta subsanación también es posible alcanzarla por medio de las diversas 

técnicas interpretativas que los juristas tienen a su disposición como métodos de 

solución de antinomias jurídicas. Un ejemplo en la jurisprudencia de la Corte IDH en el 

que los tribunales internos hicieron esta labor, es el caso Íbsen Cárdenas e Íbsen 

Peñas vs Bolivia de 1 de setiembre de 2010, el cual versó sobre la desaparición forzosa 

y tortura de los señores Íbsen Cárdenas e Íbsen Peñas, así como de la investigación 

interna de esos hechos y su calificación jurídica en las instancias domésticas. En esta 

sentencia, la Corte analizó el proceder del Poder Judicial boliviano en sus diferentes 

niveles y observó que el Juzgado Séptimo de Partido en Materia Civil y Comercial de 

Santa Cruz encontró culpable a diversos imputados por la comisión de los delitos de 

privación de libertad en contra del señor Íbsen Peñas, mientras que los absolvió a 

todos en relación con los delitos de vejaciones, torturas, asociación delictuosa, 

organización criminal, asesinato y encubrimiento, ya que los hechos acusados –a su 

entender– no constituyeron delito, conforme a las normas internas de la prescripción 

de la acción penal y el principio de irretroactividad de la ley.  

Por su parte, la Sala Civil Primera al conocer la apelación de la sentencia 

anteriormente reseñada, sostuvo el criterio del juzgado e indicó que era improcedente 

la calificación de estos hechos como desaparición forzada de personas debido a que 

tal delito fue incorporado al Código Penal boliviano hasta el año 2006, en cumplimiento 

de una sentencia de la Corte IDH, por lo que entender lo contrario implicaría una 

irretroactividad prohibida de la legislación. Además, confirmó la prescripción penal de 

las acciones acusadas –con excepción de la privación de libertad probada–.  
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No obstante, tuvo ocasión de pronunciarse sobre este caso la Sala Penal 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la cual dictó una decisión preliminar y anuló 

las prescripciones indicadas anteriormente, considerando que la Corte IDH condenó 

en su oportunidad al Estado boliviano por hechos similares y le exigió eliminar el 

obstáculo de la prescripción de la acción penal con el objeto que los responsables 

fueran sancionados penalmente bajo el delito de desaparición forzada de personas. 

Posteriormente, dictó una sentencia condenando a dos de los imputados en este caso 

por el delito de desaparición forzada y a otro de ellos por complicidad en la comisión 

del hecho delictivo. Sin embargo, recalcó que no era posible la aplicación del Estatuto 

de Roma en el presente caso, a pesar que los hechos probados encuadraran dentro 

del tipo penal internacional de delito de lesa humanidad, porque su competencia se 

encontraba limitada en razón del tiempo, ya que el Estado boliviano ratificó ese 

instrumento hasta el año 2002.  

A la luz de lo anterior, la Corte IDH enfatizó nuevamente que el derecho 

internacional “considera inadmisible e inaplicable la prescripción  así como las 

disposiciones de amnistía y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad (…)” 

bajo ciertas circunstancias, en las cuales es necesario “(…) mantener vigente en el 

tiempo el poder punitivo del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su 

represión para evitar que vuelvan a ser cometidas (…)” (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: Caso Íbsen Cárdenas e Íbsen Peñas vs Bolivia de 1 de setiembre 

de 2010, párrafo 207). Para la Corte, una de estas situaciones excepcionales –en las 

que se requiere mantener en el tiempo el poder punitivo estatal– es precisamente 

cuando en un marco de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, 

ocurren torturas o asesinatos –delitos sobre los cuales es obligación estatal realizar 

las investigaciones debidas y determinar las responsabilidades respectivas en aras de 

evitar que queden en la impunidad–.  

De esta forma, la apreciación equivocada a lo interno del Estado de los elementos 

configuradores del delito de desaparición forzada de personas, especialmente sobre 

su continuidad en el tiempo, representó un obstáculo para la investigación y sanción 



164 

 

efectiva de tan abominables actos criminales. Es bajo esta consideración que la Corte 

Interamericana reiteró en relación con las prácticas judiciales: 

(…) cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 
Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también 
están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En 
otras palabras, el Poder Judicial está llamado a ejercer un ‘control de 
convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de 
las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial 
debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación 
que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 
Convención Americana (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
Caso Íbsen Cárdenas e Íbsen Peñas vs Bolivia de 1 de setiembre de 2010, 
párrafo 208). 

Como ya ha indicado el propio tribunal regional, uno de los fundamentos de este 

control es el principio de derecho internacional conocido como effet utile, cuyo alcance 

fue profundizado en su sentencia del caso Vélez Loor vs Panamá de 23 de noviembre 

de 2010. En esta última, recalcó la vigencia de dicha máxima, que se materializa en el 

texto del artículo 2 de la CADH, sobre la obligación estatal de realizar una adecuación 

del derecho interno mediante la adopción de medidas efectivas. Identificó, además, 

dos vertientes por medio de las cuales se lograría lo anterior.  

En tal oportunidad, la Corte declaró al Estado panameño responsable por 

violación al artículo 2 de la Convención –entre otros– ante lo cual le recordó lo 

siguiente:  

No obstante, el Tribunal considera pertinente recordar al Estado que debe 
prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos como las 
ocurridas y, por eso, adoptar todas las medidas legales, administrativas y de 
otra índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a 
ocurrir en el futuro, en cumplimiento de sus deberes de prevención y garantía 
de los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Americana. 
Asimismo, debe adoptar todas ―las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos por la 
Convención Americana, razón por la cual la obligación estatal de adecuar la 
legislación interna a las disposiciones convencionales no se limita al texto 
constitucional o legislativo, sino que deberá irradiar a todas las disposiciones 
jurídicas de carácter reglamentario (...) // Asimismo, cabe resaltar que cuando 
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un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, 
quienes ejercen funciones jurisdiccionales también están sometidos a ella, lo 
que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado 
o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin.  
En otras palabras, los órganos de cualquiera de los poderes cuyas 
autoridades ejerzan funciones jurisdiccionales deben ejercer no sólo un 
control de constitucionalidad, sino también ―de convencionalidad ex 
officio entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales correspondientes―(...) (lo resaltado es propio) 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Vélez Loor vs Panamá de 
23 de noviembre de 2010, párrafos 286-287). 

Cabe resaltar que en este pronunciamiento la Corte innovó el contenido del 

control de convencionalidad, no refiriéndose únicamente al Poder Judicial, a sus 

órganos o a los jueces que lo integran, como aquellos sujetos obligados a ejercer dicha 

revisión; sino que expandió el abanico de órganos estatales compelidos a efectuarla, 

señalando que corresponde a todos los órganos de cualquiera de los poderes que 

efectúen funciones jurisdiccionales. Insistiendo, a su vez, que deben de practicarlo de 

oficio, en el marco de sus competencias y las regulaciones procesales 

correspondientes.  

Posteriormente, de nuevo la Corte IDH tuvo la oportunidad de referirse al control 

de convencionalidad en su sentencia del caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do 

Araguaia”) vs Brasil de 24 de noviembre de 2010, en la que mantuvo su jurisprudencia 

constante en cuanto al contenido esencial del control de convencionalidad, como una 

derivación del principio de effet utile, que es también un poder–deber del Poder Judicial 

y sus jueces, que debe ser ejercicio de forma oficiosa en el marco de sus respectivas 

competencias y regulaciones procesales correspondientes. Añadió que, en el caso en 

cuestión, fue palpable que el Supremo Tribunal Federal de Brasil no efectuó un control 

de convencionalidad a la hora de interpretar la Ley de Amnistía, al desconocer las 

obligaciones internacionales a las que voluntariamente se sujetó el Estado brasileño  

–especialmente las contenidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana–.  

Al punto, la Corte IDH estableció: 

(…) la obligación de cumplir con las obligaciones internacionales 
voluntariamente contraídas corresponde a un principio básico del derecho sobre 
la responsabilidad internacional de los Estados, respaldado por la 
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jurisprudencia internacional y nacional, según el cual aquellos deben acatar sus 
obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda). 
Como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, los Estados no pueden, 
por razones de orden interno, incumplir obligaciones internacionales. Las 
obligaciones convencionales de los Estados Parte vinculan a todos sus poderes 
y órganos, los cuales deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de su derecho 
interno (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Gomes Lund y 
otros ["Guerrilha do Araguaia"] Vs. Brasil de 24 de noviembre de 2010, párrafo 
177).  

El mayor aporte de esta sentencia al estudio del control de convencionalidad no 

se encuentra en su voto de mayoría, sino que descansa en la opinión razonada del 

juez ad hoc Roberto de Figueiredo Caldas. En ella comparó la labor de los tribunales 

constitucionales –en tanto órganos supremos contralores de constitucionalidad en el 

marco interno de los Estados– y de la Corte IDH –titular del control de 

convencionalidad (concentrado) e intérprete máximo de los derechos humanos en el 

continente–, y concluyó:  

(…) [p]ara todos los Estados del continente americano que libremente la 
adoptaron, la Convención equivale a una Constitución supranacional referente 
a Derechos Humanos. Todos los poderes públicos y esferas nacionales, así 
como las respectivas legislaciones federales, estatales y municipales de todos 
los Estados adherentes están obligados a respetarla y a ella adecuarse (…)” 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto razonado del juez ad hoc 
Roberto de Frigueiredo Caldas a la sentencia del caso Gomes Lund y otros 
["Guerrilha do Araguaia"] vs Brasil de 24 de noviembre de 2010, párrafo 5).  

Si bien la Corte IDH siempre hizo referencia a la imposibilidad de alegar 

argumentos de derecho interno como justificación al incumplimiento de una obligación 

internacional válidamente contraída por un Estado, es hasta en este voto en que, al 

menos doctrinariamente, se acepta una supraconstitucionalidad de la Convención 

Americana de Derechos –condición que, valga recalcar, no es exclusiva de dicho 

tratado, sino que es inherente a todos los convenios de derechos humanos a los que 

se hayan obligado los Estados miembros de la OEA, que hayan ratificado la CADH y, 

además, hayan aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH–.  

Dos días después del dictado de esta sentencia, el Tribunal Interamericano volvió 

a referirse al control de convencionalidad en su sentencia en el caso Cabrera García 
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y Montiel Flores vs México, cuya importancia para el tema en estudio radica 

básicamente en lo señalado por el juez Eduardo Ferrer MacGregor en su voto 

razonado a la sentencia de 26 de noviembre de 2010. Para ese entonces, el tema del 

control de convencionalidad no resultaba ajeno a las partes involucradas en la 

contienda jurídica.  

Un tema importante, y que hacen ver los representantes, es la competencia que 

tiene la Corte de conocer un asunto, aún y cuando el Estado alegue como excepción 

preliminar el ejercicio de un control de convencionalidad ex officio, pues –para los 

representantes– la evaluación del mismo compete a la Corte. Al respecto, la sentencia 

indicó:  

De otra parte, la conclusión anterior no se modifica por el hecho de que el 
Estado alegue que los tribunales nacionales hayan ejercido ex officio un ‘control 
de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención Americana. En 
efecto, será en la etapa de fondo en la que se determinará si el presunto control 
de convencionalidad que alegó el Estado involucró un respeto de las 
obligaciones internacionales del Estado, a la luz de la jurisprudencia de este 
Tribunal y del derecho internacional aplicable (…) (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México de 26 de 
noviembre de 2010).  

Como se mencionó, el texto de la sentencia no brinda mucho aporte al tema, al 

limitarse a citar sentencias anteriores y extractos de sentencias de los altos tribunales 

internos en la región –donde, a criterio de la Corte IDH, se ha llevado a cabo un 

reconocimiento y aplicación del control de convencionalidad, teniendo en cuenta 

interpretaciones efectuadas por la Corte Interamericana–43. 

 Por su parte, el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, en su voto razonado, 

realizó un breve resumen de la aparición del control de convencionalidad apuntando 

                                                           
43 Tales como de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (Voto 2313–95), el Tribunal 
Constitucional de Bolivia (sentencia emitida el 10 de mayo de 2010, del expediente No. 200613381–27–RAC), la 
Suprema Corte de Justicia de República Dominicana (Resolución No. 1920–2003), el Tribunal Constitucional del 
Perú (Sentencia emitida el 21 de julio de 2006 por el Tribunal Constitucional del Perú, del expediente No. 
27302006–PA/TC y Sentencia 00007–2007–PI/TC emitida el 19 de junio de 2007 por el Pleno del Tribunal 
Constitucional del Perú), la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina (Sentencia emitida el 23 de 
diciembre de 2004 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del expediente 224. XXXIX y la Sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, de 13 de Julio de 2007) y la Corte Constitucional de Colombia 
(Sentencia C–010/00). 
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su nacimiento en la sentencia del caso Almonacid Arellano y otros vs Chile de 2006.44 

Asimismo, recalcó la importancia y la facultad que tienen todos los jueces, sin importar 

su jerarquía, grado, cuantía o materia de especialización, de ejercer un control de 

convencionalidad. En cuanto a esto, comentó:  

Así, no existe duda de que el ‘control de convencionalidad’ debe realizarse por 
cualquier juez o tribunal que materialmente realice funciones jurisdiccionales, 
incluyendo, por supuesto, a las Cortes, Salas o Tribunales Constitucionales, así 
como a las Cortes Supremas de Justicia y demás altas jurisdicciones de los 
veinticuatro países que han suscrito y ratificado o se han adherido a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con mayor razón de los 
veintiún Estados que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH, 
de un total de treinta y cinco países que conforman la OEA (…) (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Voto razonado del juez ad hoc Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor Poisot de la sentencia del caso Cabrera García y Montiel 
Flores vs México de 26 de noviembre de 2010, párrafo 20). 

 Es así como a partir de la reiterada definición y pseudo características propias 

de este control, que la Corte perfiló durante sus anteriores sentencias, que el juez Mac-

Gregor Poisot desarrolló ampliamente los caracteres del control de convencionalidad. 

Dentro de estos se encuentran el de ser un control difuso  –pues el concentrado lo 

ejerce la Corte IDH–, por medio del cual los jueces nacionales se convierten en jueces 

interamericanos; el ser ejercido de oficio y en diferentes grados o intensidades, 

dependiendo de las competencias con que cuente el juez nacional y realizando, en un 

primer lugar, una tarea de armonización entre las normas internas y las convencionales 

por medio de una adecuada interpretación; en segundo lugar –siempre que sus 

competencias lo permitan–, la expulsión de la norma interna que resulte 

inconvencional; y en último lugar, el parámetro del control de convencionalidad que, 

en principio, es el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte IDH que lo 

interpreta, pero se adicionan sus protocolos, y otros instrumentos internacionales. 

Una vez que el juez lleva a cabo un profundo análisis de las enumeradas 

características, finaliza su voto razonado citando el fundamento jurídico que nutre al 

                                                           
44 La relevancia de dicho fallo radica en las bases que sienta sobre el tema, que serán retomadas posteriormente 
por el pleno de la Corte IDH en su sentencia del caso Masacre de Río Negro vs Guatemala. 
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control de convencionalidad. Por lo tanto, dada la importancia de su contenido, resulta 

menester transcribir sus palabras: 

Los principios de derecho internacional relativos a la Buena Fe y al Effet Utile, 
que involucra a su vez al principio Pacta Sunt Servanda, constituyen 
fundamentos internacionales para que los tratados internacionales sean 
cumplidos por parte de los Estados nacionales, y han sido constantemente 
reiterados por la jurisprudencia de la Corte IDH en los casos sometidos bajo su 
competencia, sea en la instancia consultiva, como en casos contenciosos. Este 
Tribunal Interamericano ha establecido, en la Opinión Consultiva 14/94, de 9 de 
diciembre de 1994, sobre la responsabilidad internacional por expedición y 
aplicación de leyes violatorias de la Convención, los alcances interpretativos de 
los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se 
consideró que la obligación de dictar las medidas que fueren necesarias para 
hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en dicho Pacto 
comprende la de no dictarlas cuando ellas conduzcan a violarlos, y también a 
adecuar la normatividad inconvencional existente, fundamentando que 
descansa en un principio general del derecho internacional, relativo a que las 
obligaciones deben ser cumplidas de ‘buena fe’ y no puede invocarse para su 
incumplimiento el derecho interno; lo cual ha sido recogido por tribunales 
internacionales, como la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte 
Internacional de Justicia, y también ha sido codificado en los artículos 26 y 27 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. (…) // De esta 
manera, los jueces de los Estados parte de la Convención Americana 
también se encuentran obligados al cumplimiento de la normatividad 
convencional y la doctrina del ‘control difuso de convencionalidad’ les 
facilita esta labor, para realizar interpretaciones de las disposiciones 
nacionales (incluidas las del texto constitucional) que sean conforme al 
corpus juris interamericano e incluso a no aplicar aquéllas que 
contravengan de manera absoluta el referido ‘bloque de 
convencionalidad’, para evitar de esa forma que el Estado al que 
pertenecen sea responsable internacionalmente por violar compromisos 
internacionales adquiridos en materia de derechos humanos. // El ‘control 
difuso de convencionalidad’, además, tiene fundamento en el artículo 29 del 
Pacto de San José, en la medida en que todos los poderes u órganos de los 
Estados signatarios de dicho instrumento internacional, incluidos los jueces y 
órganos de administración de justicia que materialmente realizan funciones 
jurisdiccionales, se encuentran obligados, a través de sus interpretaciones, a 
permitir de la manera más amplia posible el goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en dicho Pacto y de sus protocolos adicionales (y de 
otros instrumentos internacionales en los términos antes analizados), lo cual 
implica, a su vez, interpretaciones restrictivas cuando se trate de limitaciones a 
los mismos, y siempre a la luz de la jurisprudencia de la Corte IDH. // No pasa 
inadvertido que el artículo 68.1 establece que los Estados parte del Pacto de 
San José ‘se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en 
que sean partes’. Lo anterior no puede ser limitante para que la jurisprudencia 
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de la Corte IDH adquiera ‘eficacia directa’ en todos los Estados nacionales que 
han reconocido expresamente su jurisdicción, con independencia de que derive 
de un asunto donde no han participado formalmente como ‘parte material’, ya 
que al ser la Corte IDH el órgano jurisdiccional internacional del Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cuya función esencial es 
la aplicación e interpretación de la Convención Americana, sus interpretaciones 
adquieren el mismo grado de eficacia del texto convencional. En otras palabras, 
la norma convencional que deben aplicar los Estados es el resultado de la 
interpretación de las disposiciones del Pacto de San José (y sus 
protocolos adicionales, así como otros instrumentos internacionales). Las 
interpretaciones que realiza la Corte IDH se proyectan hacia dos 
dimensiones: (i) en lograr su eficacia en el caso particular con efectos 
subjetivos, y (ii) en establecer la eficacia general con efectos de norma 
interpretada. De ahí la lógica y necesidad de que el fallo, además de notificarse 
al Estado parte en la controversia particular, deba también ser ‘transmitido a los 
Estados parte de la Convención’, para que tengan pleno conocimiento del 
contenido normativo convencional derivado de la interpretación de la Corte IDH, 
en su calidad de ‘intérprete última’ del corpus juris interamericano (…) (lo 
subrayado corresponde al original, lo resaltado es propio) (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos: Voto razonado del juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-
Gregor Poisot de la sentencia del caso Cabrera García y Montiel Flores vs 
México de 26 de noviembre de 2010, párrafos 59, 61-63). 

Otra faceta por considerar del control de convencionalidad es la analizada por la 

Corte IDH en su sentencia en el caso Gelman vs Uruguay de 24 de febrero de 2011, 

en la que el tribunal se refirió a la inconvencionalidad de las leyes de amnistía aun 

cuando estas sean el resultado de un proceso popular consultivo y resulte, en 

consecuencia, un mandato expreso de la ciudadanía. Para la Corte de San José, que 

la ley de caducidad haya sido aprobada bajo un régimen democrático con respaldo 

ciudadano, no le confiere ninguna protección o blindaje ante el escrutinio judicial 

internacional; e inclusive, la aprobación estatal de una consulta en ese sentido debe 

entenderse, más bien, como un hecho más de atribución de responsabilidad 

internacional. En palabras de la Corte:  

La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el 
permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso 
por la propia Carta Democrática Interamericana. La legitimación democrática de 
determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y 
obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos 
reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la 
existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus 



171 

 

características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en 
casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los 
Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite 
infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible de 
ser decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las 
cuales también debe primar un ‘control de convencionalidad’ (…), que es 
función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial (…) 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Gelman vs Uruguay de 24 
de febrero de 2011, párrafo 239).  

Sobre este último punto, es de gran relevancia resaltar que la Corte nuevamente 

amplía el espectro de sujetos obligados a ejercer el control de mención, indicando que 

no es competencia exclusiva del Poder Judicial o de cualquier otro órgano de 

naturaleza jurisdiccional, sino que compete a cualquier autoridad pública. Esta 

consideración es congruente con los principios que regulan la atribución de 

responsabilidad internacional a los Estados, por cuanto ellos se obligan como uno solo 

o un todo y, del mismo modo, también deben responder ante al incumplimiento de las 

obligaciones a las que voluntariamente se hubieren sujetado. Así, todos los órganos 

del Estado –que conforman en su conjunto esa unidad– deben velar por el fiel 

cumplimiento de lo estipulado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y demás instrumentos de derechos humanos de los que el Estado sea parte.  

Esta posición es conteste con el criterio vertido por la Corte IDH en su sentencia 

del caso López Mendoza vs Venezuela de 1 de setiembre de 2011, en la que analizó 

las actuaciones de la Contraloría General de la República y el Concejo Nacional 

Electoral venezolanos, con respecto al procedimiento administrativo seguido en contra 

del señor Leopoldo López Mendoza y su consecuente sanción e inhabilitación para 

ostentar cargos públicos de elección popular. En este caso, el Tribunal indicó que 

correspondía también a los órganos vinculados con la administración de justicia ejercer 

el referido control de convencionalidad –lo que incluye también órganos no 

jurisdiccionales relacionados con la impartición de justicia, como en el presente 

asunto–, obligación que, como es usual, debe practicarse de oficio dentro del marco 

normativo interno correspondiente sobre sus competencias y regulaciones procesales 

(párrafo 226); y además, la concibió también como una medida de garantía de no 
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repetición, independientemente de las reformas legales que el Estado venezolano 

tuviera que adoptar en razón de la sentencia condenatoria en su contra (párrafo 228)45. 

Es hasta la sentencia sobre el caso Masacres de Río Negro vs Guatemala de 4 

de setiembre de 2012, que la Corte IDH nutrió nuevamente el contenido del control de 

convencionalidad, confirmando y respaldando la tesis que el juez Ferrer Mac-Gregor 

Poisot sostenía desde su voto razonado de la sentencia del caso Cabrera García y 

Montiel Flores vs México. Es en este fallo contra el Estado guatemalteco que la Corte, 

además de reiterar la obligación estatal de adoptar las medidas necesarias para que 

las disposiciones de la CADH no se vean mermadas por prácticas contrarias a su 

objeto y fin, estableció un listado –no taxativo– de instrumentos internacionales que 

integran el corpus iuris interamericano y sobre los cuales debe hacerse el indicado 

control. Al respecto señaló la Corte Interamericana:  

(…) el Estado tiene que ‘organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y 
pleno ejercicio de los derechos humanos’. 

262. Asimismo, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que, cuando 
un Estado es parte de tratados internacionales como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, dichos 
tratados obligan a todos sus órganos, incluido el poder judicial, cuyos 
miembros deben velar por que los efectos de las disposiciones de dichos 
tratados no se vean mermados por la aplicación de normas o 
interpretaciones contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos 
vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la 
obligación de ejercer ex officio un ‘control de convencionalidad’ entre las normas 
internas y los tratados de derechos humanos de los cuales es Parte el Estado, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos 
vinculados a la administración de justicia, como el ministerio público, deben 
tener en cuenta no solamente la Convención Americana y demás instrumentos 
interamericanos, sino también la interpretación que de estos ha hecho la Corte 

                                                           
45 Otras sentencias en las que se hace mención del control de convencionalidad en estos términos son 

Fontevecchia y D’Amico vs Argentina de 29 de noviembre de 2011 (párrafos 93 y 113), Chocrón Chocrón vs 
Venezuela de 1 de julio de 2011 (párrafos 164, 165 y 172), Atala Riffo y niñas vs Chile de 24 de febrero de 2012 
(párrafos 282–284) y Furlan y familiares vs Argentina de 31 de agosto de 2012 (párrafos 303–305). 
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Interamericana (…) (lo resaltado es propio) (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Caso Masacres de Río Negro vs Guatemala de 4 de setiembre de 
2012, párrafos 261 y 262). 

Posterior a esta sentencia, la Corte continuó innovando el contenido del control 

de convencionalidad en su jurisprudencia, y en su fallo en el caso Masacres de El 

Mozote y lugares aledaños vs El Salvador, recordó que las leyes de amnistía –en esta 

situación en particular, la Ley de Aministía General para la Consolidación de la Paz– 

carecen de efectos jurídicos en virtud de lo dispuesto en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, por lo que las mismas no pueden representar obstáculo 

para la investigación de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos. 

Recalcó que “[e]sta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su 

conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control ‘de convencionalidad’ 

ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 

marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes (…)” (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Masacres 

de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador de 25 de octubre de 2012, párrafo 

318). De esta forma, el control de convencionalidad se deja de concebir como una 

obligación meramente judicial, de la administración de justicia o de los órganos 

jurisdiccionales, sino que compete al Estado como un todo y, en tal sentido, 

corresponde a cada uno de los entes y órganos que lo integran ejercer dicho control, 

dentro del marco de sus competencias y regulaciones procesales correspondientes.  

Otra sentencia relacionada con la aplicación del control de convencionalidad en 

el marco de un instrumento internacional distinto a la Convención Americana es la del 

caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs Guatemala de 20 de noviembre de 

2012. En este fallo, el Alto Tribunal determinó que existió responsabilidad estatal por 

violación a lo contenido en la Convención Interamericana contra la Tortura; 

pronunciándose del mismo modo que en la sentencia del caso Masacres de Río Negro 

respecto a ese corpus iuris interamericano:  

(…) la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los 
responsables de hechos violatorios de los derechos humanos no se deriva 
solamente de la Convención Americana, en determinadas circunstancias y 
dependiendo de la naturaleza de los hechos, también se desprende de otros 



174 

 

instrumentos interamericanos que establecen la obligación a cargo de los 
Estados Partes de investigar las conductas prohibidas por tales tratados. En 
relación con los hechos del presente caso, el Tribunal observa que, conforme a 
la Convención Interamericana contra la Tortura, los Estados tienen el deber de 
investigar todo acto que pudiera constituir tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes que ocurra en su jurisdicción. Dichas disposiciones 
especifican y complementan las obligaciones que tiene el Estado con respecto 
al respeto y garantía de los derechos consagrados en la Convención 
Americana, así como ‘el corpus juris internacional en materia de protección de 
la integridad personal’. // Asimismo, este Tribunal ha establecido en su 
jurisprudencia que, cuando un Estado es parte de tratados internacionales 
como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención 
Belém do Pará, dichos tratados obligan a todos sus órganos, incluido el 
poder judicial, cuyos miembros deben velar por que los efectos de las 
disposiciones de dichos tratados no se vean mermados por la aplicación 
de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin. Los jueces y 
órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en 
la obligación de ejercer ex officio un ‘control de convencionalidad’ entre las 
normas internas y los tratados de derechos humanos de los cuales es Parte el 
Estado, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos 
vinculados a la administración de justicia, como el ministerio público, deben 
tener en cuenta no solamente la Convención Americana y demás instrumentos 
interamericanos, sino también la interpretación que de estos ha hecho la Corte 
Interamericana (…) (el resaltado es propio) (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Caso Gudiel Álvarez y otros ["Diario Militar"] vs Guatemala de 20 de 
noviembre de 2012, párrafos 329-330). 

Sucesivo a esta sentencia, la Corte falló el caso Masacre de Santo Domingo vs 

Colombia de 30 de noviembre de 2012. En esta, el Tribunal recordó una vez más el 

principio de subsidiariedad46 que inspira y dirige las actuaciones del SIDH y la 

obligación extensiva a todos los poderes y órganos estatales de ejercer un control de 

convencionalidad. Al respecto, indicó en el párrafo 142:  

(…) La responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel 
internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar 
la violación y reparar el daño ocasionado por sus propios medios. Esto se 
asienta en el principio de complementariedad (subsidiariedad), que informa 
transversalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, 
tal como lo expresa el Preámbulo de la misma Convención Americana, 

                                                           
46 Principio que, como se adelantó, fue ampliamente estudiado por el juez Interamericano Diego García–Sayán 
en la sentencia de la Corte IDH en el Caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia, de 26 de mayo de 2010.  
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‘coadyuvante o complementario de la [protección] que ofrece el derecho interno 
de los Estados americanos’. De tal manera, el Estado ‘es el principal garante de 
los derechos humanos de la [SIC] personas, de manera que, si se produce un 
acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de 
resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes de tener que 
responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano, lo 
cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a 
los sistemas nacionales de garantías de los derechos humanos’. Esas ideas 
también han adquirido forma en la jurisprudencia reciente bajo la concepción de 
que todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención 
tienen la obligación de ejercer un ‘control de convencionalidad’ (…).” (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Caso Masacre de Santo Domingo vs 
Colombia de 30 de noviembre de 2012, párrafo 142).  

A lo anterior, la Corte le llamó un:  

(…) control dinámico y complementario de las obligaciones 
convencionales de los Estados[,] de respetar y garantizar derechos humanos, 
conjuntamente entre las autoridades internas (primariamente obligadas) y las 
instancias internacionales (en forma complementaria), de modo que los criterios 
de decisión puedan ser conformados y adecuados entre sí (…) (el resaltado es 
propio) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Masacre de Santo 
Domingo vs Colombia de 30 de noviembre de 2012, párrafo 143).  

Este tipo de control, ciertamente, permite al Estado remediar la supuesta 

violación a los derechos humanos, sea resolviendo la trasgresión alegada, disponiendo 

de reparaciones razonables o ejerciendo un control de convencionalidad, evitando así 

eventuales condenas por responsabilidad internacional. Al igual que en las sentencias 

anteriores, la Corte integró, expresamente, el corpus iuris interamericano al incluir a la 

Convención sobre los Derechos del Niño –dados los hechos destacados en el caso y 

la omisión del Estado en brindar protección a las víctimas menores de edad–.  

Esta postura coincide con lo dispuesto en el artículo 64.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, acerca de la competencia de la Corte 

Interamericana de pronunciarse sobre otros tratados de protección derechos humanos 

en los Estados americanos, de tal suerte que –como se expondrá en la sección B.4 de 

este capítulo–, las normas controlantes de convencionalidad ya no son solamente el 

Pacto de San José, sus protocolos y demás tratados interamericanos de protección, 

sino que abarcan otros convenios internacionales en esta materia aplicables en los 
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Estados parte de la CADH, que además hayan reconocido la competencia contenciosa 

del tribunal internacional.  

Es de especial relevancia, en lo que interesa a esta investigación, referirse a la 

supervisión de cumplimiento de sentencia dictada el 20 de marzo de 2013 por la Corte 

IDH sobre el caso Gelman vs Uruguay; en cuya oportunidad el Tribunal tuvo que 

pronunciarse sobre la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia 

uruguaya atinente a la aplicación de la Ley 18.831 posterior al dictado de su sentencia 

en el caso Gelman y las consideraciones de dicho cuerpo sobre la vinculatoriedad de 

los fallos dictados por los órganos interamericanos. Al respecto, la Corte Suprema de 

Justicia señaló: 

(…) teniendo particularmente en cuenta que como lo expresara la [Suprema] 
Corte en Sentencia No. 365/2009 ‘... las convenciones internacionales de 
derechos humanos se integran a la Carta por la vía del Art. 72, por tratarse de 
derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional 
reconoce en tales pactos...’, corresponde señalar que nuestro ordenamiento 
constitucional y legal no instituyen un deber de las autoridades judiciales de la 
República Oriental del Uruguay de considerar como precedentes vinculantes 
los fallos de los órganos interamericanos.  

Por ello, lo sustentado en el fallo internacional referido no consigue alterar 
los parámetros preceptivos sobre los cuales corresponde resolver la cuestión 
de inconstitucionalidad de autos (arts. 256 a 259 de la Carta).  

A esto corresponde añadir que, para los delitos cometidos durante la 
dictadura y amparados por la Ley de Caducidad, no se creó ninguna 
prescripción especial, sino que, simplemente, regían los mismos términos 
extintivos que para cualquier otro delito, por lo que, en la especie, no sería de 
aplicación la condena impuesta por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en cuanto a la remoción de las leyes de prescripción establecidas 
especialmente para esos casos, puesto que no se dictaron leyes de tal 
naturaleza.  

Como se puede apreciar, el caso en estudio no trata de la aplicación de 
la Sentencia de la Corte Interamericana ni de su desconocimiento, sino de 
efectuar por la Suprema Corte de Justicia el control de constitucionalidad 
impetrado, conforme las reglas establecidas en la Carta, cuestión irrenunciable 
conforme lo establece nuestra Carta Magna. En definitiva, si bien está fuera de 
toda discusión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la 
intérprete última de la Convención Americana de Derechos Humanos                     
–naturalmente en el ámbito de sus competencias– tampoco puede 
desconocerse que la intérprete última de la Constitución de la República 
Oriental del Uruguay es la Suprema Corte de Justicia (…) (Corte Interamericana 
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de Derechos Humanos: Supervisión de cumplimiento de sentencia del caso 
Gelman vs Uruguay de 24 de febrero de 2011, párrafo 52).  

Vistas las anteriores consideraciones, la Corte IDH recordó a la República 

Oriental del Uruguay y a su Corte Suprema de Justicia, que la obligación de cumplir 

sus decisiones corresponde a un principio pacta sunt servanda –básico sobre la 

responsabilidad internacional del Estado y que se encuentra consagrado en el artículo 

27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados–, en virtud del cual 

este debe acatar los convenios, de los que sean parte, de buena fe y le es vedado 

invocar razones de orden interno como justificación de su incumplimiento. Destacando 

a su vez que estas obligaciones convencionales atañen al Estado como un todo, lo 

que vincula a sus poderes y cualquier autoridad pública, de cualquier nivel y, 

ciertamente, incluye a los más altos tribunales a nivel interno –disposición que debe 

interpretarse en consonancia con lo prescrito en el artículo 2 de la CADH–. Esto 

implica:  

(…) según las circunstancias de la situación concreta, la adopción de medidas 
en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier 
naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o 
que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) 
la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva 
observancia de dichas garantías (…) (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Supervisión de cumplimiento de sentencia del caso Gelman vs 
Uruguay de 24 de febrero de 2011, párrafo 60). 

De esta forma, una vez que la Corte se ha pronunciado sobre el fondo y las 

reparaciones en un caso sometido a su conocimiento, su fallo produce los efectos de 

autoridad de cosa juzgada y es obligación del Estado condenado acatarlo en su 

totalidad –lo que abarca, indudablemente, no solo la parte resolutiva del mismo, sino 

también sus aspectos considerativos–. Entender lo contrario implica desconocer el 

principio internacional effet utile. En este escenario es donde cobra mayor importancia 

para la Corte el control de convencionalidad, el cual define como “una institución que 

se utiliza para aplicar el Derecho Internacional, en este caso el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, 

incluyendo la jurisprudencia de este Tribunal (…)” (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: Supervisión de cumplimiento de sentencia del caso Gelman vs Uruguay de 
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24 de febrero de 2011, párrafo 65), control que debe ser ejercido por todas las 

autoridades estatales para no hacer ilusorio, por medio de decisiones judiciales o 

administrativas, el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales.  

La Corte observa dos manifestaciones distintas de la obligación de ejercer el 

control de convencionalidad, dependiendo de si el Estado ha sido parte en el proceso 

internacional o no. En el primer supuesto, el Estado se encuentra ante un escenario 

de cosa juzgada internacional, en virtud de lo cual está irremediablemente obligado a 

cumplir y a aplicar la sentencia dictada por la Corte IDH y la aplicación del control de 

convencionalidad es una herramienta útil para dar cumplimiento, de buena fe, a lo 

ordenado por el Tribunal; especialmente cuando el acatamiento de la sentencia queda 

a cargo de los jueces nacionales. En esta circunstancia, “el órgano judicial tiene la 

función de hacer prevalecer la Convención Americana y los fallos de [la] Corte sobre 

la normatividad interna, interpretaciones y prácticas que obstruyan el cumplimiento de 

lo dispuesto en un determinado caso (…)” (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: Supervisión de cumplimiento de sentencia del caso Gelman vs Uruguay de 

24 de febrero de 2011 2013, párrafo 73).  

En el segundo supuesto:  

(…) por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus 
autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias 
democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia 
en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, 
en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y 
aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la 
Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones 
particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según 
corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte 
Interamericana (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Supervisión 
de cumplimiento de sentencia del caso Gelman vs Uruguay de 24 de febrero de 
2011 2013, párrafo 69).  

Este segundo supuesto se inspira en el principio de subsidiariedad o 

complementariedad, en virtud del cual la responsabilidad estatal, de acuerdo con la 

CADH, solo puede ser declarada a nivel internacional una vez que el Estado haya 

tenido la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño por su cuenta. En esta 
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labor, cobra especial relevancia la jurisprudencia internacional como fuente de derecho 

(su obiter dicta o las ratio decidendi), para fundamentar o guiar las decisiones e 

interpretaciones de los órganos nacionales de una manera acorde y adecuada con la 

obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo 

su jurisdicción.  

En palabras de la Corte IDH, esto significa que:  

(…) como consecuencia de la eficacia jurídica de la Convención Americana en 
todos los Estados Parte en la misma, se ha generado un control dinámico y 
complementario de las obligaciones convencionales de los Estados de respetar 
y garantizar derechos humanos, conjuntamente entre las autoridades internas 
y las instancias internacionales (en forma complementaria), de modo que los 
criterios de decisión puedan ser conformados y adecuados entre sí (…)” (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Supervisión de cumplimiento de 
sentencia del caso Gelman vs Uruguay de 24 de febrero de 2011, párrafo 71).  

Y solo en el supuesto de una solución a nivel interno insatisfactoria es que la 

Corte ejercerá su control complementario de convencionalidad. En consecuencia, en 

este caso, la pretensión del Estado uruguayo de oponer el deber de los tribunales 

internos de realizar el control de constitucionalidad sobre el de convencionalidad que 

ejerce la Corte, es improcedente:  

(…) pues una vez que el Estado ha ratificado el tratado internacional y 
reconocido la competencia de sus órganos de control, precisamente a través de 
sus mecanismos constitucionales, aquéllos pasan a conformar su ordenamiento 
jurídico. De tal manera, el control de constitucionalidad implica necesariamente 
un control de convencionalidad, ejercidos de forma complementaria (…) (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Supervisión de cumplimiento de 
sentencia del caso Gelman vs Uruguay de 24 de febrero de 2011, párrafo 88).  

Y, en consecuencia, es inaceptable que una vez que la Corte IDH ha emitido una 

sentencia con autoridad de cosa juzgada, sus autoridades pretendan, por medio de su 

derecho interno, dejarla sin efecto.  

A esta exhaustiva y comprensiva sentencia de supervisión de cumplimiento, se 

suma el voto razonado del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, quien formula 

algunas reflexiones sobre el control de convencionalidad, el concepto de cosa juzgada 

internacional y la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte IDH para los Estados 

parte de la Convención Americana.  
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A la luz de lo dispuesto en los artículos 67, 68.1 y 68.2 del Pacto de San José, el 

juez interamericano concluye que en todo caso en que un Estado sea parte del 

proceso, existe la obligación de cumplir con el fallo internacional; cumplimiento que 

debe ser acatado de manera directa, pronta, íntegra y efectiva según lo prescribe el 

principio pacta sunt servanda, resultando imposible invocar razones de orden interno 

–inclusive decisiones judiciales o normas constitucionales– como justificación para su 

inobservancia. De esta forma, la obligación internacional de cumplir integralmente con 

la sentencia dictada por la Corte IDH, comprende al Estado en su conjunto, lo que 

vincula a todos sus poderes y demás autoridades públicas.  

El magistrado mexicano afirma que los fallos dictados por la Corte Interamericana 

se encuentran blindados por el concepto de cosa juzgada internacional, el cual, al igual 

que la noción doméstica, refiere al estado de inmutabilidad, irreversibilidad y 

coercibilidad, que asiste a una sentencia judicial contra la cual no proceden recurso o 

medio de impugnación algunos. Consecuentemente, ningún otro tribunal, nacional o 

internacional, puede pronunciarse nuevamente sobre el objeto del litigio, por lo que el 

aval de las autoridades judiciales internas sobre una sentencia dictada por la Corte 

IDH, en ejercicio de su competencia contenciosa, es, a todas luces, innecesario e 

improcedente.  

Ahora bien, el juez mexicano vislumbra que esta condición que cobija a los fallos 

del Tribunal Interamericano produce o despliega efectos diversos dependiendo de si 

el Estado ha sido parte en el contradictorio internacional o no. En el primer supuesto, 

argumenta que la sentencia de la Corte tiene una eficacia directa y subjetiva –es decir, 

el Estado condenado está obligado total y absolutamente a lo dispuesto en el fallo, 

tanto en sus aspectos resolutivos como considerativos (res judicata)– mientras que en 

el segundo su fuerza vinculante se expande a los otros Estados miembros del SIDH, 

de tal suerte que estos se ven obligados de manera objetiva e indirecta.  

El juez Mac-Gregor Poisot atribuye a las sentencias de la Corte IDH, en este 

último supuesto, un alcance de eficacia erga omnes47, vinculante para todos los 

                                                           
47 Según expone Mac-Gregor Poisot, en el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, el Tribunal de 
Estrasburgo ha desarrollado el principio de solidaridad, desde su Resolución n.° 1226 de 28 de setiembre de 2000 
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Estados parte de la CADH, por cuanto estos se comprometieron a dar fiel cumplimiento 

al Pacto de San José y el criterio interpretativo del Tribunal esclarece los estándares 

mínimos de efectividad de las normas convencionales –convirtiéndose en res 

interpretata–. Esta es la lógica que da razón de ser al artículo 69 del tratado, la cual 

establece que las sentencias de la Corte serán notificadas y transmitidas aquellos 

Estados que no fueron parte del litigio internacional. Específicamente sobre la 

interpretación a nivel interno de la Convención, a la luz de los estándares definidos por 

la Corte IDH en su jurisprudencia, el juez mexicano sostuvo que:  

(…) si una interpretación constitucional o legal en el ámbito interno no se ajusta 
al estándar interpretativo establecido por la Corte IDH para otorgar un mínimo 
de efectividad a la Convención Americana, existe un incumplimiento de la 
obligación de ‘adecuación’ previsto en el artículo 2º del Pacto de San José, es 
decir, al existir una inadecuada actuación interna con la Convención; en cuanto 
limita la efectividad de la norma convencional al realizar una interpretación de 
menores alcances a la realizada por el Tribunal Interamericano, lo cual, 
además, prohíbe su artículo 29, al permitir que una práctica nacional limite los 
alcances de la norma convencional en perjuicio de la efectividad de un derecho 
o libertad. Como lo ha expresado la Corte IDH ‘la existencia de una norma no 
garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la 
aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales 
y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin 
que persigue el artículo 2 de la Convención’. (…) // En este sentido ‘la 
obligación estatal de adecuar la legislación interna a las disposiciones 
convencionales no se limita al texto constitucional o legislativo, sino que 
deberá irradiar a todas las disposiciones jurídicas de carácter 
reglamentario y traducirse en la efectiva aplicación práctica de los 
estándares de protección de los derechos humanos’. Así, la observancia a 
lo dispuesto en el artículo 2º del Pacto de San José trasciende el ámbito 
meramente legislativo, pudiendo y debiendo las autoridades administrativas y 
especialmente los jueces nacionales en todos los niveles, realizar 
interpretaciones que no limiten el estándar interpretativo establecido por la 
Corte IDH precisamente para lograr la efectividad mínima de la Convención 

                                                           
referente a la ejecución de las sentencias de la Corte Europea; el cual implica que la jurisprudencia de tal órgano 
jurisdiccional forma parte del Convenio Europeo y, como tal, extiende su fuerza vinculante erga omnes. Es decir, 
los Estados parte del tratado no solo están obligados a ejecutar las sentencias de la Corte en aquellos casos en 
que son parte, sino también tomar en consideración las implicaciones que conllevan los fallos del Tribunal en 
otros casos dentro de sus propios ordenamientos jurídicos y prácticas legales. Este principio, aunado a la 
jurisprudencia del Tribunal sobre la vinculación de sus precedentes, ha llegado a calar hondo en la conciencia 
jurídica europea y ha permitido considerar obligatoria su jurisprudencia como parte de las obligaciones 
convencionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto razonado del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Poisot a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de marzo de 2013. Supervisión de 
cumplimiento de sentencia en el caso Gelman vs Uruguay, párrafos 61 y 62).  
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Americana, cuyo compromiso los Estados se comprometieron a aplicar.// De ahí 
que la Corte IDH ha entendido que tiene dentro de sus competencias la 
posibilidad de supervisar un ‘adecuado control de convencionalidad” sobre la 
interpretación que realiza una alta jurisdicción nacional, como lo hizo en la 
Sentencia del Caso Gelman (…) (el resaltado no corresponde al original) ( Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Voto razonado del juez Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor Poisot a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos del 20 de marzo de 2013. Supervisión de cumplimiento de sentencia 
en el caso Gelman vs Uruguay, párrafos 48, 50 y 51). 

Sin embargo, en consonancia con lo anterior, el juez reconoce que si bien la 

eficacia normativa de las interpretaciones convencionales efectuadas por la Corte IDH 

constituye “una pauta hermenéutica fundamental e imprescindible de mínimos en 

materia de derechos humanos (…)” (Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

Voto razonado del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot a la resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos del 20 de marzo de 2013. Supervisión de 

cumplimiento de sentencia en el caso Gelman vs Uruguay, párrafo 53), lo cierto es que 

las autoridades nacionales –administrativas, legislativas o jurisdiccionales de cualquier 

nivel– pueden apartarse del criterio interpretativo de la Corte IDH, de forma razonada 

y fundada, buscando un mayor grado de efectividad de las normas convencionales, y 

siempre inspiradas bajo el principio pro homine e interpretación más favorable de la 

jurisprudencia interamericana.  

Ahora bien, al enlazar estas reflexiones con la doctrina del control de 

convencionalidad interamericano, Mac-Gregor Poisot vislumbra dos escenarios. En el 

primero de ellos, todos los órganos, poderes y autoridades de aquel Estado condenado 

por la Corte IDH, están obligados internacionalmente por la sentencia –en sus 

términos–, lo que incluye sus fundamentos, consideraciones, puntos resolutivos y 

demás efectos que esta produce. En este supuesto, el control de convencionalidad:  

(…) constituye una herramienta útil, adecuada y necesaria para lograr el 
cumplimiento y debida implementación de la sentencia internacional, en la 
medida en que esta institución permite aplicar no sólo el Derecho Internacional 
y particularmente el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sino 
también posibilita cumplir con la obligación internacional derivada de la 
sentencia interamericana de conformidad con el artículo 68.1 de la Convención 
Americana. Lo anterior adquiere especial relevancia cuando el cumplimiento de 
la sentencia internacional implica ‘dejar sin efectos’ una norma general, en tanto 
que todas las autoridades y con mayor razón las que realizan funciones 
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jurisdiccionales —en todos los niveles— ‘tienen la función de hacer prevalecer 
la Convención Americana y los fallos de esta Corte sobre la normatividad 
interna, interpretaciones y prácticas que obstruyan el cumplimiento de lo 
dispuesto en un determinado caso’ (…) (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Voto razonado del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot a la 
resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de marzo 
de 2013. Supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Gelman vs 
Uruguay, párrafo 84). 

Por su parte, en el segundo escenario, la eficacia interpretativa de la norma 

convencional analizada en una sentencia de la Corte IDH se extiende a los demás 

Estados parte del Pacto de San José, en calidad de res interpretata. Esta 

vinculatoriedad constituye una obligación convencional derivada:  

(…) de la eficacia jurídica de la propia Convención, fundamentalmente de las 
obligaciones convencionales de ‘respeto’, ‘garantía’ y ‘adecuación’ 
(normativa/intrepretativa) previstas en los artículos 1º y 2º del Pacto de San 
José, en relación con el artículo 29 del mismo pacto, con la finalidad de lograr 
la mayor efectividad del derecho humano involucrado (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Voto razonado del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot 
a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de 
marzo de 2013. Supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Gelman 
vs Uruguay, párrafo 91).  

Consecuentemente, los Estados americanos parte de la Convención –lo que 

incluye a toda autoridad pública, instancias democráticas, jueces y órganos vinculados 

a la administración de justicia– están obligados a ejercer ex officio un control de 

convencionalidad, aun cuando estos no hayan sido parte material dentro de un proceso 

contencioso interamericano y están facultados a apartarse, bajo ciertas circunstancias, 

de la interpretación efectuada por la Corte IDH –siempre bajo el marco normativo y 

principios propios del derecho internacional de los derechos humanos–.  

El aporte doctrinal y jurisprudencial que esta sentencia (de supervisión de 

cumplimiento) representa es inmenso y va más allá del mero análisis o estudio del 

control de convencionalidad. Esta resolución expone, con fundamento en los principios 

y normas básicas del derecho internacional público, el origen, contenido y alcance del 

control de convencionalidad como una obligación propia de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y su relación con los diversos efectos jurídicos que las 

sentencias de la Corte IDH producen en todos los Estados parte del SIDH; aspectos 
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sobre los cuales, a lo interno del Sistema, no existe un consenso doctrinario y es motivo 

constante de roces entre diversos juristas.  

Otras resoluciones en las que la Corte Interamericana se ha referido al control de 

convencionalidad son Mendoza y otros vs Argentina de 14 de mayo de 2013, en la 

cual explícitamente señaló al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público como agencias 

estatales internacionalmente obligadas a ejercer dicho control (párrafo 221); en 

Gutiérrez y Familia vs Argentina de 25 de noviembre de 2013, la Corte IDH, como una 

garantía de no repetición, le recordó a los Estados que debían prevenir la recurrencia 

de violaciones a derechos humanos, adoptando medidas tanto legales, como 

administrativas y de cualquier otra índole, con la finalidad que los administrados 

pudieran gozar de manera efectiva de sus derechos (párrafo 165) y en J. vs Perú de 

27 de noviembre de 2013 subrayó que el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del artículo 2 de la CADH no se reduce a la modificación legislativa de aquellas normas 

de orden interno que contraríen o menoscaben los derechos reconocidos en el 

instrumento interamericano, sino que implica, a su vez, el desarrollo de políticas y 

prácticas estatales conducentes al efectivo goce de las libertades consagradas en la 

convención, dentro de la cual se encuentra la obligación de los jueces –como órganos 

estatales– de ejercer un control de convencionalidiad ex officio (párrafo 407).   

 

A.II.4. Consolidación: de Corte Suprema de Justicia vs Ecuador hasta la 
actualidad 

 

Adicionalmente, conviene estudiar resoluciones posteriores en las que el Tribunal 

Interamericano ha precisado sobre los estándares mínimos de protección de derechos 

humanos –como marco referencial para la interpretación del bloque convencional– en 

relación con la labor que despliega el Poder Judicial y el principio de independencia 

judicial.  

Uno de estos casos fue el resuelto en sentencia de 23 de agosto de 2013 

referente a la Corte Suprema de Justicia vs Ecuador. Tal asunto versó sobre el cese a 

los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador en diciembre del 2004, 
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por cuanto el Gobierno pretendía crear una Corte Suprema afín a la mayoría política 

existente en dicho momento e impedir procesos penales contra el presidente en 

funciones y su anterior mandatario. A raíz de esta situación, se dio una conmoción 

interna y una multiplicidad de movilizaciones en contra del Gobierno nacional por 

considerar que estaba violando la Constitución y el Estado de derecho. El entonces 

presidente de Ecuador dejó sin efecto el nombramiento de los nuevos magistrados 

pero no reincorporó a los anteriores, dejando al Estado sin Corte Suprema de Justicia 

por aproximadamente siete meses.  

En dicho caso, la Corte se remitió al DIDDHH para pronunciarse respecto de la 

independencia judicial; estableciendo así los estándares generales a nivel 

interamericano. Utilizó los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la 

independencia de la judicatura y la Observación General n.° 32 del Comité de 

Derechos Humanos48 (párrafo 147). Utilizó también como referencia la Comunicación 

n.° 1376/2005 del Comité de Derechos Humanos49. Del mismo modo, se remitió a los 

principios I y VI de las Recomendaciones del Consejo de Europa sobre la 

Independencia, Eficiencia y Función de los Jueces (párrafo 148) y a los Principios y 

Directrices relativos al Derecho a un Juicio Justo y a la Asistencia Jurídica en África 

(párrafo 149). 

Es decir, de una manera implícita, pero de aplicación práctica, la Corte amplió 

el bloque o parámetro de convencionalidad al integrar e interpretar la norma 

convencional a partir de principios y máximas propias de otros sistemas 

internacionales de protección. En este sentido, es posible constatar que el Tribunal 

Interamericano no se limitó a los tratados de derechos humanos vigentes a nivel 

interamericano, sino que utilizó también el derecho internacional de los derechos 

humanos para interpretar e integrar las normas contenidas en la CADH. 

Sobre el punto anterior, y su relación con los efectos que tal integración produce 

en los Estados miembros del SIDH, el juez Ferrer Mac-Gregor Poisot, en su voto 

                                                           
48 Comité de Derechos Humanos, Observación General N.°. 32, artículo 14: El Derecho a un Juicio Imparcial y a la 

Igualdad ante los Tribunales y Cortes de Justicia, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007. 
49 Comité de Derechos Humanos, Comunicación No. 1376/2005, Soratha Bandaranayake vs Sri Lanka, 

CCPR/C/93/D/1376/2005, párr. 7.3. 
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concurrente a dicha sentencia, recalcó la importancia que tiene la interpretación que 

efectúa la Corte IDH respecto de las normas interamericanas. Así se pronunció en el 

párrafo 63 de su voto, reiterándolo posteriormente en el 79:  

La función contenciosa del Tribunal Interamericano consiste en resolver las 
controversias que la Comisión Interamericana y las partes le proponen en un 
caso en concreto; es indudable que también tiene como misión ser garante de 
los principios que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Esto se logra, guiando con la interpretación el significado de dichos principios, 
a fin de esclarecerlos. De tal suerte, que decidir la litis y el alcance del 
derecho entre las partes es uno de los cometidos de la jurisdicción 
interamericana, pero no el único, ya que también tiene a su cargo la 
función interpretativa de la Convención Americana, cuya importancia se 
incrementa a partir del muy reducido número de casos de los que conoce 
(…) (El resaltado no es del original) (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot a la 
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Corte 
Suprema de Justicia [Quintana Coello y otros] vs Ecuador, de 23 de agosto de 
2013, párrafo 63).  

(…) el Tribunal Interamericano tiene en los tiempos actuales una función 
interpretativa erga omnes de la Convención Americana más allá del caso 
particular, situación de especial importancia teniendo en consideración el 
número reducido de casos que resuelve debido al diseño del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (…). Así, en la justicia interamericana 
adquiere una particular relevancia la expansión vinculante de la “norma 
convencional interpretada” más allá del caso particular (res interpretata), 
constituyendo un elemento más en la construcción de un ius 
constitutionale commune americanum —o por lo menos y por ahora 
latinoamericanum—, que permita garantizar un estándar mínimo de 
aplicabilidad regional de la Convención Americana en favor de los 
derechos y la dignidad humana (…) (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot a la 
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Corte 
Suprema de Justicia [Quintana Coello y otros] vs Ecuador, de 23 de agosto de 
2013, párrafo 79).  

 No cabe duda, entonces, de la importancia que reviste la labor interpretativa 

desplegada por los jueces interamericanos, ya que la misma integra la norma 

interpretada y, por consiguiente, es de acatamiento imperioso por parte de los Estados 

que ratificaron la CADH obligándose a lo preceptuado por esta –según fue indicado 

por la Corte IDH en su resolución de cumplimiento de sentencia en el caso Gelman vs 

Uruguay de 24 de febrero de 2011–. 
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Nuevamente, en el caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs 

Ecuador, de 28 de agosto de 2013, la Corte conoció la cesación arbitraria de los 

vocales del Tribunal Constitucional –ocurrida en el año 2003– y los juicios políticos 

ocurridos en contra de los mismos. Utilizó, al igual que en el caso anterior, como base 

los cuerpos normativos del derecho internacional de derechos humanos mencionado. 

Por su parte, el juez Mac-Gregor Poisot emitió su voto parcialmente disidente, en el 

que expuso su criterio respecto de la labor interpretativa que realiza la Corte, 

añadiendo a lo dicho en su voto concurrente a la sentencia en el caso Corte Suprema 

de Justicia vs Ecuador, lo siguiente:  

La función contenciosa del Tribunal Interamericano consiste en resolver las 
controversias que la Comisión Interamericana y las partes le proponen en un 
caso en concreto; es indudable que también tiene como misión ser garante 
de los principios que integran el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. Esto se logra, guiando con la interpretación el significado de 
dichos principios, a fin de esclarecerlos (…) (El resaltado no es del original). 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto parcialmente disidente del 
juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot a la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Tribunal Constitucional 
(Camba Campos y otros) vs Ecuador de 28 de agosto de 2013, párrafo 67). 

Según se constata, esta tendencia expansiva del bloque convencional no es 

única del magistrado Mac-Gregor Poisot, sino que es adoptada por la Corte IDH en su 

sentencia en el caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs Estados Unidos Mexicanos. 

En ella se observa la tutela que brinda la Corte regional a los derechos humanos 

contenidos, además de la CADH, en otros convenios internacionales de derechos 

humanos50. Sin embargo, en esta sentencia resalta o llama la atención la 

responsabilidad del Estado mexicano por violación a distintas normas de derechos 

humanos, pese a haberse aplicado por parte de jueces nacionales, un control de 

convencionalidad.  

Dicha controversia versó sobre la investigación y el procesamiento judicial de los 

señores Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, en dos causas penales 

tramitadas sobre la base de declaraciones ministeriales, donde se constataron vicios 

en el debido proceso y alegaron ser víctimas de lesiones y torturas por parte de los 

                                                           
50 Como por ejemplo la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
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policías judiciales que los retuvieron.  Los hechos de agresión y tortura fueron puestos 

en conocimiento de las autoridades correspondientes desde que inició el proceso. 

Ambos recibieron sentencias condenatorias y fueron puestos en libertad después de 

haber presentado una demanda de amparo. No obstante, nunca se investigaron los 

hechos de tortura denunciados. Al respecto, la Corte reconoció que posteriormente a 

la emisión del Informe de Fondo por la Comisión y al sometimiento de dicho caso a la 

Corte, la sentencia de amparo y la ulterior sentencia penal51 protegieron los derechos 

humanos de las víctimas del caso al efectuar un control de convencionalidad y lograron 

con estas cesar la controversia y alcanzar un acuerdo de solución amistosa (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs 

Estados Unidos Mexicanos de 25 de noviembre de 2013, párrafo 59).  

Cabe destacar que en dichas sentencias no solo se reconoció que lo preceptuado 

en la jurisprudencia de la Corte IDH funciona como criterio orientador de acatamiento 

obligatorio a los tribunales nacionales, sino que además la Corte es la intérprete última 

del contenido de la CADH. Empero, como se mencionó, el anterior esfuerzo no fue 

suficiente para evitar la responsabilidad internacional del Estado mexicano –pese a 

que la Corte reconoció este valor en los párrafos 70 y 91 de la sentencia–. La Corte 

justificó lo anterior de la siguiente manera:  

No obstante, el Tribunal hace notar que aún cuando esas decisiones internas 
fueron particularmente relevantes para establecer las bases que permitieran un 
acuerdo de solución amistosa en el presente caso, las mismas fueron emitidas 
15 años, 10 meses y 11 días después de los hechos violatorios, tiempo durante 
el cual los señores García Cruz y Sánchez Silvestre estuvieron privados de su 
libertad, en violación de sus derechos humanos. Por ello, resulta 
particularmente importante la ejecución de las medidas de reparación por parte 
del Estado dirigidas a la no repetición en México de hechos similares a los 
ocurridos en el presente caso (...) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs Estados Unidos Mexicanos de 25 de 
noviembre de 2013, párrafo 62).  

                                                           
51 En dichas sentencias se invocaron normas de la Convención Americana, estándares internacionales contenidos 

en la jurisprudencia de la Corte en materia de garantías judiciales en el proceso penal —con especial referencia 
al derecho de defensa, a la prueba en que se puede basar el juez para emitir sentencia, el carácter absoluto de 
regla de la exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura o tratos crueles e inhumanos, la invalidez de la 
confesión obtenida bajo cualquier tipo de coacción y los elementos del acto constitutivo de tortura—. 
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   El anterior resultado atiende a que México incurrió en el incumplimiento de la 

obligación de investigar los hechos de tortura del caso en cuestión. En otras palabras, 

existió omisión por parte de las autoridades estatales de iniciar la investigación 

correspondiente, de manera independiente a los procesos penales incoados en contra 

de las víctimas, ya que ambos atienden a objetos distintos. La investigación debió 

iniciarse de oficio e inmediatamente por parte del Estado, tal y como lo establecen los 

protocolos y estándares específicos (Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs Estados Unidos Mexicanos de 25 de 

noviembre de 2013, párrafo 57). 

 En el caso Osorio Rivera y familiares vs Perú, la Corte, al igual que en reiteradas 

ocasiones, resolvió un caso respecto a la inconvencionalidad de las leyes de amnistía. 

En el año 1991 se detuvo por parte de las autoridades policiales, al señor Osorio 

Rivera, quien fue víctima de desaparición forzosa. Estas desapariciones forzadas, 

atendieron a tres fines específicos: 1) conseguir información de los subversivos o 

sospechosos; 2) eliminar al subversivo o simpatizante asegurando la impunidad; e 3) 

intimidar a la población y forzarla a ponerse del lado de las autoridades estatales.  

 Cuatro años más tarde, se publicó la Ley n.° 26479, la cual concedía amnistía 

general a todo el personal militar, policial o civil por hechos derivados u originados 

como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido 

cometidos entre mayo de 1980 y la fecha de promulgación de la ley. Asimismo, los 

casos judiciales en trámite o ejecución debían de ser archivados definitivamente. En 

ese mismo año, 1995, se publicó la Ley n.° 26492, que estipulaba que la amnistía no 

admitía ningún tipo de revisión jurisdiccional (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: Caso Osorio Rivera y familiares vs Perú, sentencia de 26 de noviembre de 

2013, párrafo 90).  

 En su análisis, la Corte concluyó que el periodo en que se aplicaron las leyes 

de amnistía, el Estado incumplió con la obligación contenida en el artículo 2 de la 

CADH (adecuación del derecho interno a la convención). Señaló, además, que 
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mientras no se realizaran las modificaciones pertinentes a la legislación interna52 de 

conformidad con los parámetros internacionales (en el caso en particular al artículo 

mencionado y al III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas), la violación continuaría perpetuándose (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: Caso Osorio Rivera y familiares vs Perú, sentencia de 26 de noviembre de 

2013, párrafo 221).  

De lo anterior, se observa cómo la Corte instó al Estado a implementar garantías 

de no repetición con la finalidad de evitar repetidas violaciones a derechos humanos, 

sobre las cuales la Magistratura Interamericana ya se había pronunciado, como lo es 

la implementación de leyes de amnistía. Es decir, no es otra cosa que la aplicación de 

un control de convencionalidad difuso. 

Por su parte, en el caso Liakat Ali Alibux vs Suriname, la Corte complementó la 

interpretación realizada respecto al principio de legalidad y retroactividad, contenido 

en el artículo 9 de la CADH, con lo preceptuado por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos53 respecto de la garantía consagrada en el artículo 7 del Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales54, 

recogido también en el artículo 22 del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional55. 

                                                           
52 La tipificación del artículo 320 del Código Penal peruano, que define el marco analítico de los jueces en casos 
de desaparición forzada limitando el uso de la prueba indiciaria, tan fundamental en estos casos. 
53  Caso Kononov vs Letonia [GS], No. 36376/04. Sentencia de 17 de mayo de 2010, párr. 185; Caso Del Río Prada 
vs España [GS], No. 42750/09. Sentencia de 21 de octubre de 2013, párrs. 77-79. Ver en el mismo sentido: Caso 
Kokkinakis vs Grecia, No. 14307/88. Sentencia de 25 de mayo de 1993, párr. 52; Caso Coëme y otros vs Bélgica, 
Nos. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 y 33210/96. Sentencia de 22 de junio de 2000, párr. 145; Caso 
Kafkaris vs Chipre [GS], No. 21906/04. Sentencia de 12 de febrero de 2008, párr. 138; Caso Cantoni vs Francia, 
No. 17862/91 y Caso Del Río Prada [GS], supra, párrs. 78 y 80, y Caso Coëme y otros, supra, párr. 145. 
54 El artículo indicado reza de la siguiente manera:  

1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, 
no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una 
pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. 
2. El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una 
omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho 
reconocido por las naciones civilizadas (Consejo de Europa s.f.).  

55 El artículo 22 del Estatuto de Roma indica:  
1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de 
que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte. 
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En el presente caso, el Estado justificó sus actuaciones amparándose en dos 

normas del derecho internacional de los derechos humanos: el artículo 14, inciso 5 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 2, inciso 2 del 

Protocolo 7 del CEPDH. Respecto a la primera norma, la Corte adoptó la interpretación 

que de este numeral realizó la Observación General n.° 32 del Comité de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas56, con la finalidad de brindar la interpretación más 

favorable posible, pues este artículo se diferencia del 8.2.h de la CADH en cuanto a 

que este último estipula que el derecho a recurrir el fallo se debe hacer de conformidad 

con lo prescrito por la ley. 

En tratándose de la segunda norma, la Corte IDH reconoció que si bien el 

CEPDH no se aplica en los Estados de la región, ejerce una fuerte influencia y sirve 

de referencia jurídica del derecho europeo para el Estado demandado dada la 

connotación histórica de la cual se reviste57. Sin embargo, para el caso específico, la 

Corte no compartió lo preceptuado en este pacto, al establecer excepciones al derecho 

a recurrir el fallo cuando se juzgan autoridades que ejercen altos cargos públicos en 

primera y única instancia. De aceptarlo, se estaría llevando a cabo una interpretación 

                                                           
2. La definición de crimen será interpretada estrictamente y no se hará extensiva por analogía. En caso de 
ambigüedad, será interpretada en favor de la persona objeto de investigación, enjuiciamiento o condena.  
3. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta como crimen de 
derecho internacional independientemente del presente Estatuto (Organización de las Naciones Unidas s.f.). 

56 “La expresión ‘conforme a lo prescrito por la ley’ en esta disposición no tiene por objeto dejar a discreción de 
los Estados Partes la existencia misma del derecho a revisión, puesto que este es un derecho reconocido por el 
Pacto y no meramente por la legislación interna. La expresión ‘conforme a lo prescrito por la ley’ se refiere más 
bien a la determinación de las modalidades de acuerdo con las cuales un tribunal superior llevará a cabo la 
revisión, así como la determinación del tribunal que se encargará de ello de conformidad con el Pacto. El párrafo 
5 del artículo 14 no exige a los Estados Partes que establezcan varias instancias de apelación. Sin embargo, la 
referencia a la legislación interna en esta disposición ha de interpretarse en el sentido que si el ordenamiento 
jurídico nacional prevé otras instancias de apelación, la persona condenada debe tener acceso efectivo a cada 
una de ellas” (Corte Interamericana de Derechos Unidos: Caso Liakat Ali Alibux vs Suriname, de 30 de enero de 
2014, párrafo 93). 
57 Al respecto, la Corte IDH señala en este caso:  

(…) el artículo 2, inciso 2 del Protocolo 7, establece expresamente una excepción al derecho a recurrir el fallo, 
en supuestos donde la persona es condenada en primera instancia por un tribunal superior. Sin embargo, tal 
como se estableció en el caso Mohamed Vs. Argentina ‘la Corte no coincide con el alcance [que se pretende 
otorgar a la] norma del Sistema Europeo para interpretar la correspondiente norma de la Convención 
Americana, ya que precisamente esta última no previó excepciones como sí lo hizo expresamente la disposición 
del Sistema Europeo’. En este sentido, el Tribunal no considera que la excepción contenida en el sistema 
europeo pueda aplicarse al presente caso (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Liakat Ali Alibux 
Vs. Suriname, de 30 de enero de 2014, párrafo 95). 
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contraria al principio pro homine, provocando así un perjuicio al amparado; toda vez 

que la norma interamericana no prevé dichas excepciones y, por tanto, se posiciona 

como la norma más beneficiosa (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso 

Liakat Ali Alibux vs Suriname de 30 de enero de 2014, párrafos 95 y 96).  

Lo anterior permite observar la dinámica de la interpretación que la Corte IDH 

hace de la CADH respecto de otros tratados de la región y fuera de ella al no poder 

obviarse que los distintos sistemas de protección de derechos humanos surgieron o 

nacieron bajo un mismo precepto: proteger la dignidad humana frente a cualquier 

injerencia estatal. Cegarse ante la multiplicidad de pactos internacionales que brindan 

protección a los derechos humanos, por el simple hecho de no tratarse de la CADH o 

por no ser parte de la región, sería mermar el concepto elemental de protección de los 

derechos humanos. 

La sentencia emitida en este caso es también importante al establecer que la 

CADH no “impone” una forma específica de ejercer el control de convencionalidad ni 

de constitucionalidad:  

Finalmente, en relación con los argumentos del representante y de la Comisión 
(supra párrs. 112 y 113) sobre la vulneración del derecho a la protección judicial 
con motivo de la ausencia de un Tribunal Constitucional, si bien la Corte 
reconoce la importancia de éstos órganos como protectores de los mandatos 
constitucionales y los derechos fundamentales, la Convención Americana no 
impone un modelo específico para realizar un control de constitucionalidad y 
convencionalidad.  En este sentido, la Corte recuerda que la obligación de 
ejercer un control de convencionalidad entre las normas internas y la 
Convención Americana le compete a todos los órganos del Estado, incluidos 
sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos 
los niveles (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Liakat Ali 
Alibux vs Suriname de 30 de enero de 2014, párrafo 124). 

 Si bien en el extracto anterior se evidencia la importancia que revisten los 

tribunales constitucionales (toda vez que su principal función es brindar protección a 

los derechos constitucionales de las personas sujetas a su jurisdicción), ello no implica 

que el control de convencionalidad esté otorgado de manera exclusiva a esta 

jurisdicción. Nótese cómo, acto seguido, la Corte recuerda que la obligación de ejercer 

el control de convencionalidad concierne “(…) a todos los órganos del Estado, incluidos 
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sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los 

niveles (…)”, lo cual la Corte vuelve a dictaminar párrafos después: 

No obstante, la Corte considera pertinente resaltar, así como lo reconoció el 
propio Estado (supra párr. 149), la importancia de la operatividad de dicha 
institución, cuya creación se encuentra establecida en el artículo 144 de la 
Constitución. Dicha importancia descansa en la función de protección que una 
corte de esa naturaleza otorga a los derechos constitucionales de los 
ciudadanos sujetos a su jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte 
reitera la obligación de ejercer ex officio un “control de 
convencionalidad”, entre la normativa interna y la Convención Americana. 
Dicha obligación se encuentra a cargo de todos los órganos del Estado, 
incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de 
justicia en todos los niveles (…) (Lo resaltado no es del original) (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Caso Liakat Ali Alibux vs Suriname de 
30 de enero de 2014, párrafo 151). 

Es decir, pretender que lo anteriormente señalado por la Corte implica la 

atribución exclusiva del control de convencionalidad al Tribunal o Sala Constitucional 

es erróneo y conlleva a una interpretación restrictiva en perjuicio de la persona 

humana. 

Por su parte, el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot emitió un voto 

concurrente a dicha sentencia que conviene resaltar en este momento. El magistrado 

apuntó que como consecuencia del principio de subsidiariedad de la jurisdicción 

interamericana, un acto violatorio de derechos humanos debe de resolverse a nivel 

interno, lo cual –dentro de la jurisprudencia de la Alta Magistratura– ha recibido el 

nombre de control de convencionalidad, que debe ser ejercido por todas las 

autoridades y órganos de un Estado parte de la Convención e involucra la adecuación 

del ordenamiento jurídico interno de conformidad con los parámetros interamericanos. 

Indicó, además, que el recurso que ampara a las personas contra actos 

violatorios de derechos (artículo 25 CADH) reconocidos en la legislación interna no 

debe agotarse ahí, sino que debe ampliarse a los derechos contenidos en el pacto. 

Con lo anterior, se busca vigilar el cumplimiento de las leyes, la Constitución y la 

Convención Americana, como una garantía a los derechos fundamentales, debiendo 

ejercerse el control de convencionalidad –por parte de todas las autoridades estatales– 

para lograr efectivamente esta integración normativa.   
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Sin embargo, esta armonización no se debe practicar únicamente entre la 

legislación interna y el Pacto de San José; también debe considerar cualquier otra 

convención en que sea parte cada Estado. Lo anterior en consonancia con el artículo 

29.b de la CADH que prescribe que la interpretación que se realice de la norma, no 

puede “(…) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 

reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo 

con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados (…)”. Esta integración, 

para Mac-Gregor Poisot debe realizarse a nivel interno y reconoce la existencia de un 

bloque normativo o de derechos (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto 

concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregror Poisot a la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Liakat Ali Alibux vs Suriname, de 30 

de enero de 2014, párrafos 74 y 75).  

Guarda relación con lo indicado, lo señalado en el párrafo 77 del presente voto, 

el cual dice:  

El Tribunal Interamericano ha reconocido que de conformidad con el artículo 
29.b) de la Convención Americana —que prohíbe una interpretación restrictiva 
de los derechos— se puede desprender una interpretación evolutiva del Pacto 
de San José en relación con los instrumentos internacionales de protección de 
derechos humanos, lo que a su vez lleva a afirmar que los tratados de derechos 
humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la 
evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Tal interpretación 
evolutiva, ha encontrado la Corte IDH, es consecuente con las reglas generales 
de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana, 
así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados.  En este sentido, al interpretar la Convención Americana debe 
siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos 
protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable al 
ser humano (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto 
concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregror Poisot a la sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Liakat Ali Alibux vs 
Suriname, de 30 de enero de 2014, párrafo 77). 

 Es decir, la labor aplicativa e interpretativa que realiza la Corte IDH no encuentra 

una limitante en los tratados o convenciones sobre los cuales tiene competencia, sino 

que, a su vez, efectúa una integración respecto de los derechos contenidos en cuerpos 

internacionales provenientes del Sistema Europeo o Africano, del Sistema Universal 

de Derechos Humanos y, por supuesto, de los criterios interpretativos que estos 
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realizan sobre sus normas58 (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto 

concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregror Poisot a la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Liakat Ali Alibux vs Suriname, de 30 

de enero de 2014 2014, párrafo 78). Esto permite hablar de un diálogo jurisprudencial, 

lo cual da como resultado la imposibilidad que la Corte IDH ignore el gran abanico de 

criterios existentes respecto a un mismo tema a nivel internacional. De lo contrario, 

estaría propiciando un embrollo para los Estados a la hora de cumplir con las distintas 

obligaciones internacionales contraídas59. 

 De esta forma, Ferrer Mac–Gregor arguye que se está en presencia de una 

evolución dinámica del derecho internacional aplicado por la Corte IDH, reconocido 

como “corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos” –conformado 

por tratados, convenios, pactos y, cualquier otra denominación, así como por 

                                                           
58 Así, el magistrado mexicano expone que:  

[1] Por ejemplo, al analizar el contenido y alcance del artículo 21 de la Convención Americana, en relación con 
la propiedad comunitaria de los miembros de comunidades indígenas, el Tribunal Interamericano ha tenido en 
consideración el Convenio No. 169 de la OIT, a la luz de las reglas generales de interpretación establecidas en 
el artículo 29 del Pacto de San José, para interpretar las disposiciones del citado artículo 21 de acuerdo con la 
evolución del Sistema Interamericano, habida consideración del desarrollo experimentado en esta materia en 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. [2] Otro ejemplo reciente, sobre un caso en materia de 
derechos de migrantes y de refugiados, la Corte IDH consideró que: “129.  En atención a las necesidades 
especiales de protección de personas y grupos migrantes, este Tribunal interpreta y da contenido a los 
derechos que la Convención les reconoce, de acuerdo con la evolución del corpus juris internacional aplicable 
a los derechos humanos de las personas migrantes. (…) 143. De conformidad con el artículo 29.b) de la 
Convención, a efectos de interpretar y dar aplicación más específica a la normativa convencional para 
determinar los alcances de las obligaciones estatales en relación con los hechos del presente caso, la Corte 
toma en cuenta la importante evolución de la regulación y principios del Derecho Internacional de Refugiados, 
sustentados también en las directrices, criterios y otros pronunciamientos autorizados de órganos como 
ACNUR. En este sentido, si bien las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención constituyen 
en definitiva la base para la determinación de responsabilidad internacional a un Estado por violaciones a la 
misma, la misma [sic] Convención hace expresa referencia a las normas del Derecho Internacional general para 
su interpretación y aplicación. Así, al determinar la compatibilidad de las acciones y omisiones del Estado, o de 
sus normas, con la propia Convención u otros tratados respecto de los cuales tiene competencia, la Corte 
puede interpretar las obligaciones y derechos en ellos contenidos, a la luz de otros tratados y normas 
pertinentes. En este caso, al utilizar las fuentes, principios y criterios del Derecho Internacional de Refugiados 
como normativa especial aplicable a situaciones de determinación del estatuto de refugiado de una persona y 
sus derechos correlativos, en forma complementaria a la normativa convencional, la Corte no está asumiendo 
una jerarquización entre órdenes normativos (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Voto concurrente 
del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregror Poisot a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname, de 30 de enero de 2014, párrafo 79).  

59 No puede obviarse que la gran mayoría de Estados parte de la CADH se encuentran adscritos no solo al Sistema 

Interamericano sino al Universal de Derechos Humanos, aunado a los sistemas procesales constitucionales de 
protección de los derechos fundamentales que operan a nivel interno. 
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resoluciones y declaraciones–, cuya integración es fundamental dentro de un modelo60 

de ejercicio de control de convencionalidad (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos: Voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregror Poisot a la sentencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Liakat Ali Alibux Vs. 

Suriname, de 30 de enero de 2014, párrafos 80, 81 y 84).  

 Para Mac-Gregor Poisot, el derecho a la protección judicial, tal y como se ha 

entendido el artículo 25.1 de la Convención en relación con el 1.1, 2 y 29.b del mismo 

cuerpo normativo, implica per se un modelo de ejercicio del control de 

convencionalidad; siempre y cuando permita una protección más amplia en sede 

interna a los derechos consagrados y protegidos en el Pacto de San José (párrafo 90). 

Con esta afirmación, el Magistrado no pretende desmembrar las características 

esenciales del control de convencionalidad, como lo es el ser ejercido por todas las 

autoridades y tribunales estatales en diversos grados de intensidad, de acuerdo a sus 

competencias y facultades legales. La protección judicial que se habla, se trata, sin 

más, de un derecho con que cuenta toda persona “a contar con un recurso judicial 

efectivo para que la autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante, 

determine si ha habido o no una violación a algún derecho fundamental que la persona 

que reclama estima tener y que en caso de ser encontrada una violación, el recurso 

sea útil para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo (…)” (párrafo 

91). En otras palabras, es una garantía a una vía expedita para restablecer sus 

derechos, de conformidad con el corpus iuris interamericano, lo cual constituye uno de 

los pilares básicos del Estado de derecho en una sociedad democrática (párrafo 86). 

Concluye, también, que la CADH establece amplios márgenes para cumplir con 

lo preceptuado en ella —y la interpretación que de sus normas realice la Corte—, 

tomando como base la observancia de la efectividad derivada del principio del effet 

utile (párrafo 93). Esta efectividad se logra mediante la consolidación de un Sistema 

Interamericano integrado que permita el diálogo entre todos los operadores jurídicos 

sin importar jerarquías ni materias y que permita la creación de un ius constitutionale 

                                                           
60 Se habla de modelo porque su intensidad o grado de aplicación dependerá de las competencias con que 
cuenten los jueces, según el modelo que adopte el Estado parte. 
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commune en materia de derechos humanos regional (párrafo 94), lo cual, como se ha 

mencionado, permitirá en sede interna una protección más amplia en materia de 

derecho humanos (párrafo 133). 

 Por último, resulta necesario referirse a lo dispuesto por la Corte en su Opinión 

Consultiva OC–21/14 de 19 de agosto de 2014 –solicitada por la República Argentina, 

la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental 

del Uruguay– sobre los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la 

migración y/o necesidad de protección internacional. Específicamente –al punto de 

interés– preceptúa que el control de convencionalidad no debe ejercerse únicamente 

con base en lo dispuesto en las resoluciones contenciosas de la Corte, sino que 

también debe tomarse en cuenta lo indicado en sus opiniones consultivas. Al respecto 

señala:  

(…) conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado 
internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicho 
tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los poderes judicial y legislativo, 
por lo que la violación por parte de alguno de dichos órganos genera 
responsabilidad internacional para aquél. Es por tal razón que estima necesario 
que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de 
convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su 
competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con 
su competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano de 
derechos humanos, cual es, ‘la protección de los derechos fundamentales de 
los seres humanos’. A su vez, a partir de la norma convencional interpretada a 
través de la emisión de una opinión consultiva, todos los órganos de los Estados 
Miembros de la OEA, incluyendo a los que no son Parte de la Convención pero 
que se han obligado a respetar los derechos humanos en virtud de la Carta de 
la OEA (artículo 3.l) y la Carta Democrática Interamericana (artículos 3, 7, 8 y 
9), cuentan con una fuente que, acorde a su propia naturaleza, contribuye 
también y especialmente de manera preventiva, a lograr el eficaz respeto y 
garantía de los derechos humanos y, en particular, constituye una guía a ser 
utilizada para resolver las cuestiones sobre infancia en el contexto de la 
migración y así evitar eventuales vulneraciones de derechos humanos (…) (lo 
resaltado es propio) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Opinión 
consultiva OC-21/14. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de 
la migración y/o en necesidad de protección internacional 2014, párrafo 31). 

Queda claro, entonces, que el control de convencionalidad debe ser ejercido con 

base en el corpus iuris interamericano y en la interpretación que realice la Corte IDH 

de estas normas, entendiéndolo en el sentido más amplio posible: sentencias en casos 
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contenciosos y en opiniones consultivas. Esto atiende a la razón que, sin importar la 

naturaleza de la emisión de la sentencia, la Corte, tanto en un caso como en el otro, lo 

que hace es aclarar el contenido de las normas cuestionadas y, por tanto, elevadas a 

consulta interamericana. 

Es así como, según todo lo anteriormente apuntado, se ha perfilado el control de 

convencionalidad en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual 

ha tenido un desarrollo dinámico sin perder por ello su germen o presupuesto central. 

De esta forma, con base en lo anterior, se procederá a definir este control. 

 

A.III. Definición 

  

Como se desprende del vasto y exhaustivo estudio jurisprudencial anterior, el 

concepto del control de convencionalidad difuso es uno de carácter pretoriano, 

instaurado por la Corte IDH desde su sentencia en el caso Almonacid Arellano y otros 

vs Chile, de 26 de setiembre de 2006. Desde entonces, la Alta Corte se ha encargado 

de perfilar su contenido y definir sus características.  

El control de convencionalidad, como cualquier otro tipo de control –de 

constitucionalidad o de legalidad– se fundamenta en el principio de jerarquía de las 

normas y de regularidad jurídica. Al respecto, considérese que las normas 

convencionales nacen del DIP y estas pasan a formar parte de la pirámide normativa 

del Estado que las suscribe y, en esa medida, son normas que se erigen como material 

controlante –independientemente del designio constitucional en cuanto a su ubicación 

en la pirámide normativa, en virtud del principio de supremacía convencional que será 

analizado próximamente–.  

A grandes rasgos, el control de convencionalidad es uno de naturaleza dinámica 

y complementario al de las obligaciones internacionalmente contraídas por los Estados 

parte del SIDH –y que además han reconocido la competencia contenciosa de la Corte 

IDH– que debe ser ejercido por todas las autoridades estatales ex officio, 

proyectándose tanto como un ejercicio hermenéutico –en tanto adecua, vía 
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interpretativa, las normas internas o de derecho doméstico de las disposiciones 

contenidas en el corpus iuris interamericano– o como un control represivo de las 

normas inconvencionales, con efecto inter partes o erga omnes, dependiendo del 

órgano interno que lo practique.  

En este sentido, la adecuación indicada implica, en primer lugar, que ante la 

existencia de alguna norma de derecho doméstico que sea contraria al corpus juris 

interamericano, se efectúe una tarea de interpretación conforme (tal como la ha 

denominado el juez Eduardo Ferrer Mac–Gregor) por parte de los tribunales 

nacionales de los países suscriptores del Pacto de San José que además reconocieron 

la competencia contenciosa de la Corte IDH. 

En segundo lugar, de no ser posible lo anterior, consiste en la inaplicación al 

caso concreto o la expulsión de la norma declarada inconvencional del ordenamiento 

jurídico. El grado de la declaratoria de inconvencionaldiad y su correlativa expulsión, 

así como el procedimiento a seguir, dependerá del tipo de control de constitucionalidad 

que se siga en el ordenamiento jurídico donde se generó el conflicto vertical entre las 

normas. No obstante, sería erróneo asemejar ambos tipos de controles, ya que si bien 

ambos adecuan las normas jerárquicamente inferiores a un cuerpo normativo 

específico, ambos funcionan y operan en planos distintos del derecho; uno en el plano 

internacional (control de convencionalidad) y otro en el derecho interno (control de 

constitucionalidad). 

En un mismo sentido, y que vale la pena recalcar, se ha pronunciado el autor 

Marcos Agustín Villanueva, el cual indica:  

Llegado el momento de analizar el control de convencionalidad, como su 
nombre lo indica, procura hacer prevalecer la CADH, sobre las reglas locales 
que se le oponen. Es importante advertir que la Corte IDH destaca que el 
material controlante no consiste exclusivamente en las normas de la CADH, 
sino también en la interpretación dada a esas reglas por la Corte IDH. // En otras 
palabras, el control de convencionalidad se debe realizar teniendo en cuenta 
las cláusulas de la CADH, más las interpretaciones que de ello ha hecho la 
Corte IDH en sus sentencias y opiniones consultivas. Según el maestro Sagüés 
‘el control de convencionalidad desempeña un doble papel: por el primero, 
represivo, obliga a los jueces nacionales a inaplicar las normas internas (incluso 
las constitucionales) opuestas al referido Pacto (o Convención americana sobre 
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los derechos del hombre) [sic], y a la interpretación que sobre dicho Pacto ha 
realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el segundo, 
constructivo, también los obliga a interpretar al derecho doméstico de 
conformidad al Pacto y a su interpretación por la Corte Interamericana. Es la 
interpretación ‘armonizante’ o ‘adaptativa’ del derecho local con el Pacto y la 
exégesis dada al Pacto por la Corte Interamericana. Ello conduce a desechar 
las interpretaciones del derecho nacional opuestas al referido Pacto y/o a la 
manera en que fue entendido por la Corte Interamericana’ (Agustín Villanueva 
2012, 10). 

Por su parte, para la autora Susana Albanese (2008), el control de 

convencionalidad se erige como garantía de obtención de una aplicación armónica del 

derecho interno –pues, como se ha mencionado, las normas del derecho internacional 

público constituyen parte de los ordenamientos jurídicos de los Estados–. Se trata de 

un control ejercido tanto por jueces nacionales como por los magistrados 

interamericanos. Los ordinarios lo aplican en el tanto, en el ejercicio de sus funciones, 

interpretan o desaplican –sea para el caso concreto o con efectos erga omnes– las 

normas que entran en pugna con el parámetro de convencionalidad. En dicha función, 

confluyen, de manera armónica, el control de constitucionalidad y el convencional. Esto 

es lo que se conoce como control difuso de convencionalidad. Por otro lado y conocido 

como control concentrado de convencionalidad, la Corte Interamericano también lo 

aplica al determinar o localizar a los Estados cuyas normas jurídicas vigentes son 

violatorias de dicho parámetro o bloque, haciéndoles ver su yerro e imponiendo la 

obligación internacional de modificarlas y correlativamente paliar las situaciones 

jurídicas que se ven vulneradas por la vigencia de estas normas inconvencionales. Es 

decir, esta alta jurisdicción interpreta los actos internos (Albanese 2008), dotando de 

contenido a las normas convencionales.  

Al hablarse de “normas internas”, debe entenderse que se hace alusión también 

a “leyes” o “normas jurídicas internas”, las cuales denotan cualquier disposición o acto 

público que tenga efectos jurídicos generales, sea que estos tengan carácter normativo 

o no. O sea, el control de convencionalidad debe ejercerse sobre cualquier ley, 

reglamento y disposición general vigente en el ordenamiento jurídico interno, lo que 
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abarca la propia Constitución nacional61, la jurisprudencia constitucional y las líneas 

jurisprudenciales de los demás órganos jurisdiccionales domésticos (Jinesta Lobo 

2011).  

También, el control de convencionalidad implica la labor desplegada por los 

operadores jurídicos de velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, lo 

cual no es otra cosa que el denominado principio de effet utile, por medio del que se 

garantiza el cumplimiento del objeto y fin del instrumento internacional de protección 

de los derechos humanos, impidiendo la aplicación de las normas que mermen o 

anulen la consecución de lo anterior. Esta labor debe ser realizada de buena fe y no 

procede la invocación del derecho interno para su desacato62. 

Del mismo modo, el ejercicio anterior debe ser practicado de manera oficiosa, 

cuya omisión, se ha interpretado, podría generar un motivo de apelación o casación 

en las instancias nacionales63. La justificación a la aplicación ex officio de este control 

radica en que los jueces nacionales, como contralores jurídicos, deben velar por la 

aplicación y respeto de las garantías contenidas en dichos cuerpos normativos. El 

pretender un impulso de parte ante una violación a derechos fundamentales dejaría en 

desprotección a los beneficiarios de estos y no tendría sentido trasladarles la función 

de jueces interamericanos en el ejercicio de la aplicación de un control de 

convencionalidad. De esta forma, los jueces nacionales se convierten en jueces 

interamericanos, en calidad de guardianes de los derechos humanos protegidos por el 

corpus iuris interamericano y la interpretación que de estos ha efectuado la Corte IDH 

en su jurisprudencia contenciosa y consultiva.  

Tanto la Corte como la doctrina interamericana han efectuado una clasificación 

de las principales características del control en estudio, dentro de las cuales se 

                                                           
61 Sobre este punto, es necesario adelantar que el Estado de Costa Rica formuló una reserva interpretativa del 
artículo 27 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, indicando que la prohibición de invocar su 
derecho interno tratándose de obligaciones internacionales únicamente opera a la luz del derecho secundario, 
excluyendo de este el derecho de la constitución. Esta reserva y su improcedencia será estudiada en el capítulo I 
del título III de este trabajo. 
62 Conclusión que cobra especial relevancia al considerar, además, que los propios Estados son los que libremente 
se han sometido al contenido de los convenios que han incorporado a su derecho interno siguiendo sus preceptos 
constitucionales respectivos.  
63 En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
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encuentran: su carácter difuso, el grado de intensidad y los efectos de su aplicación, 

el ejercicio de manera oficiosa y el bloque convencional sobre el cual debe ejercerse; 

todos los cuales se detallarán en el siguiente apartado. 

 

Sección B. Características del control de convencionalidad interamericano 

 

 Ahora bien, teniendo claro el concepto del control de convencionalidad difuso 

desarrollado jurisprudencialmente por la Corte IDH desde su sentencia en el caso 

Almonacid Arellano y otros vs Chile de 26 de setiembre de 2006, conviene desgranarlo, 

con la finalidad de comprender a cabalidad sus alcances, restricciones y, en general, 

entender el mandato que la jurisdicción Interamericana impone a todos los países 

miembros del SIDH que hayan reconocido su competencia contenciosa. 

 

B.I. Carácter difuso 

  

 En efecto, según se ha expuesto, la sentencia de la Corte IDH en el caso 

Almonacid Arellano y otros es la primera de su tipo, por cuanto en ella se inicia la 

doctrina del control de convencionalidad que se estudia. En tal ocasión, la Corte, si 

bien consciente de la sujeción de los jueces internos al imperio de ley, le recalcó a la 

República de Chile que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como 

la Convención Americana, sus jueces, como parte del entramado estatal, también 

están sometidos a ella, de tal forma que ellos están obligados internacionalmente a 

velar porque los efectos de las disposiciones de la CADH no se vean mermados por la 

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin y que, además, desde un inicio carecen 

de efectos jurídicos. Así, la Corte determinó que corresponde al Poder Judicial ejercer 

una especie de control de convencionalidad, entre las normas jurídicas internas que 

aplican en los casos concretos y el Pacto de San José, así como de las 

interpretaciones que de este ha hecho la Magistratura Interamericana –en calidad de 
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intérprete último de la Convención–64. Bajo esta misma tesitura se pronunció en su 

sentencia en el caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs 

Perú, de 24 de noviembre de 2006, por cuanto indicó, en su párrafo 128, que 

corresponde a “(…) los órganos del Poder Judicial (…)” ejercer no solo un control de 

constitucionalidad, sino uno de convencionalidad.  

 En esta primera aproximación, es posible constatar que originalmente el control 

de convencionalidad fue perfilado por la Corte IDH como una obligación internacional 

específica del Poder Judicial –entendido en un sentido amplio, por cuanto refiere 

expresamente a los jueces internos de forma general–, consistente en la confrontación 

normativa entre las normas de derecho interno y la Convención Americana de 

Derechos Humanos –complementada con la interpretación que de esta haya hecho la 

Corte–. Al punto se refirió Sagúés, quien haciendo una lectura similar, sostiene:  

Aparentemente, en ‘Almonacid Arellano’ y en las sentencias que lo siguen, la 
Corte Interamericana encomienda el control de convencionalidad a los jueces 
domésticos del Poder Judicial. Sin embargo, razones derivadas del principio de 
analogía, del argumento teleológico y del argumento ‘a fortiori’, llevan a concluir 
que esa directriz obliga también a los jueces de un Tribunal Constitucional 
extra–poder (cuando así ha sido diseñado por la constitución), en las causas 
sometidas a su decisión (…) (Sagüés 2010, 121).  

Sin embargo, desde la referida sentencia contra el Estado chileno, pareciera 

deslumbrarse que los órganos legislativos de alguna forma también se encuentran 

obligados a ejercer el control del que habla la Corte, por cuanto el Poder Judicial lo 

ejecuta en el supuesto bajo el cual el Poder Legislativo falla en su obligación de legislar 

en concordancia con la Convención Americana y la jurisprudencia interamericana. Al 

respecto nótese que “la obligación de realizar un control de convencionalidad, no solo 

recae sobre operadores judiciales, sino también sobre todas las autoridades que 

representan al Estado, lo que incluye manifiestamente al órgano legislativo (…)” 

(Montoya Hincapié 2014, 36). No obstante, esta postura queda plasmada hasta la 

                                                           
64 En estos mismos términos se expresó la Corte IDH en los siguientes casos: La Cantuta vs Perú, sentencia de 29 
de noviembre de 2006, párrafo 173; Caso Boyce y otros vs Barbados, sentencia de 20 de noviembre de 2007, 
párrafo 78; Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos, sentencia de 23 de noviembre de 2009, párrafo 339; 
Rosendo Cantú y otra vs México, sentencia de 31 de agosto de 2010, párrafo 219; caso Íbsen Cárdenas e Íbsen 
Peñas vs Bolivia de 1 de setiembre de 2010, párrafo 208; y Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs Brasil, 
sentencia de 24 de noviembre de 2010, párrafo 176. 
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sentencia del caso Gelman vs Uruguay, de 24 de febrero de 2011 –punto que será 

expuesto próximamente–. 

Una segunda fase del control de convencionalidad –en cuanto a los sujetos 

obligados a efectuarlo– inicia en la sentencia en el caso Heliodo Portugal vs Panamá, 

de 12 de agosto de 2008. En esta ocasión, la Corte IDH se refirió en su párrafo 180 a 

los operadores de justicia y a los juzgadores, definiéndolos como aquellos sujetos 

obligados a realizar el control de convencionalidad, los cuales deben velar por el efecto 

útil de los instrumentos internacionales, de tal suerte que este no quede mermado o 

anulado por la aplicación de normas o prácticas internas contrarias a su objeto y fin. 

Así, el Poder Judicial dejó de ser el único internacionalmente obligado a efectuar tal 

control y, desde entonces, corresponde a todo juzgador llevarlo a cabo –entiéndase 

órgano estatal con potestades jurisdiccionales, sin importar si pertenecen al Poder 

Judicial o a cualquier otro–.  

Esta conclusión también encuentra sustento en el párrafo 287 de la sentencia 

de la Corte de San José acaecida en el caso Vélez Loor vs Panamá, de 23 de 

noviembre de 2010, por cuanto indica específicamente que:  

(…) los órganos de cualquiera de los poderes cuyas autoridades ejerzan 
funciones jurisdiccionales deben ejercer no sólo un control de 
constitucionalidad, sino también ―de convencionalidad ex officio entre las 
normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 
respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes 
(...) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Vélez Loor vs Panamá 
de 23 de noviembre de 2010).  

En este mismo sentido, se refirió en el párrafo 225 de la sentencia de la Corte 

Interamericana en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, de 26 de 

noviembre de 2010, el cual reza: “(...) [l]os jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex 

officio un ‘control de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención 
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Americana (…)”65 (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Cabrera García 

y Montiel Flores vs México de 26 de noviembre de 2010). 

A raíz de lo anterior, doctrinarios como Henríquez Viñas han concluido que “el 

control de convencionalidad debe ser ejercido por todo órgano que ejerza jurisdicción 

dentro del Estado, lo que comprendería a los tribunales constitucionales, a los órganos 

que ejercen jurisdicción electoral, todo juez especial que determina el ordenamiento 

jurídico nacional, además de los jueces ordinarios de todas las instancias (…)” 

(Henríquez Viñas 2014, 123). De esta forma, los jueces locales que efectúen un control 

de convencionalidad, “está[n] en verdad actuando como agente[s] u operador[es] del 

sistema interamericano de derechos humanos contemplado por el Pacto de San José 

de Costa Rica, antes que ejerciendo competencias domésticas como jue[ces] 

nacional[es] (…)” (Sagüés 2011, 388) y, consecuentemente, se transforman en 

auténticos guardianes de la convencionalidad en calidad de jueces interamericanos.   

No obstante, la expansión de los sujetos obligados a ejercer el control de 

convencionalidad no se limitó a la esfera de lo judicial y, a partir de lo dispuesto en el 

párrafo 239 de la sentencia en el caso Gelman vs Uruguay, de 24 de febrero de 201166, 

                                                           
65 De forma idéntica se pronunció la Corte IDH en la sentencia del caso López Mendoza Vs. Venezuela, de 1 de 
setiembre de 2011, párrafo 226; Fontevecchia y D’Amico vs Argentina de 29 de noviembre de 2011, párrafos 93 
y 113; Chocrón Chocrón vs Venezuela de 1 de julio de 2011, párrafos 164, 165 y 172; Atala Riffo y niñas vs Chile 
de 24 de febrero de 2012, párrafos 282-284; Furlan y familiares vs Argentina de 31 de agosto de 2012, párrafos 
303-305;  Masacres de Río Negro vs Guatemala, sentencia de 4 de setiembre de 2012, párrafos 261 y 262; y Gudiel 
Álvarez y otros ("Diario Militar") vs Guatemala de 20 de noviembre de 2012, párrafos 329-330. 
66 En efecto, en el párrafo indicado, la Corte IDH señala que:  

La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto del Derecho 
Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual ha sido así considerado 
incluso por la propia Carta Democrática Interamericana. La legitimación democrática de determinados hechos 
o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los 
derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo que la existencia de un 
verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, 
por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los 
Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es 
decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en 
las cuales también debe primar un “control de convencionalidad” (supra párr. 193), que es función y tarea de 
cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha 
ejercido, en el Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet, un adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley 
de Caducidad, al establecer, inter alia, que “el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos 
cosas: la tutela de los derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a la vida y a la libertad 
personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales 
puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley”. Otros tribunales nacionales se han 
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se origina la tercera y última fase de desarrollo del control de convencionalidad en este 

sentido; en virtud de lo apuntado en este fallo de la Corte IDH, donde subrayó que la 

sola existencia de un régimen democrático no garantiza por sí mismo el respeto al 

derecho internacional de los derechos humanos; de tal suerte que la legitimación 

democrática de determinados hechos o actos se encuentra limitada por las normas 

internacionales de protección a la persona humana y en ese sentido, el control referido 

compete a las instancias democráticas, a toda autoridad pública y no solo el Poder 

Judicial. Tal como fue adelantado, estas consideraciones son absolutamente 

congruentes con los principios básicos de la atribución de responsabilidad 

internacional a los Estados, tomando como fundamento –en razón del principio de 

unidad y continuidad estatal–67, que estos se obligan como un todo y, 

consiguientemente, todos sus órganos y poderes deben velar por el fiel cumplimiento 

de lo que, de forma libre y voluntaria, aquel se comprometió.  

Al respecto, conviene traer a colación la visionaria conclusión de Hitters (2009), 

quien desde varios años antes de este pronunciamiento vaticinó que si bien los jueces 

locales pueden, y deben, cumplir con el mandato de la Corte IDH de realizar un control 

de convencionalidad, sin perjuicio de la postrera intervención de la magistratura 

interamericana– en razón del ejercicio de su potestad natural de interpretar en forma 

última y auténtica la Convención Americana y demás tratados interamericanos sobre 

las que fundamenta su competencia–, lo cierto es que no solo el Poder Judicial debe 

cumplir con lo dispuesto en la CADH y en la jurisprudencia de la Corte de San José, 

sino que también el Ejecutivo y el Legislativo, tanto en el orden nacional, como 

provincial y municipal, están obligados por los instrumentos interamericanos                     

                                                           
referido también a los límites de la democracia en relación con la protección de derechos fundamentales (lo 
resaltado es propio) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Gelman vs Uruguay de 24 de febrero 
de 2011, párrafo 239). 

67 El principio de unidad del Estado supone que son atribuibles al Estado todos los comportamientos de los 
órganos de sus entidades públicas territoriales que impliquen una violación a los derechos humanos y que el 
Estado es internacionalmente responsable por la acción u omisión de todas sus autoridades parlamentarias, 
gubernamentales, jurisdiccionales y administrativas. Por su parte, el principio de continuidad o identidad del 
Estado supone que la responsabilidad internacional de este subsiste con independencia de los cambios de 
Gobierno en el trascurso del tiempo (Del Toro Huerta 2002, 675-676).  
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–evidentemente de los que sean parte– bajo el apercibimiento de generar 

responsabilidad internacional del Estado en caso de omitir efectuar tal obligación.    

Esta afirmación también encuentra asidero en el párrafo 318 de la sentencia del 

caso Masacre de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador, de 25 de octubre de 

2012, por cuanto en él, la Corte de San José señaló que la obligación de ejercer el 

control de convencionalidad ex officio vincula a todos los poderes y órganos estatales 

en su conjunto68; y en el párrafo 221 de su sentencia del caso Mendoza y otros vs 

Argentina, de 14 de marzo de 2013, la Corte refiere específicamente al Ministerio 

Público, como órgano estatal también obligado por la Convención Americana a ejercer 

el control de convencionalidad69.  

                                                           
68 Ciertamente, en el párrafo indicado, la Corte IDH señala que:  

En primer lugar, dado que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz carece de efectos, de 
acuerdo a las consideraciones desarrolladas en los párrafos 283 a 296, el Estado debe asegurar que aquélla no 
vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la 
identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones 
de derechos humanos similares acontecidas durante el conflicto armado en El Salvador. Esta obligación vincula 
a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control 
“de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes (lo resaltado es 
propio) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El 
Salvador de 25 de octubre de 2012, párrafo 238).  

Igual criterio puede encontrarse en la sentencia del caso Masacre de Santo Domingo vs Colombia de 30 de 
noviembre de 2012, párrafo 142; y la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Gelman 
vs Uruguay, de 20 de marzo de 2013, párrafo 66.  
69 Al respecto, la Corte IDH prescribe que:  

Al respecto, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que, cuando un Estado es parte de un tratado 
internacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicho tratado obliga a todos sus 
órganos, incluidos los poderes judicial y ejecutivo, cuyos miembros deben velar por que los efectos de las 
disposiciones de dichos tratados no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones 
contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los 
niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas 
internas y los tratados de derechos humanos de los cuales es Parte el Estado, evidentemente en el marco 
de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces 
y órganos vinculados a la administración de justicia, como el ministerio público, deben tener en cuenta no 
solamente la Convención Americana y demás instrumentos interamericanos, sino también la interpretación 
que de estos ha hecho la Corte Interamericana (lo resaltado es propio) (Casa de su Majestad el Rey, párrafo 
221) .  
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Un desarrollo histórico similar al que acaba de ser expuesto –y que a su vez 

resume de manera concisa lo anterior– es el argumentado por Víctor Bazán70, quien, 

citado por Carbonell, sostiene: 

En la primera etapa la Corte refiere que el sujeto que debe llevar a cabo el 
control de convencionalidad es el ‘Poder Judicial’ (caso Almonacid Arellano); en 
un segundo momento la Corte señala a ‘Órganos del Poder Judicial’ (caso 
Trabajadores Cesados del Congreso); en un tercer desarrollo ya se habla de 
‘Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles’ 
(caso Cabrera García y Montiel Flores); y finalmente se establece que el control 
de convencionalidad recae en ‘cualquier autoridad pública y no solamente el 
Poder Judicial’ (caso Gelman contra Uruguay) (…) (Carbonell 2013, 75). 

 Así las cosas, es posible concluir que todas las autoridades públicas de los 

Estados parte de la CADH que hayan reconocido la competencia contenciosa de la 

Corte IDH –sean jurisdiccionales o no– están obligados a realizar un control de 

convencionalidad entre las normas internas y las disposiciones de la Convención 

Americana, así como con las interpretaciones que de esta haya hecho la Corte 

Interamericana71. Consecuentemente, esta obligación corresponde a los jueces y 

                                                           
70 Lo citado por Carbonell, se ubica bajo la siguiente referencia: Bazán, Victor. “Estimulando sinergias: de diálogos 
jurisdiccionales y control de convencionalidad”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord..), El control difuso de 
convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces nacionales, 
Querétaro, Fundap, 2012, p. 18. 
71 Considérese lo expresado por la Corte IDH en el párrafo 471 de su sentencia en el caso de Personas dominicanas 
y haitianas expulsadas vs República Dominicana, de 28 de agosto de 2014, el cual literalmente reza:  “Finalmente, 
esta Corte considera pertinente recordar, sin perjuicio de lo ordenado, que en el ámbito de su competencia ‘todas 
las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un ‘control de 
convencionalidad’ (Caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs República Dominicana de 28 de 
agosto de 2014, párrafo 471). 
 En ese orden de ideas, dispuso en el párrafo 213 de su sentencia en el caso Rochac Hernández y otros 
Vs. El Salvador, de 14 de octubre de 2014, que:  

(…) el Estado debe asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no vuelva a 
representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la 
identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos y de otras graves 
violaciones de derechos humanos similares acontecidas durante el conflicto armado en El Salvador. Esta 
obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto, los cuales se encuentran obligados 
a ejercer un control ‘de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes. Por consiguiente, la Corte no considera pertinente ordenar de nuevo la medida de 
reparación relativa a la adecuación normativa solicitada en referencia a la Ley de Amnistía General para la 
Consolidación de la Paz, ya que la misma fue establecida en la sentencia supra indicada y el cumplimiento 
de lo ordenado se continúa evaluando en la etapa de supervisión de cumplimiento de la misma, sin perjuicio 
de reiterar su inaplicabilidad a la investigación de hechos como los del presente caso (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos: Caso Rochac Hernández y otros vs El Salvador de 14 de octubre de 2014, párrafo 
471). 
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tribunales ordinarios, a los administradores de justicia en todos los niveles, a las salas 

y tribunales constitucionales, a los órganos extra-poder, a los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, los órganos del Poder Judicial e, inclusive, al poder fáctico o constituyente 

originario –en razón de la supraconstitucionalidad de la Convención Americana–. 

 Si bien esta postura resulta congruente y lógica a la luz del principio pro homine, 

que inspira todo el DIDDH –lo que demuestra una actitud garantista y progresista de 

la Corte IDH–, doctrinarios como Henríquez Viñas se han opuesto a tal expansión, 

argumentando que el aumento de los sujetos obligados internacionalmente a ejercer 

el control de convencionalidad plantea la ampliación de potestades jurisdiccionales a 

todos los órganos estatales, otorgándoles, de facto, competencias invalidatorias o de 

inaplicación, convirtiéndose en una injerencia ilegítima contraria al principio de 

legalidad (Henríquez Viñas 2014). Sobre esta postura, es de suma importancia 

subrayar que la Corte IDH ha sido enfática en establecer que el control de 

convencionalidad debe ejercerse dentro del marco de las competencias y regulaciones 

procesales correspondientes. Es decir –y sin ánimos de profundizar al respecto, debido 

a que será objeto de análisis en el capítulo final de este trabajo de investigación–, 

todos los órganos estatales deben velar por el efecto útil de la Convención Americana 

y el corpus iuris interamericano sin que esto implique, en forma alguna, una extensión 

de las potestades jurisdiccionales a todos los órganos estatales. Corresponde al 

derecho interno de cada Estado parte de la Convención Americana el determinar a 

cuáles órganos se otorgan competencias jurisdiccionales, por lo que los alcances y 

efectos del control de convencionalidad variarán según la naturaleza de cada órgano 

estatal.  

 

B.II. Grados de intensidad y efectos conexos 

 

 Doctrinariamente existe discusión a lo largo de América Latina respecto a la 

forma de aplicación del control de convencionalidad en sede interna, así como los 

efectos que produce su implementación. Lo anterior tiene origen en que la Corte IDH 

no ha establecido un modelo específico de aplicación del mismo, según lo indicó en su 
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sentencia Liakat Ali Alibux vs Suriname, de 30 de enero de 2014. Esto ha llevado a 

cuestionarse si este control debe de sujetarse al control de constitucionalidad operante 

en cada Estado. Quienes responden a la interrogante anterior positivamente, abogan 

porque si en un Estado se aplica un modelo de constitucionalidad difuso, todos los 

jueces estarán facultados para desaplicar la norma declarada inconvencional; no 

obstante, de aplicarse un modelo concentrado, únicamente la Sala o Tribunal 

Constitucional podría decidir en qué casos se autoriza al juez nacional a desaplicar la 

norma y se reservaría la potestad de expulsar la norma inconvencional del corpus iuris 

interno, tal y como lo hace respecto de las normas internas declaradas 

inconstitucionales.  

En este sentido se expresan autores latinoamericanos, como Sagüés (2010), 

Castilla Juárez (2014) y Miranda Bonilla (2015), quienes opinan que el control de 

convencionalidad interno, al ejercerse necesariamente dentro del marco de las 

regulaciones procesales y competencias asignadas por el ordenamiento jurídico 

interno de los Estados parte de la CADH, debe practicarse de la misma forma que el 

control de constitucionalidad doméstico. Al respecto, Sagüés indica:   

El mensaje de ‘Trabajadores cesados del Congreso’, parece indicar que el juez 
que está habilitado para ejercer el control de constitucionalidad, debe asimismo 
practicar el control de convencionalidad. El fallo le reclama, por cierto, tal doble 
control. (…) la misma sentencia de ‘Trabajadores cesados del Congreso’ alude, 
para practicar el ‘control de convencionalidad’, a la satisfacción de los recaudos 
vigentes formales de admisibilidad, y otros materiales de procedencia, todo ello 
‘en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
pertinentes’. Cabría concluir, entonces, que en un Estado como el que aludimos 
[en el que existe un control concentrado de constitucionalidad], el juez del Poder 
Judicial incompetente para realizar el control de constitucionalidad, que 
considere que puede haber en un caso sometido a su decisión un problema de 
‘convencionalidad’, deberá remitir los autos al tribunal habilitado para ejercer el 
control de constitucionalidad, mediante el conducto procesal adecuado, a fin de 
que sea éste quien realice eventualmente la simultánea revisión de 
convencionalidad (…) (lo resaltado es propio) (Sagüés 2010, 168-169). 

 Desde esta posición, y bajo una perspectiva crítica, antagónica y adversa a la 

doctrina del control de convencionalidad interamericano instaurada por la Corte IDH 

en ejercicio de su competencia contenciosa, se pronuncia el autor Castilla Juárez, 

quien condiciona la eficacia de los tratados internacionales sobre derechos humanos 
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a la voluntad estatal, según sea la jerarquía que adquieran al ser incorporados en los 

respectivos ordenamientos jurídicos. Al respecto: 

El juez nacional en todo caso debe aplicar el tratado y hacer que se cumpla. Ha 
de velar por su efecto útil, pero siempre de acuerdo a las competencias y 
facultades que tenga constitucionalmente reconocidas y en la forma en que la 
cadh [sic] o cualquier otro tratado haya sido incorporado al sistema normativo 
constitucional. Por lo que podrá hacer control de constitucionalidad o de 
legalidad, según el lugar que ocupen los tratados en el sistema jurídico 
específico que se analice, siempre observando sus obligaciones 
internacionales; pero nunca hacer control de convencionalidad. Lo cual a nadie 
debe alarmar, pues es lo jurídicamente lógico, si se entiende la relación del 
derecho de origen internacional y de origen nacional (…) (el resaltado es propio) 
(Castilla Juárez 2014, 168-169). 

Asimismo, siguiendo una línea de pensamiento similar a la de Sagüés, Miranda 

Bonilla argumenta:  

En los ordenamientos donde existe un modelo concentrado de 
constitucionalidad, el control de convencionalidad en última instancia le 
corresponde ejercerlo a la Corte, Sala o Tribunal Constitucional. En tal sentido, 
los jueces nacionales tienen el deber de dar actuación a la Convención 
Americana y a la jurisprudencia interamericana, pudiendo incluso, llevar a cabo 
una interpretación convencionalmente conforme de la normativa interna. En 
aquellos ordenamientos en donde el juez nacional no se encuentra facultado 
para desaplicar la norma nacional, se encuentra en la obligación de presentar 
una consulta judicial, en el supuesto en que no pueda llevar a cabo una 
aplicación directa de la Convención Americana o realizar una interpretación 
convencionalmente conforme (…) (Miranda Bonilla 2015, 133-134).  

 De esta manera, es posible constatar que para un sector importante de la 

doctrina latinoamericana, el control de convencionalidad y el de constitucionalidad son 

–de cierta forma– dos caras de una misma moneda. Consecuentemente, al estar 

ambos controles sujetos a lo dispuesto por el legislador doméstico, deben ser ejercidos 

siguiendo los mismos procedimientos, lineamientos y criterios. Es decir, si en un 

Estado se practica un control difuso de constitucionalidad, también lo será el de 

convencionalidad y, a contrario sensu, si en él se ha instaurado uno concentrado, así 

lo será a su vez el de convencionalidad.  

 Se constata, entonces, que este sector doctrinario pretende, erróneamente, 

equiparar la aplicación del control de convencionalidad al modelo de constitucionalidad 

vigente en el ordenamiento jurídico que se trate. Esta aproximación no hace otra cosa 
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más que vedar y restringir los alcances de lo indicado por la Corte IDH en su 

jurisprudencia, respecto a cuáles son los órganos llamados a ejercer el control de 

convencionalidad y, en razón de lo anterior, se ha creado una clasificación que atiende 

a los grados de intensidad en que se aplica dicho control. En esta, se toman en cuenta 

las competencias y las regulaciones procesales de las cuales están revestidos los 

operadores jurídicos que, claro está, derivan del modelo de constitucionalidad aplicado 

mas no dependen del mismo.  

 Téngase presente que la existencia de un control difuso de convencionalidad, 

así establecido por la Corte IDH, bajo ningún supuesto puede obligar a los Estados 

que reconocieron su competencia contenciosa, a adoptar un modelo difuso de 

constitucionalidad, pues resultaría atentatorio de la soberanía estatal. El calificativo de 

“difuso” implica que los Estados, a través de todas sus autoridades judiciales72, deben 

de aplicar el control de convencionalidad, independientemente del modelo 

constitucional seguido.  

 La frase: “(…) en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes (…)”, no merma la facultad de toda 

autoridad estatal de ejercer el control de convencionalidad; entendido como la 

facultad/deber de desaplicar normas contrarias al Pacto de San José. Ello implica que, 

bajo ningún precepto, puede limitarse a los jueces ordinarios la aplicación directa de 

este control, con especial particularidad, en Estados donde opere un control 

concentrado de constitucionalidad. Al respecto, bien hace Mora Sánchez, al 

puntualizar que limitar dicha obligación “sería una aplicación de mala fe de los 

estándares de protección del sistema interamericano de derechos humanos, contrario 

al numeral 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (...)” (Mora 

Sánchez 2015, 116); en el tanto se vaciaría el contenido del principio de 

convencionalidad elaborado por la Corte IDH.   

                                                           
72 Para Henríquez Viñas (2014), involucra a todo órgano que ejerza jurisdicción dentro del Estado. Entendiéndose 

a  los tribunales constitucionales, los órganos que ejercen jurisdicción electoral, todo juez especial que determina 
el ordenamiento jurídico nacional y los jueces ordinarios de todas las instancias. 
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 Esta postura es abiertamente respaldada por otros doctrinarios de renombre, 

quienes consideran que el control de convencionalidad y el de constitucionalidad no 

pueden tratarse como institutos jurídicos idénticos, debido a que ambos poseen 

orígenes distintos, se desenvuelven en planos diferentes y sus efectos son otros.  

Así, para Carbonell, los jueces nacionales, de oficio, deben ejercer el control de 

convencionalidad, pretendiendo la aplicación más amplia posible y el mayor respeto a 

las obligaciones libremente contraídas por los Estados, aunque lo anterior puede 

conducir “(…) en un caso extremo, a que un juez inaplique una norma interna cuando 

esté en contradicción con una norma internacional (…)” (Carbonell 2013, 71). 

Para el tratadista costarricense Jinesta Lobo, tal conclusión se sustenta en el 

principio de subsidiariedad y complementariedad sobre el que se funda el SIDH y la 

competencia de la Corte Interamericana. A su entender:   

Es evidente que los jueces y tribunales ordinarios son los primeros llamados a 
ejercer el control de convencionalidad por una razón elemental que es la 
necesidad de agotar los recursos efectivos del derecho interno (artículo 46.1.a 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) antes de acudir a la 
Corte Interamericana, dado que, la intervención de ésta es subsidiaria. Se trata, 
entonces, a diferencia de lo que puede ser el modelo de control de 
constitucionalidad interno de cada país, de un esquema de control difuso que 
ejercen todos los jueces y tribunales ordinarios que pertenecen al Poder Judicial 
(…) (el resaltado es propio) (Jinesta Lobo 2012, 7).  

Por esta razón, es indiferente si el Estado ha implementado un control de 

constitucionalidad concentrado, mixto o difuso, ya que –a efectos de velar por la 

vigencia y efectividad del corpus iuris interamericano– los jueces ordinarios o de 

legalidad “únicamente, pueden desaplicar, para el caso concreto y con limitados o 

relativos efectos jurídicos o inter partes la norma o disposición local ‘inconvencional’ al 

carecer de las competencias que ostentan los Tribunales y Salas constitucionales (…)” 

(Jinesta Lobo 2012, 3).  

En idéntico sentido se expresa Nogueira Alcalá, quien señala que la inaplicación 

de normas legales o reglamentarias es una derivación de la aplicación preferente de 

los derechos asegurados convencionalmente, que se fundamenta en los artículos 26 

y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en consonancia con 
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lo dispuesto en el numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

De esta forma, concluye:  

Si en el control de convencionalidad se determina que una norma jurídica 
interna (ley, reglamento, decreto, resolución) es “inconvencional” se genera 
siempre el deber jurídico del juez ordinario o especial de inaplicar la norma 
jurídica interna que colisiona con los atributos o garantías del derecho 
asegurado por la CADH, constituyendo una situación análoga a la de un control 
de constitucionalidad concreto que sólo (sic) inaplica la norma contraria en este 
caso a la norma convencional, sin que ello signifique anular, derogar o expulsar 
la norma jurídica interna del ordenamiento jurídico, ya que eventualmente 
podría tener efectos jurídicos en hipótesis de aplicación distintas que no 
entraran en conflicto con los derechos asegurados convencionalmente (…) 
(Nogueira Alcalá 2012, 1186).  

Por último, Brewer-Carías y Santofimio Gamboa (2015), después de un análisis 

profundo del punto en cuestión, esbozan varias conclusiones que conviene mencionar, 

con la finalidad de comprender mejor los efectos y grados de intensidad del control de 

convencionalidad exigido por la Corte IDH.  

En primer lugar, señalan que este control debe ser ejercido por las propias 

jurisdicciones constitucionales –ya sean los tribunales constitucionales orgánicamente 

ubicados dentro de los poderes judiciales (como lo es en el caso de Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Guatemala o República Dominicana) o fuera de este (según ocurre en Chile 

y Perú)– e independientemente de si estas ejercen un control concentrado de 

constitucionalidad (Bolivia y Chile) o uno combinado con el método difuso (como en 

Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana). Agregan que igual 

solución aplica al tratarse de las Cortes Supremas de Justicia cuando están 

configuradas como jurisdicción constitucional, ya sea que ejerzan un control 

concentrado por medio de una Sala Constitucional (según sucede en Costa Rica, El 

Salvador, Honduras, Paraguay o Venezuela) o en pleno (como es el caso de Brasil, 

México, Nicaragua, Panamá y Uruguay), sin perjuicio de la posibilidad de ejercer un 

control concentrado de constitucionalidad (Costa Rica, El Salvador, Honduras, 

Panamá, Paraguay y Uruguay) o combinado con el sistema difuso (Venezuela y 

Nicaragua).  
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En segundo lugar, concluyen que el control de convencionalidad corresponde ser 

ejercido por todos los jueces y tribunales (incluyendo, naturalmente, las Cortes 

Supremas) que, en el orden interno, estén habilitados para ejercer un control difuso de 

la constitucionalidad, ya sea que se trate de la única forma de control de 

constitucionalidad vigente (como el caso argentino) o que sea mixto (como acontece 

en Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, Nicaragua, México, República Dominicana y 

Venezuela).  

Finalmente, afirman que el control de convencionalidad corresponde ser ejercido 

por todos los jueces y tribunales, aunque estos no estén habilitados para ejercer un 

control difuso de constitucionalidad (según ocurre en Bolivia, Chile, Costa Rica, 

Panamá, Honduras, Paraguay y Uruguay): 

(…) pues en definitiva, si bien se pueden establecer semejanzas entre el control 
de constitucionalidad y el control de convencionalidad, se trata de dos procesos 
distintos, de manera que en ningún caso se puede considerar al control de 
convencionalidad como un control de constitucionalidad, particularmente 
porque cuando se ejerce en el orden interno, su fuente no se encuentra en la 
Constitución de los respectivos países, sino en la Convención Americana como 
integrante que es del bloque de la constitucionalidad (…) (Brewer-Carías y 
Santofimio Gamboa 2015, 69-70).  

 Contrario a lo anterior, y con lo que se discrepa, se ha pronunciado Eduardo 

Ferrer Mac-Gregor Poisot quien, pese a aceptar que “dicho ‘control’ es aplicable a 

cualquier tipo de sistema de control constitucional existente en América Latina, sin que 

se dirija exclusivamente a los ‘jueces constitucionales’ (...)” (Ferrer Mac-Gregor 2011, 

343), limita el ejercicio del mismo en los modelos donde se aplica un control de 

constitucionalidad concentrado; aceptando que los jueces ordinarios únicamente 

pueden interpretar la norma sobre la cual surja la duda respecto a su convencionalidad, 

pero no desaplicarla para el caso en concreto. El criterio apuntado puede observarse 

también en los párrafos 35 y 37 de su voto razonado a la sentencia del caso Cabrera 

García y Montiel Flores vs México de 26 de noviembre de 2010. 

 El autor funda su razonamiento en que este control no solo consiste en 

desaplicar la norma doméstica por contrariar el parámetro de convencionalidad, sino 

que, en primer lugar, implica tratar de armonizar la misma con la convencional. A lo 
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cual le ha dado el nombre de “interpretación conforme” que, en efecto, puede ser 

realizado por cualquier juez ordinario, reservando la desaplicación o expulsión a los 

jueces, que de acuerdo al modelo constitucional, estén facultados para hacerlo (Ferrer 

Mac-Gregor 2011). 

 Es aquí donde se encuentran las principales diferencias doctrinales respecto a 

la atribución de los grados de intensidad en que se ejerce el control en estudio. Lo 

anteriormente apuntado constituye, para Ferrer Mac–Gregor, un primer grado. El 

segundo grado (o intermedio) lo compone la desaplicación de la norma –efecto 

destructivo o negativo– que ejercen los jueces ordinarios de un sistema difuso de 

control de constitucionalidad, donde todos los jueces tienen competencia para dejar 

de aplicar una ley al caso concreto por contravenir la Constitución nacional, que, por 

supuesto, solo operará en el caso de no ser posible realizar una interpretación 

conforme. Por último, el grado “máximo” de control de convencionalidad se lleva a cabo 

por las altas jurisdicciones constitucionales, las que tienen la facultad de declarar la 

invalidez de la norma inconstitucional con efectos erga omnes, lo cual aplica para 

cualquier tipo de modelo de control de constitucionalidad y no puede prescindirse de 

la aplicación de este grado de control en ningún Estado parte de la convención (Ferrer 

Mac-Gregor 2011).  

 En un mismo sentido, Sagüés (2011) opina que el control de convencionalidad, 

al ejercerse dentro del marco de las regulaciones procesales y las competencias 

correspondientes, debe ser practicado de la misma forma que el control de 

constitucionalidad. También se pronuncia en forma similar Henríquez Viñas (2014), 

quien interpreta que el grado del control de convencionalidad resultará de mayor 

alcance en los sistemas difusos del control de constitucionalidad, pues, en él, todos 

los jueces nacionales tienen la atribución de no aplicar la norma inconvencional y, que 

será de menor alcance en los sistemas de control concentrado de constitucionalidad, 

donde –al igual que Mac-Gregor Poisot– considera que los jueces solo pueden 

efectuar  una “interpretación convencional”, pero no les autoriza a dejar de aplicar la 

norma.  
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 Se discrepa del criterio adoptado por esos autores, ya que –bajo la errónea 

concepción de equipar ambos tipos de control o hacer depender al convencional del 

constitucional– estos “aceptan” el ejercicio del control de convencionalidad por parte 

de todos los operadores jurídicos, pero, en realidad vedan a los jueces ordinarios dicha 

facultad, contrario a lo que ha establecido la Corte IDH en su jurisprudencia. Esto  

sujeta o condiciona la labor que ha encomendado la Alta Corte a los jueces ordinarios 

como jueces interamericanos al criterio de una jurisdicción especializada, que no 

siempre ajusta sus decisiones a lo preceptuado por la Corte IDH, condenando a su 

ciudadanía a ser víctimas de una violación a sus derechos fundamentales consentida 

por el Estado, lo cual también atropellaría el principio de subsidiariedad bajo el que se 

acciona la competencia de la Corte, pudiéndose subsanar en sede interna, tal y como 

lo ha pretendido en su jurisprudencia. 

 A pesar de no compartir los criterios señalados, se resalta lo indicado por 

Sagüés, al opinar que, independientemente de si el juez nacional interpreta o desaplica 

una norma por considerarla contraria al Pacto de San José, este actúa “como agente 

u operador del sistema interamericano de derechos humanos (…) antes que ejerciendo 

competencias domésticas como juez nacional (…)” (Sagüés 2011, 388), 

convirtiéndose así en un verdadero guardián de la convencionalidad. Apunta, también, 

que si “una ley o una jurisprudencia interna que –hipotéticamente– le impidiese esa 

labor, resultaría, obviamente, inconvencional (y por ende, inválida), ya que iría contra 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que se erige como intérprete final del 

Pacto (…)” (Sagüés 2011, 389). Con lo cual no existe duda sobre el portillo que se 

abre a los jueces ordinarios de ejercer dicha labor, tal y como se explicó en la sentencia 

del caso Liakat Ali Alibux vs Suriname, de 30 de enero de 2014. 

 Teniendo claro que todas las autoridades judiciales –sin importar el modelo de 

control constitucional de las leyes que se aplique en los Estados parte– deben ejercer 

el control de convencionalidad, se habla en general de tres tipos de intensidad del 

control de convencionalidad, los cuales dependen de su grado de aplicación (Carbonell 

2013). La doctrina especializada interamericana coincide en una forma de aplicación 
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escalonada, empezando por un grado bajo, pasando por uno medio, para finalizar en 

uno alto. Estos se explican a continuación: 

1. “Grado bajo”. El aplicador de una norma nacional realiza una interpretación de 

la misma que sea “conforme” con las normas internacionales –efecto 

constructivo–. Esto debe efectuarse en observancia del principio pro persona, 

para así hacer la interpretación que mejor proteja el derecho humano en 

cuestión. Del mismo modo, de existir varias interpretaciones jurídicamente 

válidas, se debe elegir la que resulte acorde a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados y 

ratificados por cada Estado. 

Para cumplir con este primer grado o grado bajo, el análisis de la norma 

cuestionada debe comenzar con la CADH y su jurisprudencia y no con los 

insumos jurídicos nacionales. Se trata, sin más, de una adaptación de la 

normativa interna a los parámetros internacionales establecidos por la Corte 

IDH (Sagüés 2011).  

Por último, en esta labor interpretativa, debe de haber completa seguridad 

respecto de la compatibilidad o adecuación de la norma cuestionada con el 

corpus iuris interamericano “dado que, mantener en el ordenamiento jurídico 

una norma irreconciliable contraria con el parámetro de convencionalidad bajo 

el disfraz o apariencia de una interpretación conforme podría acarrearle 

responsabilidad internacional al Estado (…)” (Jinesta Lobo 2012, 25).   

 

2. “Grado medio”. Si el operador jurídico considera que no hay forma de encontrar 

una interpretación que haga compatible la norma internacional con la nacional, 

este debe desaplicar la norma nacional. En aras de asegurar el effet util de la 

CADH, este control debe ser ejercido de manera oficiosa, lo cual lleva al juez 

que deba resolver la litis donde en apariencia debiera aplicarse una norma 

opuesta al pacto, a proceder con la desaplicación para el caso concreto (inter 

partes) –efecto destructivo o negativo– (Sagüés 2011, 123).   
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3. “Grado alto”. Opera cuando el juez nacional tiene la facultad de expulsar, con 

efectos generales, la norma interna que estime inconvencional, lo que podría 

llevar, inclusive, a la desaplicación del texto constitucional. Se da en los 

supuestos donde la norma es absoluta y directamente incompatible con el 

bloque de convencionalidad.  

Para Jinesta Lobo (2012), este grado de intensidad, resulta más “incisivo y 

determinante” en los Estados donde exista un órgano de control de 

constitucionalidad que pueda anular y expulsar la norma cuestionada de 

inconvencionalidad del ordenamiento jurídico con efectos jurídicos generales. 

Esto dependerá de la constitucionalización del parámetro de convencionalidad 

y el reconocimiento de su carácter supraconstitucional, de la vinculatoriedad 

erga omnes de las sentencias dictadas por estos tribunales o salas 

constitucionales, del efecto declarativo de la nulidad de la norma o disposición 

interna que es incompatible con el parámetro de convencionalidad y, por último, 

del control de convencionalidad ejercido ex officio; contrariamente a lo 

acostumbrado, donde rige el principio dispositivo. 

 

A pesar del grado de intensidad que cada autor quiera otorgarles a los distintos 

operadores jurídicos dentro de sus Estados, la anterior clasificación siempre será la 

aplicable y la misma para cada Estado parte. Esto, sin dejar de lado que el único grado 

que está cercenado a los jueces ordinarios es el “alto”, por existir un órgano 

(funcionario o tribunal) especializado, revestido de dicha potestad.  

Así las cosas, producto de la confrontación de los argumentos vertidos por los 

sectores doctrinarios reseñados, es posible asegurar, entonces, que el control de 

convencionalidad, en los términos planteados por la Corte IDH en su jurisprudencia, 

no está supeditado a la existencia de un determinado sistema de justicia constitucional, 

en la medida en que este no surte los mismos efectos que producen las sentencias 

emitidas por las jurisdicciones constitucionales. Según se ha podido cotejar, el efecto 

destructivo o negativo del control de convencionalidad, asociado al grado de intensidad 

medio, en manos de los órganos de administración de justicia ordinarios, está limitado 

únicamente a la resolución del caso en concreto –efecto inter partes–, sin que la 
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sentencia en la que se desaplique un precepto normativo inconvencional produzca 

efectos erga omnes y ex tunc –como sí lo haría una sentencia de declaratoria de 

inconvencionalidad, propia de las jurisdicciones constitucionales, en ejercicio de su 

grado máximo de aplicación–.  

 Sobre este punto es fundamental aclarar que el ejercicio del control de 

convencionalidad, en el marco de sus respectivas competencias y procedimientos 

correspondientes, en ningún sentido puede condicionar, limitar o restringir el efecto 

destructivo de este, en manos de los órganos jurisdiccionales de cualquiera de los 

poderes del Estado. Entender lo contrario conllevaría, no solo a una aplicación de mala 

fe del DIP –que como se ha expuesto es prohibida por el artículo 27 de la Convención 

de Viena sobre el Derecho de los Tratados–, sino que, además, significaría una 

reducción drástica de la labor natural e inherente de todo órgano jurisdiccional, a saber 

la definición e interpretación del derecho aplicable al caso en concreto y vaciaría el 

contenido del principio de convencionalidad73. Por esta razón, debe concluirse que el 

designio de la Corte IDH, en lo que respecta a su ejercicio en el marco de las 

respectivas competencias y procedimientos correspondientes, se refiere a las 

competencias por materia, grado, cuantía, conexidad y territorio en el ámbito interno, 

y, obviamente, dentro de los procedimientos habilitados por la legislación doméstica 

para hacer valer el derecho nacional. 

 

                                                           
73 Al respecto, considérese :  

(…) la mención del ejercicio del control de convencionalidad por toda autoridad del Estado Parte de la 
Convención ‘en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes’, 
no puede entenderse como una limitación para que los jueces ordinarios puedan ejercer directamente el 
control de convencionalidad, aún en sistemas como el costarricense, en que opera, en principio un control 
concentrado de constitucionalidad –pese a que, como se hizo patente líneas atrás, la situación no es pacífica 
en cuanto al control de constitucionalidad, sea este difuso o concentrado, además de la compatibilidad entre 
cualquiera de estos modelos y la interpretación conforme de una norma, ejercicio que afecta la eficacia y no a 
la validez de la misma–, pues esto sería una aplicación de mala fe de los estándares de protección del sistema 
interamericano de derechos humanos, contrario al numeral 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados, ratificado en nuestro país mediante Ley N° 7615, lo que paradójicamente significaría la 
‘concentración’ en la Sala Constitucional del control ‘difuso’ de convencionalidad, con el consecuente efecto 
de vaciar totalmente de contenido la construcción del principio de convencionalidad elaborado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Mora Sánchez 2015, 116).  
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B. III. Ex officio 

 

 La primera sentencia en la que la Corte hizo tal aseveración fue en la del caso 

Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú, del 24 de 

noviembre de 2006, y desde entonces es una constante en la jurisprudencia 

interamericana cuando se habla del control de convencionalidad. Cabanellas de Torres 

define tal locución latina como “(…) [d]e oficio; por deber del cargo; sin necesidad de 

instancia de parte (…)” (Cabanellas de Torres 2008, 154), esto indica que la Corte 

Interamericana, al establecer que corresponde a toda autoridad pública ejercer dicho 

control, lo debe a ser motu proprio, por sí misma, sin que sea menester la solicitud 

expresa de la persona interesada; convirtiéndose en un poder-deber de cualquier 

órgano estatal.  

 Específicamente, la Corte Interamericana señaló que “[e]sta función [el ejercicio 

del control de convencionalidad] no debe quedar limitada exclusivamente por las 

manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco 

implica que esa revisión deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos 

formales y materiales de admisibilidad y procedencia (…)” (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: Caso Trabajadores Cesados del Congreso [Aguado Alfaro y 

otros] vs Perú 2006, párrafo 128). Sin embargo, debe resaltarse que lo anterior no 

imposibilita, limita o restringe el derecho que asiste a cualquier parte dentro de un 

proceso jurisdiccional o administrativo a solicitar al juez, o a la autoridad competente 

según sea el caso, el efectuar el control de convencionalidad respectivo, cuando 

estime que las normas, prácticas o políticas domésticas contrarían lo dispuesto por la 

Convención Americana o cualquier otro convenio interamericano que dote de 

competencia a la Corte de San José. De no ser así, se haría nugatorio el efecto útil del 

derecho internacional de los derechos humanos. Sobre este punto se constata gran 

armonía en la doctrina interamericana. Por ejemplo, juristas costarricenses de 

renombre como Jinesta Lobo y Miranda Bonilla argumentan:  

En la sentencia del caso ‘Trabajadores Cesados del Congreso c/. Perú’ la Corte 
Interamericana aclaró que el ‘control de convencionalidad’ puede ejercerlo el 
juez o tribunal ordinario a instancia parte o de oficio teniendo, por esto último, 
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una obligación de fiscalización y de contraste del derecho interno con el 
internacional regional, todo, dentro del marco del caso concreto que es juzgado. 
A partir de los casos ‘Cabrera García y Montiel Flores c/. México’ y ‘Gelman c/. 
Uruguay’, como se apuntó, tal posibilidad se extiende a ‘todos los órganos’ del 
Estado y a los ‘vinculados a la administración de justicia’ (…) (Jinesta Lobo 
2012, 8-9).  

(…) no es necesario que medie solicitud expresa de una de las partes en el 
proceso administrativo o judicial. En el caso del Poder Judicial ello implica que 
en cualquier circunstancia, los jueces deben realizar ese control, el cual se 
integra al control de constitucionalidad que existe en cada ordenamiento. 
Pudiera suceder incluso, que en el ámbito interno procesan recursos o medios 
de defensa adecuados y eficaces para combatir la falta o inadecuado ejercicio 
del ‘control difuso de convencionalidad’ por algún juez (…) (Miranda Bonilla 
2015, 135).  

 En idéntico sentido se expresan otros juristas latinoamericanos, al indicar que 

se trata de un control oficioso, en razón de su complementariedad al control de 

constitucional local (Ibáñez Rivas 2012) y debe efectuarse sin importar que verse sobre 

“un litigio de derecho público o de derecho privado: la eficacia de los tratados 

internacionales y el pleno cumplimiento de las obligaciones en que ellos se consignan, 

justifican que los jueces tengan siempre presentes las disposiciones convencionales 

al resolver los litigios objeto de su conocimiento (…)” (Carbonell 2013, 73-74). Bajo 

este orden de ideas “(…) [s]i debe ser ejercitado de oficio, y siempre corresponde 

asegurar el ‘efecto útil’ de la Convención Americana sobre derechos humanos, una 

consecuencia de ello es que el control podría practicarse hasta el momento mismo en 

que el juez debe resolver la Litis donde debiera aplicarse la norma opuesta al Pacto, a 

fin, precisamente de inaplicarla (…)” (Sagüés 2010, 123). 

 Por último, deben destacarse los razonamientos del jurista Ferrer Mac-Gregor 

sobre esta característica del control de convencionalidad. A su entender, el carácter 

ex officio: 

(…) constituye un complemento del carácter ‘difuso’ de dicho control. Si en la 
anterior característica del ‘control difuso de convencionalidad’ se establecía la 
intencionalidad de la Corte IDH de que se ‘debe’ ejercer por cualquier juez, con 
independencia de su jerarquía, grado, cuantía o materia de especialización (de 
donde deriva que sea un ‘control difuso’), ahora se acentúa dicho carácter al 
especificar que además se ejerce ‘de oficio’, lo que implica que en cualquier 
circunstancia los jueces deben realizar dicho control, ya que ‘esta función no 
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debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los 
accionantes en cada caso concreto’ (…) (Ferrer Mac-Gregor 2011, 582).  

Inclusive, sería posible que:  

(…) en el ámbito interno procedan recursos o medios de defensa adecuados y 
eficaces para combatir la falta o inadecuado ejercicio del ‘control difuso de 
convencionalidad’ por algún juez (por ejemplo, a través de una apelación, 
recurso de casación o proceso de amparo), al no haberse realizado ex officio 
dicho control. Se trata de una nueva vertiente del principio iura novit curia (el 
juez conoce el derecho y la jurisprudencia convencional) (…) (Ferrer Mac-
Gregor 2011, 582).  

 

B. IV. Parámetro o bloque de convencionalidad 

  

  Como se ha expuesto, la doctrina del control de convencionalidad –en tanto 

técnica de confrontación normativa entre las disposiciones y prácticas de orden 

doméstico con los estándares internacionales de protección de derechos humanos (en 

particular, los interamericanos)– supone la existencia de dos agrupaciones jurídicas. 

La primera se integra a partir de las normas controladas o sujetas al control –es decir, 

toda normativa interna, compuesta por normas escritas y no escritas, incluyendo las 

emitidas por el poder reformador o el originario–. Como expone Hitters, el control debe 

ejercerse sobre “cualquier regla de alcance general y abstracto mal aplicada (ley, 

decreto, ordenanza, actos administrativos, constituciones provinciales y nacional) (…)” 

(Hitters 2009, 120-121) e inclusive “en los países donde la doctrina jurisprudencial 

fijada por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema es obligatoria para los 

tribunales inferiores, ella reviste el carácter de ‘norma’ o ‘ley’ y por ende puede y debe 

ser incluida en el contralor al que nos venimos refiriendo (…)” (Hitters 2009, 121)74. 

                                                           
74 J.J. Mora Sánchez comparte tal postura y afirma “[i]ncluso la jurisprudencia de la Sala Constitucional, misma 

que al tenor del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional es vinculante erga omnes, puede ser, bajo 
el prisma de este nuevo paradigma, objeto de fiscalización a partir de los estándares del bloque de 
convencionalidad” (Mora Sánchez 2015, 119). Sagüés también se decanta por esta postura al sostener que “(…) 
cualquier regla jurídica doméstica (ley, decreto, reglamento, ordenanza, resolución, etc.), está sometida al control 
de convencionalidad. En Estados donde la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o el Tribunal 
Constitucional es obligatoria para los tribunales inferiores, ella también reviste materialmente condición de 
norma y, por ende, está captada por dicho control” (Sagüés 2010, 124).  



224 

 

  Por otro lado, la segunda agrupación se compone, según ha expuesto la Corte 

en las muchas resoluciones de cita, a partir de los principios, la jurisprudencia y los 

tratados interamericanos. Sin embargo, para el efectivo ejercicio del control de 

convencionalidad doméstico es de suma relevancia el esclarecimiento de cuáles son 

las normas controlantes a las que está sujeta irremediablemente la totalidad de la 

normativa interna.  

   Inicialmente, el parámetro o bloque de convencionalidad –contra el cual los 

jueces ordinarios debían contrastar la normativa doméstica– se integró únicamente por 

las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

complementadas por las interpretaciones que de estas hubiese hecho la Corte 

Interamericana, en tanto intérprete última del pacto. Así lo sostuvo la misma Corte en 

el párrafo 124 de su sentencia en el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile, de 26 

de setiembre de 2006; al especificar que cuando un Estado ha ratificado un tratado 

como la CADH, todos sus jueces, como parte del aparato estatal, están obligados a 

velar por el efecto útil del mismo. Este criterio fue mantenido en múltiples resoluciones 

posteriores75. 

  Nótese que la Corte al hacer esta precisión no distingue entre la tipología de las 

sentencias que ella emite, lo que permitiría afirmar que debe entenderse que integran 

el bloque de convencionalidad tanto los fallos dictados en ejercicio de su competencia 

contenciosa, así como aquellos acaecidos en razón de su competencia consultiva. Tal 

solución encontró pleno respaldo en el año 2014, cuando la Corte Interamericana 

                                                           
75 En lo que interesa, así también se pronunció en su sentencia en el caso Trabajadores cesados del Congreso 
(Aguado Alfaro y otros) vs Perú, de 24 de noviembre de 2006, párrafo 128; La Cantuta vs Perú, de 29 de noviembre 
de 2006, párrafo 173; Caso Boyce y otros vs Barbados, de 20 de noviembre de 2007, párrafo 78; Radilla Pacheco 
vs Estados Unidos Mexicanos, de 23 de noviembre de 2009, párrafo 339; Rosendo Cantú y otra vs México, de 31 
de agosto de 2010, párrafo 229; Íbsen Cárdenas e Íbsen Peña vs Bolivia, de 1 de setiembre de 2010, párrafo 202; 
Vélez Loor vs Panamá, de 23 de noviembre de 2010, párrafo 287; Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs 
Brasil, de 24 de noviembre de 2010, párrafo 176; Cabrera García y Montiel Flores, de 26 de noviembre de 2010, 
párrafo 125; Gelman vs Uruguay, de 24 de febrero de 2011, párrafos 193 y 239; López Mendoza vs Venezuela, 1 
de setiembre de 2011, párrafo 226; Fontevecchia y D’Amico vs Argentina, de 29 de noviembre de 2011, párrafo 
93; Chocrón Chocrón vs Venezuela, de 1 de julio de 2011, párrafo 164; Atala Riffo y niñas vs Chile, de 24 de febrero 
de 2012, párrafo 282; Furlan y Familiares vs Argentina, de 31 de agosto de 2012, párrafo 303; y Masacre de Santo 
Domingo vs Colombia, de 30 de noviembre de 2012, párrafo 142. 
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rindió su opinión consultiva OC–21/14 sobre los derechos y garantías de niñas y niños 

en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, e indicó:  

(…) los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de 
convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su 
competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con 
su competencia contenciosa el propósito del sistema interamericano de 
derechos humanos, cual es, ‘la protección de los derechos fundamentales de 
los seres humanos’ (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Opinión 
Consultiva OC-21/14, párrafo 31). 

  Ahora bien, el bloque de convencionalidad fue ampliado posteriormente por la 

Corte IDH en el párrafo 180 del fallo del caso Heliodoro Portugal vs Panamá, de 12 de 

agosto de 2008. En esa oportunidad, dicha magistratura señaló que el control de 

convencionalidad –como práctica conducente a la efectiva observancia de las 

garantías reconocidas en la Convención Americana a la luz de lo dispuesto en el 

artículo 2 de tal tratado– supone que cada juzgador debe velar por el efecto útil de los 

instrumentos internacionales, de manera que estos no queden mermados o anulados 

por la aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del 

instrumento internacional en cuestión o del estándar internacional de protección de los 

derechos humanos.  

  Según se desprende, si bien el desarrollo que la Corte realiza del control de 

convencionalidad en esta resolución es de suma importancia, por cuanto amplía el 

rango de normas controlantes, lo cierto es que tal imprecisión lesiona la seguridad 

jurídica de los Estados parte del SIDH y de las personas bajo su jurisdicción; en razón 

de posibles confusiones sobre el derecho aplicable bajo la doctrina del control de 

convencionalidad. 

  La deficiencia identificada puede subsanarse al considerar los hechos que 

motivaron tal sentencia, así como la normativa interamericana que la Corte aplicó en 

ese caso. De esta forma, se observa que en lo que respecta al desarrollo 

jurisprudencial del control de convencionalidad, la Corte IDH se refirió específicamente 

como normas integrantes de este bloque convencional, además de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la propia Corte, a la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en lo sucesivo 
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CIDFP o Convención sobre Desaparición Forzada) y a la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura (Convención Interamericana contra la Tortura o 

CIPST, en adelante); en adición a las normas de ius cogens76 que en tal calidad 

                                                           
76 Si bien se analizó el carácter que ostentan este tipo de normas, debe recordarse que las mismas son universales 
e imperativas, oponibles a todos. Asimismo, la determinación de las mismas depende del consenso estatal, es 
decir, que la toma de decisiones, al respecto, es una tarea exclusiva de los Estados soberanos, que de común 
acuerdo o por aceptación tácita mediante una norma consuetudinaria internacional, establecen el contenido de 
dicho catálogo.  
Ahora bien, la Corte IDH ha incurrido en un vicio al adicionar normas al catálogo de normas de ius cogens, 
extralimitándose en sus funciones y alterando el contenido y objeto de las mismas, al incorporarlas como 
parámetro de la convencionalidad interamericana. Se afirma esto, pues en primer lugar, como se ha reiterado, 
corresponde a los Estados el reconocimiento de estas y no a una jurisdicción internacional regional, toda vez que 
impone un límite a su soberanía y se ubican en la cúspide del sistema normativo internacional. En segundo lugar, 
su esencia radica en servir como límite o pauta de validez a la creación, suscripción, retiro de firma, ratificación o 
eventual denuncia de algún tratado internacional, acarreando la nulidad de considerarse contrario a estas. Y en 
tercer lugar, atendiendo a la universalidad de las mismas, no puede interponerse una norma regional como norma 
integradora de las normas del ius cogens, ya que son normas, como se indicó, del derecho internacional general. 
Al respecto Quispe Remón ha indicado que:  

(…) resulta importante en su determinación la repercusión para la comunidad internacional y no regional. En 
consecuencia su existencia genera obligaciones erga omnes y no se limita al ámbito regional. Es un derecho 
elemental por la naturaleza especial del objeto que protege, y por tanto se torna en una exigencia en el mundo. 
Esta situación hace que se ubique en la cúspide del orden jurídico internacional (…) (Quispe Remón 2012, 148) 

Contrario a lo que parecería ser un uso irrestricto del término “normas del ius cogens” por parte de la Corte IDH, 
la Corte Internacional de Justicia, ha sido más restrictiva respecto al término y a su uso. Al respecto, la autora 
indica los motivos: 

(…) uno, por el riesgo de que los Estados pretendan decidir unilateral y discrecionalmente qué es y qué no es 
Derecho internacional imperativo para evitar las obligaciones internacionales adquiridas voluntariamente; dos, 
por el peligro de quedarse en una definición exclusivamente formal de la noción de ius cogens internacional, 
con lo que afirmar la existencia de este tipo de normas en Derecho internacional equivaldría a plantear el 
problema más que resolverlo. Para evitar esto, convendría un papel más protagónico de la CIJ en la 
identificación de estas normas, reconociendo expresamente algunos derechos que protegen intereses de la 
comunidad internacional y que estén inspirados en el respeto de la persona humana y su dignidad (…) (Quispe 
Remón 2012, 162). 

Resulta importante acotar en este punto, como agrega la referida autora, otra característica esencial de las 
normas de ius cogens, la cual es que son normas minoritarias. Al respecto indicó: 

Teniendo en cuenta el marco jurídico de las normas imperativas de derecho internacional general, y la ausencia 
de mecanismos, objetivos, que permiten identificarlas, el nacimiento de éstas es muy limitado. Desde su 
reconocimiento jurídico, la comunidad internacional admite la existencia de la jerarquía de normas, y ubica a 
éstas en la cima e impone el respeto absoluto. Adquieren la categoría de ius cogens sólo algunos derechos, 
cuya importancia y trascendencia es imprescindible para la existencia misma de la sociedad y el respeto de 
los valores humanos esenciales. Se trata de un número pequeño de normas en comparación con las normas 
de carácter dispositivo, pero son el más importante límite a la voluntad de los Estados. Son normas que se 
imponen sobre el consentimiento de los Estados en todas las circunstancias. Siendo ello así, no todas las 
normas son de ius cogens. Si bien existen muchas normas, que protegen valores esenciales, como los 
derechos humanos, no obstante no todos los derechos humanos tienen naturaleza imperativa. Es la 
aspiración por alcanzar, ya que ello significaría que todos estos derechos se convertirían en intereses 
fundamentales de la comunidad internacional en su conjunto. (…) (El resaltado no es del original) (Quispe 
Remón 2012, 172-173). 

Por su parte, el autor Abello-Galvis respecto a si un Tribunal internacional tiene la facultad para crear normas de 
ius cogens, señala que: 
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vinculan y obligan a todos los administradores de justicia de los Estados miembros de 

la CADH.  

  Esta afirmación cobra mayor peso al considerar que la Corte IDH zanjó tal 

discusión en su sentencia en el caso Masacre de Río Negro vs Guatemala, de 4 de 

setiembre de 2012. En esa ocasión, la Corte Interamericana expandió notoriamente 

las normas integrantes del parámetro de convencionalidad, incluyendo dentro de este 

a la CIDFP, la CIPST y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem do Pará, en lo sucesivo); 

señalando a su vez:   

Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los 
niveles están en la obligación de ejercer ex officio un ‘control de 
convencionalidad’ entre las normas internas y los tratados de derechos 
humanos de los cuales es Parte el Estado (…). En esta tarea, los jueces y 
órganos vinculados a la administración de justicia, como el ministerio público, 
deben tener en cuenta no solamente la Convención Americana y demás 
instrumentos interamericanos, sino también la interpretación que de estos 
ha hecho la Corte Interamericana (…) (Lo resaltado es propio) (Corte 

                                                           
Lo que hace la comunidad internacional en su conjunto es tomar una fuente, es decir, una norma ya existente, 
y otorgarle un carácter especial cual es el de ser norma de ius cogens, pero no se está creando una nueva 
norma. En este sentido es que afirmamos que este tipo de normas no pueden ser consideradas como una de 
las fuentes del derecho internacional.  

De acuerdo con lo señalado por la Convención de Viena en el artículo 53, solo la comunidad internacional 
de Estados en su conjunto puede determinar qué es una norma de ius cogens.  

Ahora bien, nosotros consideramos que el rol de las Cortes es el de identificar o reconocer si una norma 
tiene tal carácter o no, pero no la puede crear, como ya se mencionó. Para poder identificarla deberá acudir a 
los diferentes mecanismo de investigación y prueba, para así poder determinar si hay lugar a la aplicación una 
de estas normas en el caso en concreto (Abello-Galvis 2011, 95-96) 

El autor critica además la fórmula que en concreto ha utilizado la Corte IDH para incorporar normas a este 
catálogo, indicó que, 

(…) no se puede confundir la obligatoriedad que tiene una norma para un Estado como consecuencia de las 
obligaciones que ha contraído por vía de tratado y aun de las que tiene como consecuencia de una costumbre 
internacional o por los principios generales reconocidos por las sanciones civilizadas con el hecho de que se le 
otorgue el carácter de ius cogens. El hecho de que hay un tratado que haya sido ratificado por todos los Estados 
parte de las Naciones Unidas no convierte per se las disposiciones de dicho tratado en normas de ius cogenes. 
(…) No podemos generalizar y decir que ‘los derechos humanos son normas de ius cogens. Esta posición estaría 
incluyendo como normas imperativas todas aquellas que pueden ser limitadas en estados de excepción que, 
siendo normas de derechos humanos no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser consideradas normas de ius 
cogens. Lo anterior en la medida en que nos encontramos frente a una contradicción entre la limitación de la 
que puede ser objeto, por un lado y por el otro el ser una norma imperativa (…) (Abello-Galvis 2011, 96-97). 
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Interamericana de Derechos Humanos: Caso Masacres de Río Negro vs 
Guatemala de 4 de setiembre de 2012, párrafo 262)77. 

  A partir de la cita anterior, se colige que el parámetro o bloque de 

convencionalidad dejó de integrarse específicamente por la CADH y la jurisprudencia 

de la Corte, sino que en adelante el control de convencionalidad también debe 

efectuarse en función de lo dispuesto por: i) la CIDFP; ii) la CIPST; iii) la Convención 

de Belem do Pará; iv) el Protocolo Facultativo a la Convención Americana Relativo a 

la Abolición de la Pena de Muerte; v) el Protocolo Facultativo a la Convención 

Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San 

Salvador, en lo sucesivo); vi) la Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (en 

adelante CIETFDPD); vii) la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre; y viii) la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 

Adicionalmente, a este bloque se le suma la jurisprudencia emitida por la Corte IDH en 

la que interpreta los instrumentos internacionales indicados, cualquier otro tratado que 

le otorgue la competencia para ello o, siendo aplicable para los Estados parte del SIDH, 

verse sobre la protección de los derechos humanos78 –según lo contempla el artículo 

64 de la Convención Americana–79.  

  Bajo esta tesis se expresó con una claridad inequívoca, y desde varios años 

antes al dictado de esta sentencia, el magistrado interamericano Sergio García 

                                                           
77 En sentido idéntico se pronunció en la sentencia del caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs Guatemala, 
de 20 de noviembre de 2012, párrafo 330. 
78 Al respecto, y a manera de ejemplo, pueden consultarse las resoluciones de la Corte en los casos de la Corte 
Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) vs Ecuador, de 23 de agosto de 2013, y del Tribunal Constitucional 
(Camba Campos y otros) vs Ecuador, de 28 de agosto de 2013. En ambos, la Corte interpreta los alcances de varios 
artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir de otros instrumentos internacionales 
de protección, como lo son la Observación General n.° 32 del Comité de Derechos Humanos, la Comunicación No. 
1376/2005 del Comité de Derechos Humanos, los principios I y VI de las Recomendaciones del Consejo de Europa 
sobre la Independencia, Eficiencia y Función de los Jueces y los Principios y Directrices relativos al Derecho a un 
Juicio Justo y a la Asistencia Jurídica en África. 
79 El artículo 64 de la Convención Americana literalmente indica:  

1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta 
Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X 
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.  
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la 
compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. 
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Ramírez en su voto razonado de la sentencia del caso Trabajadores cesados del 

Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú, de 24 de noviembre de 2006; en el cual 

indicó:  

(…) al referirse a un ‘control de convencionalidad’ la Corte Interamericana ha 
tenido a la vista la aplicabilidad y aplicación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, Pacto de San José. Sin embargo, la misma función se 
despliega, por idénticas razones, en lo que toca a otros instrumentos de igual 
naturaleza, integrantes del corpus juris convencional de los derechos humanos 
de los que es parte el Estado: Protocolo de San Salvador, Protocolo relativo a 
la Abolición de la Pena de Muerte, Convención para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, Convención de Belém do Pará para la Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer, Convención sobre Desaparición Forzada, etcétera. De lo que 
se trata es de que haya conformidad entre los actos internos y los compromisos 
internacionales contraídos por el Estado, que generan para éste determinados 
deberes y reconocen a los individuos ciertos derechos (…) (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Voto concurrente razonado del juez 
Sergio García Ramírez a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Tibi vs Ecuador, párrafo 2). 

  Por su parte, Ferrer Mac-Gregor coincide con esta aseveración y argumenta:  

(…) En principio, el parámetro del ‘control difuso de convencionalidad’ por parte 
de los jueces nacionales (con independencia de si ejercen o no control de 
constitucionalidad) es el Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte IDH, 
que la interpreta. La última parte de la doctrina jurisprudencial respectiva así lo 
prevé: ‘en esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de 
justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado [Pacto de San José], sino 
también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, 
intérprete última de la Convención Americana’ (énfasis añadido). // No obstante, 
la propia ‘jurisprudencia’ de la Corte IDH ha ido ampliando el corpus juris 
interamericano en materia de derechos humanos para fundamentar sus fallos. 
No debe pasar inadvertido que es el propio Pacto de San José el que permite 
incluir ‘en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y 
libertades que sean reconocidos de acuerdo con los artículos 76 y 77’, lo que 
ha permitido que se aprueben diversos protocolos ‘adicionales’ (a la Convención 
Americana) y sean interpretados por este tribunal interamericano. Asimismo, el 
propio Pacto establece como norma interpretativa que no se puede excluir o 
limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre y ‘otros actos internacionales de la misma naturaleza’ (…)” 
(Ferrer Mac-Gregor 2011, 582-583). 

  Es este el corpus iuris interamericano al que la Corte refiere como integrante 

del bloque de convencionalidad, erigiéndose, en consecuencia, como un estándar 

mínimo de protección de derechos humanos en las Américas –aplicable por todos los 
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jueces ordinarios (y con mayor razón los constitucionales) de los Estados parte de los 

mismos–. Ante este panorama, solo existe una excepción posible que permite la 

aplicación de normativa interna que contraría la convencional80, la cual opera cuando 

el derecho doméstico establece estándares de protección superiores a los 

interamericanos –según se deriva de lo dispuesto en el artículo 29 de la Convención 

Americana en relación con los principios pro homine y pro libertatis–. 

  La integración descrita del bloque de convencionalidad plantea algunas 

disputas a nivel doctrinario, puntualmente en relación con la confrontación entre el 

principio de supremacía constitucional y lo que pareciera ser una máxima novedosa 

de supraconstitucionalidad de la Convención Americana y del corpus iuris 

interamericano, o supremacía convencional; sobre la eficacia vinculante de las 

sentencias de la Corte IDH para aquellos Estados que no han sido parte material en la 

controversia, así como la de las opiniones consultivas emitidas por esta misma 

jurisdicción a solicitud de alguno de los sujetos habilitado para ello, según el artículo 

64 de la CADH.  

 

B.IV.1. El principio de supremacía convencional interamericano 

 

  Un sistema de confrontación normativa como el que se estudia, parte, según se 

ha expuesto, de dos bloques normativos distintos que ostentan rangos jerárquicos 

diferenciados. Uno de ellos se compone a partir de las normas controlantes o de 

referencia y el otro por las normas controladas, lo cual implica que el primer grupo se 

encuentra en una posición privilegiada en comparación con el segundo y, en razón de 

lo anterior, resiste aquellas incongruencias que se presenten entre ambos y termina 

por imponerse sobre aquel. Bajo este orden de ideas, después de hacer el ejercicio de 

subsunción correspondiente, es posible derivar que –toda vez que el control de 

                                                           
80 Al respecto, no debe olvidarse que el Estado de Costa Rica formuló una reserva interpretativa al artículo 27 de 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, especificando que la prohibición de invocar normas de 
derecho interno, consagrada en dicho numeral, se refiere únicamente a normas de derecho secundario, 
exceptuándose de tal prohibición a las normas constitucionales. Los alcances y procedencia de esta reserva serán 
analizados en el capítulo I del título III de este trabajo final de graduación. 
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convencionalidad es una herramienta para la debida observancia y aplicación del 

derecho interamericano de protección de los derechos humanos– el corpus iuris 

interamericano es el bloque normativo controlante y el derecho interno de los Estados 

parte del SIDH el controlado. Esta conclusión conlleva, entonces, a afirmar la 

existencia del principio de supremacía convencional interamericana, inclusive sobre la 

propia Constitución y su correspondiente máxima de supremacía constitucional81.  

  Al amparo de esta línea argumentativa se expresó Sagüés, quien considera que 

bajo el diseño del control de convencionalidad impuesto por la Corte IDH, “se parte 

tácitamente del supuesto de que el Pacto de San José de Costa Rica se encuentra por 

encima de todo el ordenamiento jurídico del Estado, sin omitir la propia Constitución. 

El Pacto asume así, agrade o no esa conclusión, y por más que por algunos se la 

quiera edulcorar, condición de supraconstitucionalidad (…)” (Sagüés 2010, 124). Al 

respecto, el carácter supremo del corpus iuris interamericano todavía encuentra 

resistencia en la doctrina latinoamericana y este –que como bien señala Sagüés en el 

texto recién transcrito–, pretende ser aminorado, edulcorado, matizado o adaptado por 

los juristas constitucionales a las implicaciones del principio de supremacía 

constitucional. Por ejemplo, puede citarse al jurista mexicano Carpizo, quien 

argumenta que: 

(…) el sistema que permite estudiar abstenciones, actos y normas conforme a 
lo dispuesto en convenios internacionales y su entendimiento, a pesar de lo 
dispuesto en el derecho interno, privilegia el principio de observancia 
convencional en relación con el principio pro persona en su variante de 
preferencia normativa, pues la existencia de los tratados internacionales 
impone una obligación relativa hacia el interior del Estado pero casi 
absoluta para la Comisión y la Corte interamericanas, quienes a su vez pueden 
optar por el derecho interno frente al externo cuando el primero resulta ser más 
favorable (…) (el resaltado es propio) (Carpizo 2013, 943). 

Y añade:  

(…) Además, la procedencia del principio pro persona, en su variante de 
preferencia normativa, permite superar el criterio de interpretación jerárquica y 
atender a la norma que mayor beneficio otorgue a la persona. De ahí que la 

                                                           
81 Los alcances de la reserva efectuada por el Estado de Costa Rica al artículo 27 de la Convención de Viena serán 
analizados en el capítulo I del título III de este trabajo. No obstante, debe adelantarse que la misma no puede 
surtir efectos jurídicos, al ser esta contraria al objeto y fin del Tratado.  
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idea de supremacía convencional también sea relativa y tampoco obligue 
en forma tajante a las instancias internacionales, quienes en todo momento 
deberán atender a los cambios sociales que experimenta la región y, en dado 
caso, aplicar la norma que más ventajas ofrezca o reconozca al ser humano, 
con independencia de que sea nacional o internacional o provenga de una 
interpretación interna o externa (…) (el resaltado es propio) (Carpizo 2013, 958).  

  Según se constata, Carpizo (2013) pretende aminorar los efectos del principio 

de supremacía convencional interamericano, conceptualizándolo como uno de mera 

observancia –en relación con el principio pro persona–, con eficacia relativa a lo interno 

de los Estados parte del SIDH, por cuanto este se encuentra sometido a la 

interpretación y escrutinio domésticos. No obstante, recuérdese que la máxima 

interpretativa pro homine forma parte del corpus iuris interamericano –según lo dispone 

el artículo 29 de la CADH– y, en tal medida, está comprendida dentro del principio de 

supremacía convencional; por lo que la aplicación de la norma o la interpretación más 

favorable de aquella para la persona humana, no significa la relativización de esta 

máxima, sino que resulta una consecuencia obligatoria de la misma.  

  Lo cierto es que la supremacía constitucional está sufriendo actualmente un 

redimensionamiento a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. 

Muchos instrumentos internacionales en esta materia prevén la consagración de 

órganos de promoción y supervisión de las obligaciones internacionales libremente 

contraídas por los Estados y, en tal medida, les está vedado invocar normas de 

derecho interno –inclusive constitucionales– como justificación para su inobservancia. 

Así las cosas, se concluye que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

y demás instrumentos propios del corpus iuris interamericano, adquieren una 

prevalencia sobre la propia Carta Fundamental interna y se erigen como un estándar 

mínimo de protección de la persona humana.    

  A partir de lo dicho, se desprende que:  

(…) [h]oy la supremacía absoluta constitucional está en duda frente al derecho 
sustantivo convencional, máxime que con la nueva corriente de la 
argumentación, surgida en forma similar a la expansión universal y regional de 
los derechos humanos, lo cual implica revisar y confrontar contenidos 
normativos, y no sólo el respaldo basado en argumento de autoridad, de que 
porque está plasmado en la Constitución es correcto o está bien, simple y 
sencillamente porque ahí está redactado (…) (Martínez Lazcano 2014, 367).  
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 De tal suerte que “[p]ara todos los Estados del continente americano que libremente 

la adoptaron, la Convención [Americana] equivale a una Constitución supranacional 

referente a Derechos Humanos (…)”  (Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

Voto razonado del juez ad hoc Roberto de Frigueiredo Caldas a la sentencia del caso 

Gomes Lund y otros ["Guerrilha do Araguaia"] vs Brasil de 24 de noviembre de 2010, 

párrafo 5); conclusión que resulta del todo congruente con los principios pregonados 

por la doctrina del ius constitutionale commune en América Latina. 

 

B.IV.2. La eficacia vinculante de las sentencias de la Corte IDH: res 
judicata y res interpretata 

 

  Es indiscutible la vinculatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte 

Interamericana para aquellos Estados integrantes del SIDH que han reconocido su 

competencia contenciosa y fueron encontrados internacionalmente responsables por 

la violación de normas del corpus iuris interamericano. Así lo consagra, de forma 

expresa, el artículo 68.1 del Pacto de San José, al señalar que “(…) [l]os Estados 

Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo 

caso en que sean partes (…)”. No obstante, la CADH es omisa con respecto a la 

validez y peso jurídico que las sentencias dictadas por la Corte IDH tienen para 

aquellos Estados que no han sido parte material de los procesos en que son dictadas. 

Así, “[l]a duda aparece (…) cuando se pretende saber si sus fallos originan una especie 

de «doctrina legal» para todos los casos similares, en cualquiera de los Estados 

signatarios del Pacto de San José (…)” (Hitters 2013, 320). 

  Este silencio normativo ha sido ampliamente subsanado por la doctrina 

especializada y, en consecuencia, es posible afirmar sin lugar a dudas que las 

sentencias de la Corte Interamericana –sin importar su naturaleza– vinculan y obligan 

en sus términos a todos los Estados parte de la CADH y de los demás instrumentos 

del corpus iuris interamericano. Las razones de esta aseveración serán expuestas a 

continuación.  
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  En primer lugar, si bien el SIDH se integra por dos órganos distintos –la CIDH y 

la Corte IDH–, corresponde exclusivamente a la Corte la interpretación última de la 

Convención Americana y demás instrumentos integrantes del corpus iuris 

interamericano –en los términos del artículo 67 del Pacto de San José–82.  

Consecuentemente, las sentencias de la Corte no solo producen efectos de cosa 

juzgada material o internacional (res judicata) para el caso en concreto, sino que 

además sus interpretaciones, en la medida en que definen, deslindan y clarifican los 

alcances de los derechos y estándares internacionales protegidos por el Sistema 

Interamericano, se integran al contenido del pacto y demás instrumentos normativos 

sobre el tema (en calidad de res interpretata); de tal suerte que estos se ven 

modificados por medio de interpretaciones mutativas por adición. Consecuentemente, 

debe entenderse que las sentencias emitidas por la Corte tienen el mismo valor que el 

de la norma que interpreta y, en ese tanto, poseen efectos vinculantes erga omnes. 

Desde esa consideración se expresa Sagüés, quien afirma:   

El tribunal ha agregado algo al contenido inicial del Pacto aunque el texto literal 
de éste no ha variado. Así, un Estado puede verse obligado por la doctrina 
sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una causa en 
la que él no ha sido parte, ni obviamente tenido oportunidad para alegar en pro 
de una interpretación diferente a la formulada en aquel expediente. 
Paralelamente, la interpretación formulada por la Corte Interamericana va a 
tener de hecho el mismo valor que la letra del Pacto, e incluso será superior a 
la redacción de éste, porque como intérprete final del mismo fija la superficie y 
alcance de sus cláusulas escritas (…) (Sagüés 2010, 125-126). 

  A su vez, considérese que:  

(…) las interpretaciones de los derechos convencionales realizadas en una 

sentencia internacional tienen efectos generales, que van más allá del fallo, 

tanto respecto al Estado implicado como respecto a terceros Estados. En 

efecto, tanto el Tribunal de Estrasburgo como la Corte de San José no sólo 

realizan una función individual crucial de protección a la víctima, sino que 

además cumplen una función de protección del interés general de naturaleza 

objetiva para el sistema y de carácter preventivo (…) (Fernández Segado 2013, 

674). 

                                                           
82 Al punto, el artículo referido dispone que “El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo 
sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que 
dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo”.  
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  En orden a lo dicho, recuérdese que las sentencias de la Corte Interamericana 

–al igual que todo fallo jurisdiccional que se precie de ser motivado–83 orgánicamente, 

se componen por dos secciones o apartados bien diferenciados: sus puntos 

considerativos y aquellos resolutivos. Estos últimos son obligatorios únicamente para 

las partes que participaron en el juicio, lo que “(…) significa que lo que la Corte IDH 

ordena en sus sentencias que se haga (una indemnización, garantías de no repetición, 

seguimiento de investigaciones, impartición de cursos, construcción de un monumento 

en memoria de las víctimas, etcétera), corresponde a [sic] acatarlo de forma exclusiva 

al Estado parte que concurrió en [este] (…)” (Carbonell 2013, 79); sin que esto conlleve 

que los aspectos considerativos de la resolución vinculen únicamente al Estado 

condenado. 

  Al respecto, piénsese que si un juez nacional utiliza la jurisprudencia 

interamericana para “orientarse” en una dirección distinta a la seguida por la Corte IDH, 

el Estado podría ver comprometida su responsabilidad internacional –siempre que tal 

orientación signifique un detrimento en el nivel de protección del derecho en cuestión, 

naturalmente–. De esta forma, para Carbonell, las interpretaciones de la Corte 

Interamericana deben ser consideradas como:  

(…) integralmente obligatoria[s], tomando en cuenta las tareas que deben 
cumplir todos los Estados parte de la Convención Americana. Y dicha 
obligatoriedad se proyecta no solamente en el quehacer de los jueces, sino al 
conjunto de autoridades del Estado (…), que están igualmente vinculadas 
(obligadas, para decirlo en rigor) por los pronunciamientos de la Corte IDH (…) 
(Carbonell 2013, 80).  

  Es decir, la ratio decidendi de sus resoluciones vinculan a todos los Estados 

miembros del Sistema, por cuanto –como se expuso– estas se integran a los pactos 

interpretados, en virtud de la mutación por adición que acaece. 

  Dentro de este panorama cobran relevancia la clara diferenciación entre los 

conceptos de cosa interpretada –en relación con los puntos considerativos de las 

resoluciones de la Corte– y el de cosa juzgada –tratándose de aquellos resolutivos–. 

                                                           
83 Así lo exige el artículo 66 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al prescribir “1. El fallo de la 
Corte será motivado”.  
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Al punto se avocó Azugin, quien los desarrolla y vincula con el efecto radioactivo que 

tienen los fallos de la Corte de San José. Al respecto comenta:  

El de cosa interpretada puede implicar que la observancia por parte de un tercer 
estado, del contenido de una sentencia que haya declarado una violación a la 
Convención Americana contra otro Estado, le puede hacer incurrir a aquel en 
responsabilidad internacional, porque a futuro el individuo que considere que se 
le ha violado el derecho puede acudir ante los órganos del sistema 
interamericano y utilizar el antecedente con posibilidades de éxito.  

El efecto de cosa juzgada se produciría en principio solo sobre las partes 
vinculadas en la Litis, sin perjuicio que cuando se invoca una norma particular 
o singular podría alcanzar también a todas las personas sometidas a dicha 
norma, o que cuando la sanción consiste en la modificación de una norma sin 
duda beneficiará a todos los que puedan ser alcanzados por la norma.  

Cuando la sentencia puede tener efectos sobre los no implicados, se 
produce lo que la doctrina ha llamado el efecto radioactivo.  

Este efecto tiene dos vertientes: la interna, la que afecta al propio Estado 
parte de la controversia, cuyos órganos internos deben adaptar sus decisiones 
a lo decidido en la instancia internacional en todos los casos que se le 
presenten; y la externa al litigio, la que afecta a terceros estados parte en la 
Convención Americana (…) (Azugin 2012, 642).  

  Todo lo anteriormente reseñado adquiere pleno sentido a la luz del ordinal 69 

de la Convención Americana, el cual dispone que todas las sentencias emitidas por la 

Corte se comunicarán a todos los Estados parte de esta; constatándose que el pacto 

–si bien no lo indica expresamente– pretende dotar de eficacia absoluta a las 

sentencias de la Corte en aquellos Estados que no han sido parte de las controversias 

resueltas.  

  En adición a la razón expuesta, considérese también que el SIDH, al igual que 

cualquier otro sistema internacional de protección de derechos humanos, se funda en 

el principio de subsidiariedad de la jurisdicción internacional –en razón de ser los 

Estados los primeros llamados a instaurar, proteger y garantizar la vigencia de los 

derechos humanos dentro de sus respectivas jurisdicciones–. La CADH sigue tal 

diseño, por cuanto desde su preámbulo perfila al Sistema como uno de protección de 

“naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno de los Estados americanos (…)”; principio que se manifiesta, a su vez, por 

medio de la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, derivada del 
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contenido del artículo 46 del pacto. En consecuencia, los Estados deben conocer a 

cabalidad el contenido de la convención y la interpretación que de esta ha efectuado 

la Corte Interamericana, so pena de incurrir en violaciones a derechos humanos 

protegidos internacionalmente y ser condenados posteriormente por la misma Corte.  

Así las cosas, como bien expone Sagüés (2010), la doctrina del control de 

convencionalidad –a la luz de la eficacia vinculante de la jurisprudencia 

interamericana– instaura en los Estados parte del SIDH, de algún modo, un sistema 

similar al stare decisis estadounidense (doctrina que, al igual que esta, fue instaurada 

jurisprudencialmente); asumiendo el rol de una Corte de Casación supranacional en 

derechos humanos, tendiente a la uniformidad de las interpretaciones posibles del 

corpus iuris interamericano. Ello, inexorablemente, importa: 

(…) una sensible reducción de las facultades de los jueces nacionales, en 
materia de control de constitucionalidad y de interpretación de los derechos 
personales. De aquí en más ya no son libres de descifrar esos derechos a su 
independiente leal saber y entender, sino que deben comprenderlos con el 
significado que hasta ahora les ha dado, y les dará en el futuro la Corte 
Interamericana (…) (Sagüés 2010, 126).  

 

Sección C. Tipos de control de convencionalidad interamericano 

 

 El control de convencionalidad en el ámbito interamericano se conforma, pues, 

a partir de dos vertientes, cuyas características y efectos, según se ha expuesto, son 

diametralmente opuestos. Esta sección pretende diferenciar claramente ambas 

manifestaciones. 

 

C.I. Control concentrado: Corte IDH 

 

Se establece en el artículo 33 del Pacto de San José, que son competentes para 

conocer de asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos 

por los Estados parte de dicho tratado, tanto la CIDH como la Corte IDH. No obstante, 

a efectos de este trabajo, es esta alta jurisdicción la que cobra especial relevancia, al 
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ser esta la que determinó por medio de su competencia interpretativa, la obligación 

estatal de efectuar el control de convencionalidad interno. Si bien es cierto la Corte 

está facultada para conocer lo anterior, esta labor está supeditada al reconocimiento 

de la competencia contenciosa de la misma por parte de los países signatarios de la 

convención, sea a efectos de interpretación o de aplicación de las normas que ella 

contiene84. Lo anterior se encuentra detalladamente en el artículo 62.3 del mismo 

cuerpo normativo, que establece:  

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la 
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea 
sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o 
reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en 
los incisos anteriores, ora por convención especial (…) (Organización de los 
Estados Americanos 1969). 

Del mismo modo, el numeral 64 ibídem indica la facultad de los Estados 

miembros de la OEA de realizar consultas a la Corte acerca de la interpretación no 

solo de la CADH, sino también de otros tratados sobre derechos humanos que hayan 

sido ratificados por estos, tal y como se mencionó con anterioridad. Asimismo, la 

Corte puede emitir opiniones respecto a la compatibilidad entre normas de derecho 

doméstico y dichos instrumentos internacionales. 

En este sentido, considérese que “(…) lo cierto es que cuando las actuaciones 

llegan a la Corte regional, ella realiza –sin duda– esta verificación, aun de oficio, 

considerando que es la última intérprete de la normativa interamericana y que por 

una cuestión meramente procesal no puede permitir que el Estado infrinja, en este 

caso la Convención (…)” (Hitters 2009, 122). 

Todo lo anterior permite ubicar a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos como el principal órgano dentro del Sistema Interamericano de Protección 

de los Derechos Humanos, encargado de garantizar la protección y restablecer ‒en 

caso de transgresión‒ los derechos de los cuales gozan las personas que residen 

                                                           
84 Según lo dispone el artículo 62 de la Convención Americana, el cual indica, en lo que interesa: “1. Todo Estado 
parte puede, en el momento de depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en 
cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención 
especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta 
Convención (…)” (Organización de los Estados Americanos 1969). 
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dentro de los países parte del sistema y que, además, han reconocido la competencia 

contenciosa de la Corte. Esta protección involucra tanto el reconocimiento de 

violaciones por parte de los Estados signatarios de la Convención ‒sea por omisiones 

o por la realización de actos que atenten contra ellos‒ como por la vigencia de normas 

a nivel interno que resulten nugatorias de los mismos. Se habla pues de una 

protección a nivel internacional, libre y voluntariamente aceptada por los Estados 

parte de la CADH. 

En principio, la garantía y protección de tales derechos presenta una dicotomía, 

como se mencionó: la ejercida en el plano internacional y en el interno. No debe 

olvidarse nunca que la función efectuada por la Corte es desplegada de manera 

subsidiaria. Los primeros llamados a proteger estos derechos son los Estados que 

conforman el SIDH. Esta protección multinivel permite hablar de dos tipos de control 

de convencionalidad o de dos tipos de manifestaciones. En primer lugar, el control o 

la manifestación difusa –ejercida en sede interna por medio de los jueces nacionales– 

y, en un segundo lugar, el control o manifestación de carácter concentrada                      

–desplegada en sede internacional por parte de la Corte–.  

Sobre la manifestación difusa se ampliará en el siguiente apartado. Respecto 

a la del carácter concentrada ‒de interés en esta división‒ el juez Eduardo Ferrer 

Mac-Gregor se expresó de la siguiente manera:  

(…) obedece a las facultades inherentes de la Corte Interamericana al resolver 
los casos contenciosos sometidos a su consideración, en cuanto guardián e 
intérprete final de la Convención Americana. Es en realidad un control 
‘concentrado’ de convencionalidad, al encomendarse a dicho órgano 
jurisdiccional la facultad exclusiva de ‘garantizar al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados’ y ‘reparar las consecuencias de la medida o 
situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una 
justa indemnización a la parte lesionada’, todo lo cual, cuando ‘decida que hubo 
violación de un derecho de libertad protegidos por esta Convención’ (artículo 
63, CADH), tendiendo dicho fallo carácter ‘definitivo e inapelable’ (artículo 67, 
CADH); por lo que los Estados ‘se comprometen a cumplir con la decisión de la 
Corte en todo caso de que sean partes’ (artículo 68.1, CADH). // El control de 
convencionalidad construye la razón de ser de la Corte Interamericana: realizar 
un control de compatibilidad entre el acto de violación (en sentido lato) y el Pacto 
de San José (y sus protocolos adicionales). En caso de violación (sea por acción 
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u omisión), la responsabilidad internacional recae sobre el Estado, y no sobre 
alguno de sus órganos o poderes (…) (Ferrer Mac-Gregor 2011, 368). 

En otras palabras, la labor realizada por la Corte siempre será de carácter 

concentrada, debido a que esta ha sido encomendada ‒por disposición expresa de la 

CADH‒ para resolver los casos sometidos a su jurisdicción por presuntas violaciones 

a los derechos protegidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos 

ratificados por Estados miembros de la OEA. Lo anterior implica, irremediablemente, 

el ejercicio de un control de convencionalidad: un examen vertical de las normas y 

actuaciones domésticas en sede internacional. La Corte se reserva la labor de 

interpretación de dichos cuerpos normativos, el establecimiento de la respectiva 

responsabilidad internacional por violación a las normas sobre derechos humanos y la 

imposición de su correlativa indemnización. Por tanto, será esta Alta Corte la 

encargada de brindar unicidad jurisprudencial respecto al contenido y los alcances de 

los derechos que se plasman en el bloque de convencionalidad con la finalidad de 

definir los parámetros bajo los cuales el juez nacional pueda dictaminar una eventual 

violación a los derechos humanos en sede interna sin la necesidad de elevar el caso 

a la jurisdicción de la Corte, o sea, para que el operador jurídico pueda decretar la 

declaratoria de inconvencionalidad de cualquier acto u omisión estatal –lo cual se trata 

de la manifestación difusa‒. 

En el ejercicio de esta labor, es posible notar una similitud entre las 

competencias propias de la Corte IDH y aquellas de las jurisdicciones constitucionales 

internas, debido a que ambas pretenden confrontar la normativa y actuación estatal a 

la luz de un orden normativo superior. De esta forma se expresó el magistrado Sergio 

García Ramírez en su voto concurrente a la sentencia del caso Tibi vs Ecuador, de 7 

de setiembre de 2004, al indicar:  

3. En cierto sentido, la tarea de la Corte se asemeja a la que realizan los 
tribunales constitucionales. Estos examinan los actos impugnados ––
disposiciones de alcance general–– a la luz de las normas, los principios y los 
valores de las leyes fundamentales. La Corte Interamericana, por su parte, 
analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación con normas, 
principios y valores de los tratados en los que funda su competencia 
contenciosa. Dicho de otra manera, si los tribunales constitucionales controlan 
la “constitucionalidad”, el tribunal internacional de derechos humanos resuelve 



241 

 

acerca de la “convencionalidad” de esos actos. A través del control de 
constitucionalidad, los órganos internos procuran conformar la actividad del 
poder público ––y, eventualmente, de otros agentes sociales–– al orden que 
entraña el Estado de Derecho en una sociedad democrática. El tribunal 
interamericano, por su parte, pretende conformar esa actividad al orden 
internacional acogido en la convención fundadora de la jurisdicción 
interamericana y aceptado por los Estados partes en ejercicio de su soberanía.  

4. Del mismo modo que un tribunal constitucional no podría ––ni lo pretende–– 
traer ante sí todos los casos en que se cuestione o se pueda cuestionar la 
constitucionalidad de actos y normas, un tribunal internacional de derechos 
humanos no aspira ––mucho menos todavía que el órgano nacional–– a 
resolver un gran número de litigios en los que se reproduzcan violaciones 
previamente sometidas a su jurisdicción y acerca de cuyos temas esenciales ya 
ha dictado sentencias que expresan su criterio como intérprete natural de las 
normas que está llamado a aplicar, esto es, las disposiciones del tratado 
internacional que invocan los litigantes. Este designio, que pone de manifiesto 
una función de la Corte, sugiere también las características que pueden tener 
los asuntos llevados a su conocimiento (…) (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez a la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tibi vs 
Ecuador 2004, párrafos 3 y 4).  

En el extracto anterior se hace una comparación entre el control de 

constitucionalidad y el de convencionalidad. No deben confundirse ambos tipos de 

control pues, como ya se ha mencionado, operan en planos jurídicos distintos, a pesar 

de tratarse los dos de controles jurisdiccionales de normas de rango inferior. La 

comparación se lleva a cabo para lograr una mayor comprensión de la labor que ejerce 

la Corte IDH en la manifestación concentrada del control de convencionalidad.  

El aparato jurisdiccional interamericano de derechos humanos es movido cada 

vez que la CIDH alega ante la Corte, en apariencia, una violación a un derecho 

contenido dentro del bloque convencional, o bien cada vez que un Estado realice una 

consulta respecto a los alcances de determinada norma de derecho internacional o a 

la armonía entre estas y el derecho interno. Recuérdese en este sentido, que la 

definición brindada del control de convencionalidad es la de una labor de adecuación 

de las normas inferiormente jerárquicas a dichos instrumentos internacionales. La 

Corte establece los alcances de la norma –interpreta‒, para con base en ello 

determinar si existió o no la violación alegada. Acto seguido, obliga al Estado 

transgresor a detener la violación y restituir el derecho o, en su defecto, a proceder 
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con la correspondiente indemnización. Al efectuarse esta interpretación y determinarse 

si existió congruencia o no respecto de la actuación u omisión estatal con el bloque de 

convencionalidad, la Corte realiza un control de convencionalidad concentrado. Esta 

tarea no se acaba en la sede internacional, sino que continuará a nivel doméstico y 

será extensiva a todos los Estado parte, hayan estado involucrados o no en el conflicto; 

pues, como se indicó, lo que se está interpretando es el contenido de las normas sobre 

derechos humanos y resulta inconcebible pretender que dicha exégesis aplique 

únicamente al Estado demandado. 

 

C.II. Control difuso: órganos jurisdiccionales de cualquiera de los poderes estatales 

 

 El segundo tipo de control de convencionalidad que se desprende de la 

jurisprudencia emitida por la Corte IDH desde su caso Almonacid Arellano y otros vs 

Chile, de 26 de setiembre de 2006, es el que se ha denominado como difuso, nacional, 

interno o desde abajo. Este es el que debe ser ejercido por todas las autoridades 

nacionales en el marco de sus competencias y, con particular énfasis, por todos los 

órganos jurisdiccionales de cualquiera de los poderes estatales.  

 El control de convencionalidad difuso es una consecuencia de la 

constitucionalización o nacionalización del derecho internacional de los derechos 

humanos y es un método comparativo que contrasta la normativa doméstica                            

–Constitución, leyes, reglamentos, decretos y demás actos estatales– con la 

interamericana. En palabras de Ferrer Mac-Gregor:  

(…) [l]o anterior implica reconocer la fuerza normativa de tipo convencional, que 
se extiende a los criterios jurisprudenciales emitidos por el órgano internacional 
que los interpreta. Este nuevo tipo de control tiene sustento (…) en la propia 
CADH, en la Convención de Viene sobre el Derecho de los Tratados, y ha sido 
expresamente desarrollado por la jurisprudencia de la Corte IDH dentro de su 
competencia, como único órgano jurisdiccional del sistema interamericano e 
intérprete ‘último’ y ‘definitivo’ del Pacto de San José (…) (Ferrer Mac-Gregor 
2011, 371). 

 Este control constituye un poder-deber de toda autoridad estatal parte del SIDH 

–por cuanto es difuso– debe ejercerse de oficio, en el marco de sus competencias 
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respectivas y procedimientos correspondientes, independientemente del modelo de 

control constitucional que haya adoptado el Estado. Tiene como consecuencia la 

interpretación armónica de las disposiciones de derecho interno con las 

convencionales interamericanas –en su grado débil, efecto que se conoce como 

constructivo o positivo–; en su defecto, la desaplicación para el caso concreto de la 

norma inconvencional por parte de cualquier órgano jurisdiccional –según su grado 

intermedio–; o en caso más extremo, la declaratoria de inconvencionalidad por medio 

del órgano constitucionalmente habilitado al efecto –como manifestación de su grado 

máximo, efecto que se ha denominado destructivo o negativo–. Todo lo anterior ha 

permitido afirmar doctrinariamente el nacimiento de un principio de supremacía 

convencional o de supraconstitucionalidad del corpus iuris interamericano. 

 En este sentido, es posible afirmar que el control de convencionalidad se 

impone como una medida no legislativa válida para la defensa y observancia de los 

derechos humanos a la luz de los compromisos internacionales libremente adoptados 

por los Estados miembros del SIDH. Así, “(…) cada juzgador debe velar por el efecto 

útil de los instrumentos internacionales, de manera que no quede mermado o anulado 

por la aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del 

instrumento internacional o del estándar internacional de protección de los derechos 

humanos (…)” (Miranda Bonilla 2015, 128). De esta forma, mientras se mantenga una 

norma o práctica violatoria de la Convención Americana o el corpus iuris 

interamericano, o se omita crear o aplicar una norma conforme al mismo, el control de 

convencionalidad se erige como una respuesta o práctica viable para evitar que se 

continúen perpetuando violaciones a derechos humanos (Ibáñez Rivas 2012) y 

constituye, per se, una garantía de no repetición en los términos indicados 

jurisprudencialmente por la Corte Interamericana.  

 Como corolario de lo anterior, las autoridades estatales deben confrontar la 

normativa interna con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; el Protocolo 
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Facultativo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la 

Abolición de la Pena de Muerte; el Protocolo Facultativo a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la 

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre; la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos; la jurisprudencia emitida por la Corte IDH en ejercicio de su competencia 

contenciosa y consultiva; así como cualquier otro tratado que le otorgue a esta 

competencia para conocer asuntos relacionados con aquel; y otros instrumentos de 

derecho internacional que sean aplicables en los Estados parte del SIDH –en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 64 de la Convención Americana y en relación con los 

principios pro homine y pro libertatis–. En este sentido, “[e]l control de 

convencionalidad supone un revulsivo [sic] en la teoría de las fuentes del Derecho, un 

replanteamiento de una serie de categorías dogmáticas y el surgimiento de otras 

absolutamente novedosas (…)” (Jinesta Lobo 2012, 3). 

 Asimismo, conviene resaltar que el control de convencionalidad difuso es de 

origen internacional, fundamentándose en la obligación de doble de garantía y 

protección consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana; en el principio 

allant de soi consagrado en el numeral 2 del cuerpo normativo de rito; en las máximas 

interpretativas pro homine y pro libertatis instauradas en el ordinal 29 del Pacto de San 

José; en las competencias otorgadas a la Corte Interamericana por los artículos 45, 61 

a 65 y 67 a 69 de la CADH; en la máxima de subsidiariedad y complementariedad que 

inspira todo el SIDH; y en los principios de derecho de gentes pacta sunt servanda, 

effet utile,  buena fe en la interpretación y ejecución de las obligaciones internacionales 

y en la prohibición de invocar normas de derecho interno para su desacato o 

desconocimiento, todos estos consagrados en los artículos 26, 27 y 31 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.  
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TÍTULO II. APLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

EN CASOS ESPECÍFICOS 
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 Siguiendo el objetivo principal de este trabajo final de graduación –la 

determinación de aquellos elementos a nivel internacional y doméstico que justifican 

que los jueces ordinarios costarricenses puedan, y deban, ejercer un control de 

convencionalidad de las normas internas– y habiendo ya caracterizado el modelo 

control de constitucionalidad seguido en Costa Rica, así como definido, estudiado y 

analizado el control de convencionalidad interamericano, en abstracto, corresponde 

ahora estudiar su aplicación en casos específicos.  

 Para esta labor, se propone examinar si en el marco del Consejo de Europa 

existe algún sistema de control jurisdiccional similar al convencional interamericano y, 

de haberlo, observar su forma de aplicación en algunos de los más representativos 

para la cultura jurídica costarricense, como lo son Francia, España, Italia y Alemania85. 

                                                           
85 La escogencia de estos cuatro Estados europeos responde a la afinidad jurídica existente entre estos y el 

ordenamiento jurídico costarricense. Sin embargo, estos no son los únicos en la región que aplican un control de 
convencionalidad sobre normas internacionales de derechos humanos. Nótese que diversos Estados europeos 
han sido pioneros en la desaplicación de normas internas contrarias a las internacionales, por parte de los jueces 
nacionales. Tal y como el TEDH estableció en Rumpf contra Alemania, los Estados se ven en la obligación de 
establecer mecanismos de toda índole, v.g. medidas legislativas, para enmendar las violaciones reiteradas al 
Convenio y por tanto incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas (Sagüés 2011). 
Por ejemplo, Países Bajos le da preferencia a los acuerdos internacionales sobre el derecho interno, incluido el 
texto constitucional. El artículo 120 de la Constitución holandesa prohíbe efectuar un control de 
constitucionalidad sobre los actos normativos y los tratados. Para paliar dicha ausencia, en el artículo 91 
constitucional, se le otorgó supremacía a los Tratados internacionales ratificados por el Parlamento que superan 
el escrutinio de constitucionalidad; razón por la cual se le ha dado competencia los jueces nacionales para que 
inapliquen disposiciones de derechos interno en oposición a estos, tomando como fundamento también el 
artículo 94 constitucional que reza porque las normas holandesas no colisionen con los tratados vinculantes erga 
omnes (Salvetti 2011). Al respecto, obsérvese que 

(…) la Constitución, indirectamente, configura una jerarquía entre las fuentes y sitúa al derecho internacional, 
principalmente, al derecho europeo, en una posición de primacía con respecto a todas las fuentes nacionales, 
comprendiendo las normas constitucionales. En dicho sistema, los jueces desempeñan una función primordial 
porque, lo que se les prohíbe en los supuestos de ilegitimidad constitucional, se les permite si concierne al 
respeto de las normas europeas, aunque sea a través de la mitigada forma de la inaplicación (Salvetti 2011). 

Luxemburgo, por su parte, si bien no contiene referencia constitucional alguna respecto a la posición que se le 
atribuye, en el sistema de las fuentes a las normas internacionales, vía jurisprudencial le ha otorgado a dichas 
normas rango superior a la ley nacional. Esto se observó por primera vez en el año 1951, cuando:  

(…) el juez supremo administrativo afirmó que ‘un tratado internacional incorporado en la legislación interna, 
mediante una ley de aprobación, constituye una ley de naturaleza superior puesto que tiene un origen mucho 
más alto que la voluntad de un órgano interno. En consecuencia, en los supuestos de conflictos entre las 
disposiciones de un tratado internacional y una ley nacional posterior, la ley internacional prevalece sobre la 
ley nacional (…) Dicha posición ha sido confirmada en una decisión que data de Mayo de 1992 del Consejo de 
Estado, [donde s]egún el Consejo ‘se tiene que tener presente que, de conformidad con la regla de la jerarquía 
de las normas jurídicas, el derecho internacional prevalece sobre el derecho nacional y, en los supuestos de 
conflictos, las jurisdicciones tienen que desplazar a la ley interna en favor del tratado’ (…) (Salvetti 2011). 
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Por su parte, y pretendiendo el mismo objetivo, se dispuso investigar si los Estados 

miembros del SIDH ejercen o han ejercido el control de convencionalidad 

interamericano en los términos dispuestos por la Corte IDH en su jurisprudencia –ya 

exhaustivamente analizada–. Para tales efectos, se procederá a revisar lo acontecido 

en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, en razón de las múltiples condenas 

internacionales en su contra en las que se hace referencia a la obligación de ejercer el 

control de convencionalidad.  

 A la luz de lo anterior, en el capítulo I del título II se abordará el caso de los 

Estados europeos, mientras que el IV se destinará al análisis de los americanos. 

 

CAPÍTULO I. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN EL CONSEJO DE EUROPA 
Y LA RELEVANCIA DE SU APLICACIÓN POR LA UNIÓN EUROPEA 

  

En el continente europeo coexisten dos ordenamientos de naturaleza 

internacional que regulan, inspiran y condicionan gran parte del quehacer de los 

Estados europeos que los integran: el convencional de protección de derechos 

humanos, vinculado al Consejo de Europa, y el comunitario, propio de la Unión 

Europea. Si bien ambas instituciones son organizaciones de carácter supranacional, 

                                                           
Otro ejemplo se encuentra en los artículos 5.4 y 85 de la Constitución búlgara, donde se prevé que los tratados 
internacionales, una vez ratificados, forman parte de la legislación nacional. Lo cual les dota de primacía sobre 
disposiciones de la legislación nacional contrarias a su contenido, autorizando, por consiguiente, a los jueces 
nacionales de inaplicar las normas en pugna (Salvetti 2011). 
En Suecia, el artículo 5 constitucional “prevé que Suecia consienta limitaciones a la soberanía a favor de la Unión 
europea siempre y cuando garantice una protección equivalente a la otorgada por la ley fundamental y el CEDH. 
Además, la ley de adhesión de 1994, expresamente, prevé el principio de eficacia directa del derecho derivado 
de conformidad con la fuerza atribuida por los Tratados (…)” (Salvetti 2011). Es decir, se le da primacía al derecho 
internacional también.  
Otro ejemplo se encuentra en Irlanda, donde se modificó el texto constitucional en el año 1992, de conformidad 
al derecho de la Unión Europea y de las libertades derivadas de este, en razón de la prohibición del aborto 
contenida en el antiguo artículo 40.3 constitucional amparándose únicamente en la protección de los derechos 
fundamentales del nasciturus (Salvetti 2011). 
Estas referencias se dan a modo ejemplificativo de que diversos Estados europeos que han ratificado el CEDH 
también velan por la aplicación de una especie de control de convencionalidad, principalmente mediante 
acciones legislativas y por consiguiente judiciales y que dicha aplicación no se encuentra monopolizada respecto 
de los cuatro Estados por estudiar. 
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responden a intereses muy variados y están reguladas bajo modelos distintos de 

integración normativa.  

 

a. El control de convencionalidad en el Consejo de Europa 

 

Esta organización internacional nace con anterioridad a la de naturaleza 

comunitaria, como una de corte autónomo. Surge el 5 de mayo de 1949 con la firma 

de su estatuto en la ciudad de Londres, buscando consolidar la paz y la democracia 

en el continente, a través de la justicia y una estrecha cooperación internacional entre 

los Estados europeos. Actualmente la integran cuarenta y siete Estados86; se compone 

por una Secretaría General, el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria, el 

Congreso de los Poderes Locales y Regionales, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y el Comisionado de Derechos Humanos; y su sede es el Palais de l’Europe 

(ubicado en Estrasburgo, Francia). 

Después de más de cincuenta años desde su creación, el Consejo de Europa 

ha asimilado los cambios políticos acaecidos durante este tiempo en el continente, 

conservando su relevancia y ayudando a fortalecer los esfuerzos de transición y 

posterior consolidación de las más recientes democracias surgidas en Europa central 

y oriental, las cuales poco a poco se han incorporado al Consejo (Morte-Gómez 2009, 

362).  

En este marco es donde se origina el primer sistema regional de protección de 

derechos humanos, la entrada en vigor el 3 de setiembre de 1953 del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, adoptado el 4 de noviembre de 1950 en Roma, Italia. Su adhesión y 

                                                           
86 Al 20 de marzo de 2016, integraban el Consejo de Europa los siguientes Estados: Albania, Andorra, Armenia, 
Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, 
Estonia,  Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, República de Moldavia, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumania, Federación Rusa, San Marino, Serbia, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, la 
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Turquía, Ucrania y el Reino Unido 
(http://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states).   

http://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states
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ratificación se ha instaurado como requisito indispensable para unirse a la 

organización. El catálogo de derechos protegidos y garantizados por el CEPDH es 

básicamente los derechos civiles y políticos en su vertiente clásica, en adición a otros 

derechos posteriormente incorporados en muchos de sus protocolos sucesivos. Así, 

en el continente europeo, los derechos a la vida, a la libertad y seguridad, a un juicio 

justo, al principio de legalidad, al respeto de la vida privada y familiar, al domicilio e 

inviolabilidad de las comunicaciones, la libertad ideológica, de conciencia y de religión, 

de expresión e información, de reunión y asociación, a contraer matrimonio y a acceder 

a un recurso efectivo son internacionalmente protegidos por el Convenio y el TEDH. 

Además, el CEPDH consagra las prohibiciones a la tortura, a la esclavitud, al trabajo 

forzoso y a la discriminación. En sus protocolos –los cuales son de acatamiento 

obligatorio únicamente para los Estados miembros del Consejo de Europa que los 

hayan ratificado– también se ha dotado de protección internacional el derecho a la 

propiedad privada, a la educación y a la instrucción, a elecciones libres, a la abolición 

de la pena de muerte, a la libertad de circulación y a las garantías procesales.  

En sus orígenes, el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos 

(SEDH, en lo sucesivo) se compuso por una Comisión Europea de Derechos Humanos 

y el TEDH87, que eran los órganos encargados de velar por la aplicación del Convenio 

en los Estados parte y de proteger los derechos humanos allí consagrados en caso de 

que los Estados fallaran en tal obligación. Por su parte, el Comité de Ministros era el 

ente a cargo de analizar los informes, emitidos por la Comisión, que no llegaren a 

formalizarse como demandas ante el TEDH, y hacía cumplir las sentencias dictadas 

por el TEDH en el supuesto que el Estado condenado no lo hiciere voluntariamente 

(Londoño Lázaro 2005). En la actualidad, el Sistema se integra por un TEDH renovado 

                                                           
87 El Protocolo n.° 11 al CEPDH, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1998, modificó sustancialmente el diseño 
orgánico del SEDH. Este instrumento dio lugar a la creación de un nuevo TEDH, integrado por tantos jueces como 
Estados parte del tratado, que actúa con carácter permanente en el Palacio de los Derechos Humanos de 
Estrasburgo, y tiene jurisdicción obligatoria y exclusiva sobre todos los asuntos que versen sobre la aplicación e 
interpretación del CEDH. Este nuevo TEDH sustituyó a los anteriores órganos del Sistema, lo que conllevó a la 
supresión final de la Comisión Europea el 31 de octubre de 1999, y modificó las competencias que el CEDH 
otorgaba al Comité de Ministros, reduciéndolas a la supervisión del cumplimiento de las sentencias emitidas por 
el TEDH (Morte-Gómez 2009).   
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y por un Comité de Ministros al que se le asignó únicamente la supervisión de 

cumplimiento de sentencias. 

Tanto en el diseño original y en el reformado, el Tribunal se concibió como un 

órgano jurisdiccional propio del Consejo de Europa y posterior a la entrada en vigor del 

Protocolo n.° 11, está integrado por un magistrado nacional de cada uno de los 

Estados parte del Consejo; quienes, además de requerir poseer la más alta calidad 

moral, gozan de completa independencia en el desempeño de su labor. Sus jueces 

son nombrados por la Asamblea Parlamentaria por un período de nueve años sin 

posibilidad de reelegirse.  

 Al igual que la Corte de San José, el TEDH ostenta competencias de orden 

consultivo, contencioso y cautelar88. Internamente, el Tribunal se compone por cuatro 

formaciones principales diferentes. Un juez único puede decidir sobre las demandas 

manifiestamente inadmisibles. Un comité de tres jueces conoce sobre la admisibilidad 

y el fondo de un asunto sobre el que ya existe jurisprudencia consolidada del TEDH. 

Adicionalmente, convergen salas integradas por siete magistrados, quienes, por 

mayoría, pueden pronunciarse sobre la admisibilidad y el fondo del asunto. Por último, 

y de forma excepcional, la Gran Sala –integrada por diecisiete jueces– puede ser 

llamada a pronunciarse sobre un caso, cuando así lo estime una Sala o haya una 

solicitud de reenvío que haya sido aceptada. Dentro de todo este esquema 

organizacional, el TEDH se divide en cinco secciones, dentro de las cuales se 

constituyen las salas.  Cada una se compone por el presidente de la sección a la que 

el asunto ha sido atribuido, un juez nacional elegido por el Estado contra el cual se ha 

presentado la demanda y otros cinco magistrados designados por el presidente de la 

sección según un sistema de rotación interno. Por su parte, la Gran Sala se compone 

por el presidente del Tribunal, los vicepresidentes, los presidentes de las secciones 

del TEDH, el juez nacional ad-hoc y por magistrados elegidos por sorteo (Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos 2012).  

                                                           
88 Estas competencias se encuentran consagradas en los artículos 32 y 47 del Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el numeral 39 del Reglamento del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos del 1 de enero de 2016.  
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 No obstante, distinto al diseño interamericano, el SEDH sí ha reconocido una 

subjetividad internacional amplia a los individuos al otorgarle locus standi cuando se 

suprimió el filtro efectuado por la Comisión Europea de Derechos Humanos en el año 

1999. Así lo consagra el artículo 34 del CEPDH, al preceptuar:  

El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona 
física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere 
víctima de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los 
derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes 
Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de 
este derecho (…) (Tribunal Europeo de Derechos Humanos sf).  

 Asimismo, sus miembros se comprometen, en razón de lo dispuesto en el 

artículo 46 del CEPDH, a acatar las sentencias definitivas en los casos en que sean 

partes del proceso. En relación con este punto, se ha establecido en el convenio que 

las resoluciones dictadas por juez único sobre la inadmisibilidad o archivo de una 

demanda sin que sea necesario proceder a un examen complementario, serán 

definitivas. Igualmente lo serán las sentencias emitidas por los comités (integrados por 

tres jueces) cuando, unánimemente, declaren inadmisible o archiven una demanda sin 

que se requiera efectuar un análisis complementario, o declaren el asunto admisible y 

dicten al mismo tiempo sentencia sobre el fondo en razón de la existencia de 

jurisprudencia ya consolidada sobre el tema. Del mismo modo, serán definitivas las 

sentencias dictadas por las salas cuando las partes declaren que no solicitarán la 

remisión del asunto a la Gran Sala, cuando no haya sido solicitada la remisión del 

asunto a la Gran Sala tres meses después de la fecha de la sentencia o el colegio de 

la Gran Sala rechace la solicitud de remisión formulada. Por último, todas las 

sentencias de la Gran Sala serán definitivas.  

 En razón de tal potente vinculatoriedad de las sentencias emitidas por el TEDH, 

se efectuó una revisión doctrinal sobre la eventual imposición jurisprudencial de una 

figura jurídica similar a la del control de convencionalidad interamericano; 

concluyéndose que el Tribunal Europeo, al contrario de lo indicado por la Corte IDH, 

no ha instruido ningún instituto jurídico análogo. Así lo confirma Sagüés, al indicar:  

Dicha corte, pues, no ha ordenado claramente a los jueces nacionales que 
inapliquen el derecho doméstico contrario a la convención europea de derechos 
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humanos, aunque sí ha dispuesto (Rumpf c. Alemania), que los estados deben 
establecer mecanismos, incluso mediante legislación, para remediar el 
incumplimiento reiterado de sus obligaciones contraídas según la convención. 
Por lo demás, hay sistemas nacionales muy distintos acerca de cómo cotizar e 
interactuar jurídicamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En 
ciertos casos se ha optado por conferirle status constitucional (Austria), y en 
otros por darle precedencia sobre todo el derecho doméstico, incluido el 
constitucional (Holanda). Pero en otros estados se mantiene al Convenio con 
rango legal, bajo la Constitución (Alemania) (…) (Sagüés 2011, 402).  

Sin embargo, esta omisión jurisprudencial de ninguna forma impide a las 

autoridades públicas de los Estados europeos parte del Consejo de Europa, efectuar 

un control de convencionalidad entre las normas internas y aquellas contenidas en el 

CEPDH y la jurisprudencia emitida por el TEDH. Considérese que, a pesar de que el 

Convenio Europeo no contempla una obligación expresa de adecuación del derecho 

doméstico a sus estándares –como sí lo hace el Pacto de San José en su artículo 2–, 

los órganos legislativos nacionales están en la obligación de abstenerse de dictar leyes 

contrarias a tales pautas, mientras que los jurisdiccionales están compelidos a inaplicar 

aquellas normas que las contrarían. Bajo esta línea argumentativa se expresa 

Benavente Chorres, al exponer:  

(…) un Estado que forma parte del bloque europeo de derechos humanos tiene 
la obligación de abstenerse en el dictado de aquellas normas jurídicas que 
dispongan enunciados violatorios a los derechos humanos; ello por mandato de 
los artículos 1º y 18º del Convenio de Roma; igualmente, el diseño de política 
legislativa debe estar enmarcado en el cumplimiento de las obligaciones de 
protección y puesta en práctica, que se desprenden del ya mencionado artículo 
1º, así como del artículo 46.1 del Convenio de Roma (…) 89 (Benavente Chorres 
2012, 306). 

                                                           
89 El articulado referido prescribe cuanto sigue:  

ARTÍCULO 1 
Obligación de respetar los derechos humanos. 
Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades definidos 
en el Título I del presente Convenio. 
(…) 
ARTÍCULO 18 
Limitación de la aplicación de las restricciones de derechos. 
Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades 
no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual hayan sido previstas. 
(…) 
ARTÍCULO 46 
Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias. 
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Como ejemplo de la anterior conclusión, Benavente Chorres (2012) refiere al 

control de convencionalidad concentrado, ejercido por el TEDH, en los casos 

Valenzuela Contreras y Prado Burgallo –ambos contra España, relacionados con la 

violación del Estado del artículo 8 del CEPDH, referido al secreto de las 

comunicaciones–. En tales resoluciones, el Tribunal constató que la normativa interna 

española relacionada con las garantías mínimas para la intervención de las llamadas 

telefónicas en el marco de un proceso penal no satisfacían los estándares 

contemplados en el Convenio Europeo, concluyendo que el Estado ibérico había 

incurrido en una violación a dicho numeral a la hora de aplicar la normativa interna.  

Adicionalmente, nótese que al igual que en la doctrina interamericana, la europea 

ha aceptado que en la interpretación de los derechos reconocidos por el Convenio de 

Roma, el TEDH ha adquirido un papel de órgano cuasiconstitucional en todo el 

continente –en lo que a derechos humanos se refiere–, en razón de la vinculatoriedad 

de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo para los Estados y en el perfilamiento 

que la Corte, vía jurisprudencia, efectúa de los derechos protegidos por el convenio. 

Lo anterior permite a los doctrinarios concluir que las sentencias del TEDH gozan de 

un efecto de cosa interpretada –igual al res interpretata interamericano–, que implica 

que en los Estados pertenecientes al CEDH, las normas constitucionales sobre 

derechos fundamentales solo operan automáticamente en aquellos aspectos que no 

han sido todavía abordados por el Tribunal –debido a que los parámetros mínimos 

fijados desde Estrasburgo nunca podrían ser rebajados por los Estados– (Nuevo 

López 2015).  

Por lo tanto, el convenio se erige como un instrumento constitucional del orden 

público europeo que instaura una red mutua de compromisos bilaterales y obligaciones 

objetivas garantizadas colectivamente por el Consejo de Europa, con el objeto de ser 

un derecho directamente aplicable en los ordenamientos jurídicos internos (García 

Roca 2012). 

 

                                                           
1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios 
en que sean partes” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos sf). 
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b. El control de convencionalidad en la Unión Europea  

 

Si bien la Unión Europea nace originalmente como una plataforma regional de 

integración económica, su mención es de vital importancia para el estudio que se 

efectúa en este trabajo. En tanto, actualmente la Unión se ha planteado la protección 

y promoción de los derechos humanos como uno de sus objetivos principales, tanto 

dentro de sus fronteras como en el resto del mundo90. A lo interno, desde la entrada 

en vigor del Tratado de Lisboa en el 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la UE (DFUE, en lo sucesivo) vincula a todas las instituciones de la Unión, así como 

a los Gobiernos nacionales cuando aplican la normativa comunitaria (Unión Europea 

2015). Sin embargo, la protección de los derechos fundamentales dentro del marco de 

la UE no siempre fue así. A pesar de que la Unión comenzó a desarrollarse desde la 

década de los 50 del siglo pasado, es hasta el año 2000 que se adopta en Niza el 

primer instrumento comunitario de protección de derechos fundamentales –la DFUE– 

con un espíritu meramente declarativo y es hasta la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa que la DFUE vincula a los Estados miembros y a los órganos de la UE.  

                                                           
90 La Unión Europea es una organización internacional dedicada a la integración económica y política de los 

veintiocho Estados europeos que la componen (al 30 de marzo de 2016). Estos son Alemania, Bélgica, Francia, 
Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia, 
Suecia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, 
Bulgaria, Rumania y Croacia (http://euorpa.eu/about-eu/countries/index_es.htm).  
 Sus orígenes se remontan a 1951, en el que, por medio del Tratado de París de 18 de abril de ese año, 
nace la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Esta iniciativa surge a raíz de la necesidad de estrechar las 
relaciones comerciales y la interdependencia económica entre los seis Estados fundadores: Alemania, Bélgica, 
Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos; como un mecanismo para mantener la paz en Europa. Posteriormente, 
en el año 1958 entran en vigor los Tratados de Roma de 1957, constituyéndose la Comunidad Económica Europea 
y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.  
 La integración económica entre los Estados miembros se hizo más profunda al firmarse el Acta Única 
Europea en febrero de 1986, por medio de la cual se reformó el Tratado de la Comunidad Económica Europea y 
se preparó el camino para finalizar la unificación de los mercados. Seis años después, se firma el Tratado de la 
Unión Europea o de Maastricht, creándose, en 1993, la Unión Europea propiamente. En adición a tal convenio, 
se han adoptado otros instrumentos como el Tratado de Ámsterdam de 1997, el de Niza de 2001 y el de Lisboa 
en 2007.  
 De esta forma, lo que comenzó como una unión estrictamente económica, ha evolucionado hasta 
convertirse en una organización activa en todos los aspectos políticos de los Estados miembros, los cuales 
libremente han elegido asociarse para así crear una unidad política, económica y jurídica europea. Sobre este 
aspecto, debe resaltarse que al ser la UE una comunidad de Derecho, todas sus actividades se fundan en los 
tratados que la regulan –los cuales han sido voluntaria y democráticamente adoptados por los Estados 
miembros– (Unión Europea 2015).  

http://euorpa.eu/about-eu/countries/index_es.htm
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 No obstante, debe reconocerse que desde el nacimiento de las Comunidades 

Europeas, incipientemente se reconocieron y tutelaron ciertos derechos 

fundamentales, de forma pretoriana por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas (hoy Tribunal de Justicia de la UE, y en lo sucesivo TJUE o Tribunal de 

Luxemburgo). Dicho órgano jurisdiccional consideró a estos derechos como principios 

generales del derecho comunitario, aplicables a lo interno de la UE, en razón de las 

tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros de la Comunidad, así 

como de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos 

suscritos por tales Estados.  

 Adicionalmente, posterior a la adopción de la DFUE y anterior a la entrada en 

vigencia del Tratado de Lisboa, el TJUE interpretó ampliamente la obligación de los 

Estados miembros de adecuar sus actuaciones a la Carta. De esta manera:  

(…) los Estados miembros estarían obligados a respetar los DFUE (entendidos 
como principios generales del Derecho) no sólo cuando «ejecutan» Derecho de 
la Unión –en el sentido estricto de la expresión– (situación en la que el Estado 
actúa como mero «agente» de la Unión), sino que también cuando pretenden 
«derogarlo» o «excepcionarlo», en el caso de que así esté permitido por el 
Derecho de la Unión, y en general, siempre que exista un elemento de conexión 
(suficiente) entre la actividad nacional y el Derecho de la Unión (sin perder de 
vista, además, que el Tribunal de Justicia [de la UE] tiene tendencia a interpretar 
en sentido generoso la existencia de dicha conexión) (…) (Ugartemendia 
Eceizabarrena 2013).   

Tenido claro lo anterior, resta indicar –con carácter explicativo– que 

institucionalmente la UE se compone por el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, 

el Consejo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas 

de la Unión y el TJUE. Cada uno de los anteriores tiene funciones y competencias 

propias. Sin embargo, a efectos de este trabajo, el de mayor relevancia es el TJUE91, 

al ser el órgano encargado de velar por la aplicación del derecho comunitario en los 

Estados miembros.   

                                                           
91 El Tribunal de Luxemburgo está integrado por veintiocho jueces, uno por cada Estado miembro de la Unión. Es 
asistido por 9 abogados generales, quienes presentan dictámenes motivados sobre los casos que se les plantean. 
Internamente, el TJUE se compone por un Tribunal General (conformado por los veintiocho jueces en pleno), la 
Gran Sala (constituida por trece magistrados) y en salas de cinco o de tres jueces (Unión Europea 2014). 
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 La tarea principal del TJUE es interpretar la legislación de la Unión para 

garantizar que esta sea aplicada de la misma forma en todos los Estados parte y 

confrontar la normativa doméstica con la comunitaria, con la finalidad de determinar su 

“eurocompatibilidad” –esto a través de las cuestiones prejudiciales, en los términos del 

artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE (en adelante TFUE)–92. En esta 

labor, el TJUE trabaja en colaboración con los órganos jurisdiccionales domésticos de 

los Estados miembros de la Unión, de tal suerte que estos últimos deben velar por la 

efectiva aplicación del derecho comunitario y están vinculados por la interpretación que 

efectúe el TJUE a la consulta que se le ha planteado (Bonilla Sánchez sf, 2) –cuyas 

sentencias, además, tienen efecto erga omnes para todos los demás órganos 

jurisdiccionales de los restantes Estados miembros–.  

 Adicionalmente, el TJUE resuelve litigios entre los Gobiernos nacionales y las 

instituciones de la Unión, con base en el derecho comunitario vigente –por medio del 

recurso por incumplimiento o infracción93, que permite al TJUE controlar si los Estados 

miembros respetan y acatan las obligaciones comunitarias que han contraído 

libremente– (Unión Europea 2015). El TJUE también conoce los recursos de 

anulación94, que permiten al demandante solicitar la anulación de un acto de una 

                                                           
92 El numeral de referencia prescribe cuanto sigue:  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: 
a) sobre la interpretación de los Tratados; 
b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la 
Unión; 
Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados 
miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una 
decisión al respecto para poder emitir su fallo. 
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, 
cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará 
obligado a someter la cuestión al Tribunal. 
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en 
relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la 
mayor brevedad (Unión Europea 2012). 

93 El artículo 258 del TFUE establece que si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de 
las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después 
de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se 
atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ella podrá recurrir al TJUE (Unión Europea 
2012).  
94 El numeral 263 del TFUE indica que:  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlará la legalidad de los actos legislativos, de los actos del 
Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los 
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institución, órgano u organismo de la UE que sea contrario al derecho de la Unión 

(Bonilla Sánchez sf). Bajo esta misma lógica, se le ha otorgado al TJUE la competencia 

para conocer los recursos por omisión95, por medio del cual se controla la legalidad de 

la inactividad de las instituciones de la Unión. Por último, corresponde al TJUE –por 

medio de acciones por daños y perjuicios– sancionar a las instituciones europeas que, 

por acción u omisión de ellas o de su personal, hubieren ocasionado un perjuicio a 

cualquier persona o empresa que se considere perjudicada en sus intereses (Unión 

Europea 2015). 

 No obstante, si bien el TJUE es el único órgano jurisdiccional de la UE, el 

sistema judicial de la Unión no reside exclusivamente en él, “sino en todo un conjunto 

jurisdiccional que engloba también además [sic] a todos los órganos jurisdiccionales 

                                                           
actos del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a 
terceros. Controlará también la legalidad de los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a 
producir efectos jurídicos frente a terceros. 
A tal fin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse sobre los recursos 
por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica 
relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, 
el Consejo o la Comisión. 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente en las mismas condiciones para pronunciarse 
sobre los recursos interpuestos por el Tribunal de Cuentas, por el Banco Central Europeo y por el Comité de 
las Regiones con el fin de salvaguardar prerrogativas de éstos. 
Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos primero 
y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra 
los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución. 
Los actos por los que se crean los órganos y organismos de la Unión podrán prever condiciones y 
procedimientos específicos para los recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de 
dichos órganos u organismos destinados a producir efectos jurídicos frente a ellos. 
Los recursos previstos en el presente artículo deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según 
los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que 
éste haya tenido conocimiento del mismo (Unión Europea 2012). 

95 Tal procedimiento se ha instaurado con vista en lo dispuesto en el artículo 265 del TFUE. Este señala:  
En caso de que, en violación de los Tratados, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la 
Comisión o el Banco Central Europeo se abstuvieren de pronunciarse, los Estados miembros y las demás 
instituciones de la Unión podrán recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con objeto de que 
declare dicha violación. El presente artículo se aplicará, en las mismas condiciones, a los órganos y 
organismos de la Unión que se abstengan de pronunciarse. 
Este recurso solamente será admisible si la institución, órgano u organismo de que se trate hubieren sido 
requeridos previamente para que actúen. Si transcurrido un plazo de dos meses, a partir de dicho 
requerimiento, la institución, órgano u organismo no hubiere definido su posición, el recurso podrá ser 
interpuesto dentro de un nuevo plazo de dos meses. 
Toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal, en las condiciones señaladas en los párrafos 
precedentes, por no haberle dirigido una de las instituciones, o uno de los órganos u organismos de la Unión 
un acto distinto de una recomendación o de un dictamen (Unión Europea 2012). 
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de los Estados miembros (…)” (Ugartemendia Eceizabarrena 2013, 395-396). Esto es 

así por cuanto los jueces supranacionales no son los únicos encargados de aplicar el 

derecho de la Unión, también los jueces domésticos se encuentran vinculados por todo 

el ordenamiento jurídico comunitario y su efecto directo96. De esta forma, los 

magistrados del TJUE son quienes poseen la competencia de interpretación última del 

derecho de la Unión y de apreciación de la validez de los actos de las instituciones 

comunitarias, pero:  

(…) la competencia de «aplicación» jurisdiccional de aquel Derecho está 
repartida entre los órganos jurisdiccionales nacionales y los Tribunales de la 
Unión: (a) mientras estos Tribunales actúan a través de unas concretas 
«competencias de atribución» (esto es, resolviendo las cuestiones 
prejudiciales, el recurso de anulación, el recurso por incumplimiento, o el de 
responsabilidad extracontractual de las Comunidades, etc.); (b) el Juez 
nacional tiene la competencia para solucionar, en materia de aplicación del 
Derecho de la Unión, el conjunto del contencioso entre particulares, entre los 
particulares y los Estados miembros, y entre particulares y la Unión (en materia 
contractual). Y en este sentido, se afirma que los órganos jurisdiccionales 
nacionales son los jueces de «Derecho común» para la aplicación del Derecho 
comunitario. De manera que es el Juez nacional el Juez garante —cotidiano— 
de los derechos que el ordenamiento de la Unión atribuye y reconoce a los 
particulares, y entre ellos, también el garante de los DFUE o Derechos 
Fundamentales reconocidos por el ordenamiento de la Unión (sean los de la 
Carta o a título de principios generales de la Unión reconocidos por el TJ [UE]), 
si bien esa función tuitiva debe ser ejercida a través de una relación esencial 

                                                           
96 Jurisprudencialmente, el TJUE ha subrayado que los órganos jurisdiccionales internos deben otorgar la 
protección jurídica que el ordenamiento comunitario otorga a los particulares. Así se expresó en su sentencia del 
caso Rewe-Zentralfinanz eG, Colonia vs Landwirtschaftskammer für das Saarland de 1976,  

Considerando que la prohibición impuesta por el artículo 13 del Tratado así como la establecida por el artículo 
13 del Reglamento n° 159/66/CEE, tienen un efecto directo y confieren a los justiciables derechos que los 
órganos jurisdiccionales nacionales deben salvaguardar; que, así, en virtud del principio de cooperación 
enunciado en el artículo 5 del Tratado, se ha encomendado a los órganos jurisdiccionales nacionales la 
protección jurídica que deriva, en favor de los justiciables, del efecto directo de las disposiciones del Derecho 
comunitario (…) (párrafo 5). 

Asimismo, en el caso Johnston vs Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary de 1986, el TJUE reiteró el 
efecto directo del Derecho comunitario al resolver que: “La disposición del artículo 6, según la cual cualquier 
persona que se considera perjudicada por una discriminación entre hombres y mujeres debe disponer de un 
recurso jurisdiccional efectivo, puede invocarse por particulares en contra de un Estado miembro que no 
garantice la plena aplicación de la misma en su ordenamiento jurídico interno” (página 1693). 
Por último, nótese que en sentencia en el caso Heylens Vs. Union nationale des entraîneurs et cadres techniques 
professionnels du football de 1987, el TJUE también puntualizó que los derechos derivados de las tradiciones 
constitucionales comunes de los Estados miembros de la UE deben ser protegidos mediante recursos 
jurisdiccionales internos (párrafos 14 y 15). 
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de cooperación con el Tribunal de Justicia (…) (Ugartemendia Eceizabarrena 
2013, 396).  

La cooperación a la que hace referencia el autor de cita, se concreta por medio 

del mecanismo contemplado en el artículo 267 del TFUE, ya expuesto –consulta 

prejudicial de interpretación o de validez–. En razón de lo anterior, concluye 

Ugartemendia Eceizabarrena (2013), que los jueces internos, ordinarios o 

constitucionales de los Estados miembros de la Unión, tienen una “doble alma 

iusfundamental”. Esto en virtud de que aplican el derecho de la Unión y el 

constitucional en lo que respecta a la protección de derechos fundamentales. Tal 

conclusión encuentra mayor sustento a la luz de los principios de articulación entre el 

derecho de la Unión y el doméstico (efecto directo, primacía, interpretación conforme 

y autonomía institucional); en consideración de la doctrina jurisprudencial Wachauf;97 

y en virtud de lo dispuesto en el artículo 51.1 de la DFUE98. Consecuentemente, los 

jueces domésticos deben hacer primar el sistema europeo sobre el nacional, siempre 

que estén aplicando el Derecho de la Unión (Ugartemendia Eceizabarrena 2013). 

                                                           
97 En su sentencia en el caso Hubert Wachauf contra la República Federal de Alemania de 1989, el TJUE señaló 
que los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el 
TJUE. En tal medida, para salvaguardar esas libertades, el Tribunal debe inspirarse en las tradiciones 
constitucionales comunes de los derechos fundamentales reconocidos por las Constituciones de tales Estados. 
Sin embargo, indica que los derechos fundamentales reconocidos por el TJUE no constituyen prerrogativas 
absolutas, sino que deben tomarse en consideración atendiendo a su función dentro de la sociedad. 
Consecuentemente, concluye que es jurídicamente posible la restricción de los mismos, en particular en el ámbito 
de una organización común de mercado, siempre que esas restricciones respondan efectivamente a objetivos de 
interés general perseguidos por la Unión y no constituyan una intervención desmesurada e intolerable que 
lesione el contenido básico de estos derechos. Así, una normativa comunitaria que prive, sin compensación 
alguna, al arrendatario, al término del contrato de arrendamiento, del fruto de su trabajo y de las inversiones por 
él efectuadas en la explotación arrendada, es incompatible con las exigencias derivadas de la protección de los 
derechos fundamentales contemplados en el ordenamiento jurídico comunitario. Afirma, entonces, que estas 
exigencias vinculan al mismo tiempo a los Estados miembros cuando aplican la normativa comunitaria, de lo que 
resulta que estos últimos están obligados, en lo posible, a utilizar tales normas de modo que no menoscaben las 
exigencias indicadas (párrafos 16-18).  
98 El numeral de referencia literalmente prescribe: “1. Las disposiciones de la presente Carta estarán dirigidas a 
las instituciones y órganos de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad, así como a los Estados 
miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, 
observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias” (Unión 
Europea 2012). 



260 

 

Al respecto, debe considerarse que el TJUE ha indicado, en casos como Melloni 

y Akerberg, que de existir una incongruencia entre el derecho doméstico y el estándar 

iusfundamental europeo, debe primar este último. Específicamente indicó:  

(…) «cuando un acto del Derecho de la Unión requiere medidas nacionales para 
su ejecución, las autoridades y tribunales nacionales siguen estando facultados 
para aplicar estándares nacionales de protección de los derechos 
fundamentales, siempre que esa aplicación no afecte al nivel de protección 
previsto por la Carta, según su interpretación por el Tribunal de Justicia, ni a la 
primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión», mientras que —
cabe deducir a sensu contrario—, cuando la aplicación nacional del Derecho de 
la Unión deba realizarse sin margen para adoptar aquellas medidas normativas 
internas, no habrá otra posibilidad que aplicar el estándar iusfundamental de la 
Unión (…) (Ugartemendia Eceizabarrena 2013, 405). 

Es decir, dependiendo del acto del que emana el derecho de la Unión, así será 

el estándar de protección por usar. Si el acto de la Unión requiere de medidas 

nacionales para su ejecución, el TJUE vislumbra como posible la aplicación de los 

mecanismos de protección nacionales que provean mayores derechos y garantías que 

los comunitarios. En cambio, si la utilización nacional del derecho de la Unión debe 

efectuarse sin ningún margen de apreciación estatal, solo es jurídicamente posible la 

implementación del estándar europeo. Así, es posible concluir que los principios de 

primacía, unidad y efectividad del derecho comunitario se imponen sobre el nacional, 

como regla general; inclusive si la normativa doméstica provee una mayor protección 

a los derechos fundamentales de que se trate.  

Estas aseveraciones son congruentes con la antigua, mas aún vigente, doctrina 

instaurada a partir del caso Simmenthal de 9 de marzo de 1978. En tal ocasión, el 

anterior Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas concluyó que:  

(…) [l]os Jueces nacionales encargados de aplicar, en el marco de su 
competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, están obligados a 
garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando, si procede, inaplicadas, 
por su propia iniciativa, cualesquiera disposiciones contrarias de la legislación 
nacional, aunque sean posteriores, sin que estén obligados a solicitar o a 
esperar la derogación previa de éstas por vía legislativa o mediante otro 
procedimiento constitucional (…) (lo resaltado es propio) (Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas: Asunto 106/77. Caso SpA Simmenthal contra 
Amministrazione delle Finanze dello Stato). 
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El Tribunal arribó a la afirmación indicada al considerar lo siguiente: a) la 

aplicabilidad directa de las normas del derecho comunitario deben surtir plenamente 

efecto, de manera uniforme, en todos los Estados miembros; b) que tales normas son 

fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos a quienes afectan; c) que los 

jueces también están obligados por ese derecho en su calidad de órganos de un 

Estado miembro y, en tal medida, deben otorgar protección a los derechos concedidos 

por el derecho comunitario a los particulares; d) que el principio de primacía del 

derecho comunitario exige que las disposiciones del tratado y los actos de las 

instituciones hagan inaplicables, de pleno derecho, las disposiciones en la legislación 

nacional existente que sean contrarias a los mismos; e) que el reconocimiento de 

eficacia jurídica a los actos legislativos nacionales que invaden el ámbito en el que se 

ejerce el poder legislativo de la comunidad equivaldría, de hecho, a negar el carácter 

efectivo de los compromisos internacionalmente asumidos por los Estados miembros; 

f) que el efecto útil del derecho comunitario se vería reducido si se le impidiese al juez 

dar, inmediatamente, aplicación a ese derecho conforme a la decisión o a la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia; y g) que, en consecuencia, sería incompatible 

con las exigencias inherentes a la propia naturaleza del derecho comunitario toda 

disposición de un ordenamiento jurídico nacional o cualesquiera prácticas, legislativas, 

administrativas o judiciales, que negasen al juez nacional competente la facultad de 

hacer, en el momento mismo de aplicación, cuanto sea necesario para descartar las 

disposiciones legales internas que constituyan un obstáculo para la plena eficacia de 

las normas comunitarias (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: Asunto 

106/77. Caso SpA Simmenthal contra Amministrazione delle Finanze dello Stato, 

párrafos 14-22).  

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reiteró esta doctrina en 

diversas sentencias posteriores, entre las que destaca el caso Ford España SA contra 

el Estado español de 11 de julio de 1989. En lo que interesa, insistió que:  

(…) [e]l Juez nacional encargado de aplicar, en asuntos que sean de su 
competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, está obligado a 
garantizar plenos efectos a dichas normas dejando de oficio inaplicada, si es 
necesario, cualquier disposición de la legislación nacional que pueda ser 
contraria, sin que sea preciso pedir o esperar la derogación previa de dicha 
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disposición (…) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: Asunto 
170/88. Caso Ford España SA vs Estado español). 

Según se desprende de esta línea jurisprudencial, el efecto directo del derecho 

comunitario es uno de los pilares fundamentales de la doctrina Simmenthal. Al 

respecto, nótese que para el momento de la emisión de tal sentencia, el propio Tribunal 

de Justicia de las Comunidades Europeas –desde su resolución en el caso Algemene 

Transport-en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contra Nederlandse 

administratie der belastingen de 5 de febrero de 1963– ya había tenido ocasión de 

pronunciarse sobre el efecto directo del que goza el derecho comunitario; y había 

indicado que la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento jurídico de derecho 

internacional a favor del cual los Estados miembros han limitado su soberanía y al que 

están sujetos no solo ellos, sino también sus nacionales. En consecuencia, al ser este 

derecho autónomo respecto de la legislación de los Estados miembros, está destinado 

a generar derechos que se incorporan al patrimonio jurídico de los particulares y, en 

tal carácter, produce efectos directos y genera derechos individuales que los órganos 

jurisdiccionales nacionales deben amparar (Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas: Asunto 26/62. Caso NV (Sociedad Anónima) Algemene Transport-en 

Expeditie Onderneming van Gend & Loos vs. Nederlandse administratie der 

belastingen). 

Acorde con lo anterior se pronunció el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas en su sentencia en el caso Flaminio Costa contra ENEL de 15 de julio de 

1964. En tal oportunidad, recalcó la autonomía normativa del derecho de la 

Comunidad; carácter que le blinda de la oponibilidad de normas internas, cualesquiera 

que sean estas, ante los órganos jurisdiccionales. Aceptar lo contrario conllevaría diluir 

el carácter comunitario de ese derecho y se pondría en tela de juicio la base jurídica 

de la misma Comunidad. Consecuentemente, la transferencia realizada por los 

Estados, de su ordenamiento jurídico interno en favor del comunitario, de los derechos 

y obligaciones correspondientes a las disposiciones del tratado, implica una limitación 

definitiva de la soberanía nacional, contra la que no puede prevalecer un acto unilateral 

posterior incompatible con el concepto de la Comunidad (Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europea: Asunto 6/64. Caso Flaminio Costa vs ENEL (Ente Nazionale 
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Energia Elettrica). Esta cesión de soberanía imposibilita, además, a los órganos 

jurisdiccionales nacionales a declarar por sí mismos la invalidez de los actos de las 

instituciones comunitarias (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: Asunto 

314/85. Caso Foto-Frost vs Hauptzollamt Lübeck-Ost 1987). 

 De esta forma, se constata que los principios de primacía y eficacia directa se 

imponen como dos elementos esenciales de la constitucionalización del ordenamiento 

europeo (en su calidad de comunidad constitucional de derecho), que, a su vez  

“constituyen principios destinados al juez nacional para seleccionar la norma aplicable 

al caso concreto. Son principios de aplicación del Derecho europeo, pues es obligación 

del juez ordinario (poder público nacional) dotar de eficacia directa al Derecho europeo 

y concederle primacía en caso de conflicto con el Derecho nacional (…)” (Aguilar 

Calahorro 2014, 85); y convierten al juez interno en uno europeo.  Esto significa que 

“el juez nacional está facultado, cuando actúe como juez comunitario, es decir, como 

garante del respeto del Derecho Comunitario en el ámbito interno, para inaplicar 

incluso normas nacionales con rango o fuerza de ley (...)” (De Villamor Morgan-Evans 

2004, 386); indistintamente del sistema de control de constitucionalidad que haya 

adoptado el Estado.  

 Ahora bien, en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales 

consagrados en el CEPDH por medio del control de convencionalidad comunitario, el 

TJUE se ha mostrado reacio a su aplicación, al considerar que tal ejercicio no 

constituye una obligación derivada del derecho de la Unión. Así, ha dilucidado que el 

artículo 6 del TFUE99 no impone para los Estados miembros de la Unión una relación 

                                                           
99 El artículo 6 del TFUE, reformado por el Tratado de Lisboa, prescribe que:  

1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 
2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados. 
Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen 
en los Tratados. 
Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las disposiciones 
generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y teniendo debidamente 
en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones. 
2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados. 
3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a 
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jurídica uniforme entre sus ordenamientos internos y el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, ni establece las conclusiones a las que debe llegar un juez 

nacional en caso de conflicto entre una norma interna y el CEPDH; determinando que 

“(…) la referencia que hace el artículo 6 TUE, apartado 3, al CE[P]DH no obliga al juez 

nacional, en caso de conflicto entre una norma de Derecho nacional y el CE[P]DH, a 

aplicar directamente las disposiciones de dicho Convenio y a no aplicar la norma de 

Derecho nacional incompatible con el mismo (…)” (Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas: Asunto C-571/10. Caso Servet Kamberaj vs Instituto per 

l'Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bozano [IPES] 2012, párrafo 61). 

 Sobre este aspecto, el TJUE tuvo oportunidad de profundizar en su sentencia 

en el caso Åklagaren contra Hans Åkerberg Fransson de 26 de febrero de 2013, e 

indicó que las consecuencias que debe deducir un juez nacional en caso de conflicto 

entre una norma interna y el Convenio Europeo de Derechos Humanos no son 

equiparables a aquellas derivadas de la incongruencia entre la normativa nacional y la 

comunitaria, por cuanto los derechos reconocidos en el CEPDH –si bien forman parte 

del derecho de la Unión como principios generales, según lo prescribe el referido 

artículo 6 del TFUE– no integran formalmente el ordenamiento jurídico de la Unión, por 

cuanto esta no se ha adherido a él. “En consecuencia, el Derecho de la Unión no regula 

la relación entre el CE[P]DH y los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y 

no establece tampoco las consecuencias que debe deducir un juez nacional en caso 

de conflicto entre los derechos que garantiza dicho Convenio y una norma de Derecho 

nacional (…)” (Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Asunto C-617/10.  Caso 

Åklagaren contra Hans Åkerberg Fransson, párrado 44). Sin embargo, lo anterior no 

obsta al juez nacional a inaplicar aquella normativa interna que conlleve la ineficacia 

de los derechos fundamentales consagrados en la DFUE.  

 Esta reciente precisión del TJUE permite concluir que de adherirse la Unión al 

CEPDH, el convenio pasaría a integrar el ordenamiento comunitario y, en tal carácter, 

se constituiría en normativa controlante de comunitariedad, por lo que los jueces 

                                                           
los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales (Unión Europea 
2012).  
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nacionales estarían habilitados –por orden del propio TJUE– a desaplicar aquella 

normativa de orden doméstico que lo contraríe. En este orden de ideas, debe 

resaltarse que el derecho de la Unión prohíbe una práctica judicial que supedite la 

obligación del juez nacional de no aplicar disposiciones que infrinjan un derecho 

fundamental garantizado por la DFUE, al requisito de que tal infracción se deduzca 

claramente del texto de la DFUE o de la jurisprudencia del TJUE (Ugartemendia 

Eceizabarrena 2013). Es decir, según el derecho de la UE, priva la facultad del 

juzgador nacional de apreciar claramente, con la cooperación del TJUE, la 

compatibilidad de tal disposición con la DFUE; por lo que la utilización de la Carta como 

parámetro de enjuiciamiento no es susceptible de ser sometida a condición a la hora 

de su aplicación. Esta afirmación lleva a pensar que el empleo directo de la DFUE 

permitiría, en consecuencia, inaplicar una norma interna que la contradiga sin que sea 

necesario consultar al órgano constitucional facultado para expulsar normas 

inconstitucionales del ordenamiento jurídico, e inclusive al propio TJUE.  

 La conclusión anterior encuentra asidero jurisprudencial en la sentencia del 

caso Seda Kücükdeveci contra Swedex GmbH & Co. KG de 19 de enero de 2010. En 

ella, el TJUE resaltó que los jueces nacionales, a la hora de resolver un litigio entre 

particulares en el que se pone de manifiesto que la normativa interna es contraria al 

derecho de la UE y en su calidad de órganos jurisdiccionales deben asegurar la 

protección jurídica que para los justiciables se deriva de las disposiciones del Derecho 

de la UE y garantizar su pleno efecto. Esto conlleva que a la hora de aplicar el derecho 

interno, el juez doméstico debe interpretar tal normativa a la luz de la letra y de la 

finalidad del orden comunitario; y de ser imposible, debe abstenerse de aplicar dicha 

disposición, sin estar obligado a plantear previamente una petición de decisión 

prejudicial al TJUE ni estar impedido para hacerlo. Así:  

54. La facultad así reconocida al juez nacional por el artículo 267 TFUE, párrafo 
segundo, de solicitar una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia antes 
de dejar sin aplicación la disposición nacional contraria al Derecho de la Unión 
no puede, sin embargo, transformarse en una obligación por el hecho de que el 
Derecho nacional no permita a dicho juez abstenerse de aplicar una disposición 
nacional que estime contraria a la Constitución sin que dicha disposición haya 
sido previamente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. En 
efecto, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, del que 
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también goza el principio de no discriminación por razón de la edad, una 
normativa nacional contraria que esté comprendida dentro del ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión debe dejarse sin aplicación (véase, en este 
sentido, la sentencia Mangold, antes citada, apartado 77). 

55. Resulta de estas consideraciones que el juez nacional que conoce de un 
litigio entre particulares no está obligado, sino que tiene la facultad de plantear 
una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia sobre la interpretación del 
principio de no discriminación por razón de la edad, tal como se concreta en la 
Directiva 2000/78, antes de abstenerse de aplicar una disposición de la 
normativa nacional que considere contraria a dicho principio. El carácter 
facultativo de esta remisión es independiente de los procedimientos que el 
Derecho interno imponga al juez nacional para dejar sin aplicación una 
disposición nacional que éste estime contraria a la Constitución (Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea: Caso Seda Kücükdeveci vs Swedex GmbH & Co. 
KG 2010, párrafos 54-55). 

De esta forma, a la luz de todo lo anteriormente reseñado, se puede apreciar 

que el derecho público europeo es un complejo sistema internormativo que aglomera 

disposiciones de orden internacional, supranacional y doméstico y, en tal medida, 

puede inducir a error o generar confusión a los operadores jurídicos –especialmente si 

existiese alguna contradicción o discordia entre el corpus iuris convencional europeo 

de protección de derechos humanos y aquel de naturaleza comunitaria–. Por tal razón, 

se dispuso, en el artículo 1 del Tratado de Lisboa de 2007, reformar el numeral 6 del 

Tratado de la Unión Europea, para que la Unión se adhiera al CEPDH, sin que esto 

modifique las competencias atribuidas por los Estados a la UE.  Asimismo, se acordó 

que los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo y aquellos 

fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, formarán 

parte del derecho de la UE, como principios generales. No obstante, a la fecha la Unión 

no se ha adherido al CEPDH100, de hacerlo las sentencias del tribunal comunitario 

                                                           
100 Según expone Saura (2015), desde hace varias décadas se viene reclamando la adhesión de la Comunidad 
Europea (actual UE) al CEPDH y su consecuente sumisión al TEDH –considerando que todos los miembros de la 
Unión forman parte del Consejo de Europa–. El autor explica que en los años 1990, ese reclamo halló dificultades 
técnicas insuperables, debido a que ni el Convenio permitía la adhesión de entidades que no fueran Estados 
soberanos, ni la Comunidad/Unión estaba dotada de competencia para acceder a un instrumento de esa 
naturaleza. Sin embargo, ambos impedimentos fueron superados con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 
(2009) y del Protocolo 14 al CEPDH (2010).  En razón de lo anterior, a mediados del 2013 se sometió un proyecto 
de acuerdo entre la UE y el Consejo de Europa al preceptivo dictamen vinculante del TJUE. No obstante, “(…) a 
pesar de la opinión favorable al acuerdo de todos los actores que participaron en el proceso ante el TJUE (la 
Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo y 24 gobiernos nacionales), el Tribunal de Justicia halla hasta diez 
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serían recurribles directamente ante el TEDH, completándose de esta manera el 

sistema europeo de protección de la libertad en el que el TEDH tendría la última 

palabra (Canosa Usera 2015).   

 Esta amplia reseña institucional y normativa permite afirmar que en los Estados 

a estudiar en este capítulo –Francia, España, Italia y Alemania–:  

(…) existen y rigen tres sistemas de respeto y garantía de los derechos 
fundamentales. En primer lugar, el sistema establecido por la Constitución 
nacional, eso es, el sistema de los derechos fundamentales nacionales o, si se 
quiere, el de los estándares nacionales de protección de los Derechos 
Fundamentales. En segundo lugar, dentro de ese Estado actúa, igualmente, el 
sistema de derechos reconocido por Ordenamiento jurídico internacional, 
formado por todos los Tratados Internacionales sobre derechos humanos 
firmados y ratificados por ese Estado, pero donde destaca sobremanera, por 
motivos conocidos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales o CEDH. Unido a ambos, la forja 
del Derecho comunitario y de la Unión Europea, ha terminado por generar un 
tercer sistema de reconocimiento y garantía de los Derechos Fundamentales, 
un sistema europeo-comunitario que no sólo actúa vis-à-vis la actividad de las 
instituciones y órganos de la Unión, sino que opera también ante la actividad de 

                                                           
razones para oponerse él, casi todas vinculadas a los presuntos riesgos que el control del TEDH genera para la 
salvaguardia de las características esenciales de la Unión y de su Derecho”.  
En efecto, en su dictamen 2-13 de 18 de diciembre de2014, el TJUE recalcó que en virtud de las particularidades 
de la Unión -en tanto no constituye un Estado en sí misma-, el acuerdo de adhesión de esta al CEPDH no puede 
plantearse en los mismos términos, por lo que se requiere que este tome en consideración las características 
específicas de la Unión. El Tribunal observó que tales particularidades no fueron contempladas en el convenio 
sometido a su revisión, y para él es improcedente aquel convenio que no contemple mecanismos de integración 
entre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
Adicionalmente, el TJUE indica que es incompatible con el Derecho de la Unión que un Estado miembro de esta 
pueda demandar ante el TEDH a otro Miembro o a la propia UE, ya que tal medida atacaría la necesaria confianza 
recíproca entre los Estados miembros de la Unión, y esa posibilidad iría en detrimento de la competencia exclusiva 
que ostenta el TJUE en materia de Derecho de la UE. Además, el Tribunal se opone a la adhesión de la UE al 
convenio en el tanto buena parte de la política exterior y de seguridad común de la Unión se escapa de su control, 
por lo que considera inapropiado que la Unión sea demandada ante el TEDH por decisiones tomadas en ese marco 
y su intervención. Finalmente, solicita que en el acuerdo de adhesión se modifique la mediación del TJUE en el 
proceso de admisibilidad de las demandas presentadas ante la Corte Europea de Derechos Humanos, para que 
este pueda determinar si se han agotado los recursos internos necesarios para la viabilidad de la petición (Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 2014).  
De esta forma:  

(…) [e]l TJUE, pues, no ha vetado ahora el acceso de la UE al Convenio Europeo como hizo hace casi veinte 
años. Sin embargo, impone unas condiciones draconianas que supondrán una situación de privilegio para la 
UE (y para su TJUE) respecto de los demás sujetos parte en el Convenio Europeo (y sus máximos órganos 
jurisdiccionales). Incluso, paradójicamente, la adhesión de la UE al Convenio Europeo puede suponer un 
menoscabo en las vías de protección de los derechos fundamentales en el espacio europeo, en la medida que 
acciones que ahora son viables, aunque infrecuentes, estarían radicalmente proscritas.  
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los Estados miembros cuando estos actúan en el radio de acción del Derecho 
de la Unión (…) (Ugartemendia Eceizabarrena 2013, 392-393).  

Consecuentemente, se abordarán las particularidades de cada uno de los 

Estados indicados, las cuales serán estudiadas con vista en la aplicación del control 

de convencionalidad o comunitariedad ya explicado.  

 

Sección A. El caso de la República Francesa 

   

Francia es definida por el artículo primero de su Constitución101 como una 

República indivisible, laica, democrática y social, que garantiza la igualdad ante la ley 

de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión. La soberanía nacional 

reside en el pueblo, que la ejerce por medio de sus representantes y a través del 

referéndum (artículo 3 de la Constitución francesa, en lo sucesivo CF). Además, el 

Estado francés se identifica como una República presidencialista, en la cual el Poder 

Ejecutivo lo ejerce el presidente, el primer ministro y el Consejo de Ministros, mientras 

que el Legislativo recae en el Parlamento, que es bicameral y le integran la Asamblea 

Nacional y el Senado. Por su parte, la autoridad judicial francesa es ejercida por el 

Conseil d’État (Consejo de Estado, máxima jurisdicción administrativa), la Cour de 

cassation (Corte de Casación, máxima jurisdicción ordinaria), los tribunales comunes 

y el Conseil Constitutionnel. Además, la Quinta República Francesa, por disposición 

del artículo 88-1 de la CF, forma parte de la Unión Europea.  

 De especial interés reviste para el objeto de esta investigación, el Conseil 

Constitutionnel (Consejo Constitucional) como un órgano jurisdiccional, que ha sido 

instaurado en los artículos 56 a 63 de la CF de 1958, y al que se le confió velar por la 

regularidad de la elección del presidente de la República, la de los diputados y 

senadores; de las operaciones de referéndum y la conformidad de las leyes con la 

Constitución. Está integrado por nueve miembros designados por el Poder Legislativo 

y el Ejecutivo (tres nombrados por el presidente de la Asamblea Nacional, tres por el 

                                                           
101 La Constitución Política francesa vigente fue aprobada el día 4 de octubre de 1958.  
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presidente del Senado y tres por el presidente de la República, cuyo mandato durará 

nueve años), así como por todos los expresidentes de la República (de forma vitalicia). 

Sus decisiones no son susceptibles de recurso y se imponen a todas las autoridades 

judiciales y administrativas, y a los particulares.  

 El Conseil Constitutionnel, hasta el año 2008, solamente ejercía un control 

previo de constitucionalidad –lo que en la doctrina se le conoció como “la excepción 

francesa”–. En efecto, para ese momento, el artículo 61 de la CF exclusivamente 

contemplaba dicho control, con carácter preceptivo, cuando se tratase de la emisión 

de leyes orgánicas, leyes sometidas a referéndum y de los reglamentos de las 

Cámaras parlamentarias. Adicionalmente, ese numeral vislumbraba la posibilidad de 

ejercer un control preventivo de constitucionalidad a petición del presidente de la 

República, del primer ministro, del presidente de la Asamblea Nacional, el presidente 

del Senado o de sesenta diputados o senadores. No obstante, en el año referido, se 

introdujo una reforma constitucional significativa, mediante la cual se creó la Question 

prioritaire de constitutionnalité (consulta prioritaria de constitucionalidad, QPC en lo 

sucesivo), instaurándose un mecanismo de control a posteriori de constitucionalidad 

de las disposiciones legislativas102.  

 Así, en el régimen francés se constata la vigencia de un control concentrado de 

constitucionalidad que recae sobre el Consejo Constitucional. Él es el único 

competente para declarar la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley e 

impedir la entrada en vigencia de una disposición legislativa contraria a la norma 

fundamental. De otra parte, lo que se refiere a la posición jerárquica de las normas 

internacionales dentro del derecho interno francés y su relación con la Constitución, el 

artículo 55 de la CF dispone que los tratados o acuerdos debidamente ratificados o 

aprobados tendrán, desde el momento de su publicación, una autoridad superior a las 

leyes. Asimismo, en lo que a la protección constitucional de los derechos 

fundamentales se refiere, debe hacerse notar que el texto de la CF no indica 

expresamente un catálogo de libertades garantizadas, aunque en su preámbulo sí 

                                                           
102 Sin embargo, ha de reconocerse que vía jurisprudencial, por medio de su decisión n.° 85-187 del 25 de enero 
de 1985, el Conseil Constitutionnel avaló un control a posteriori de constitucionalidad, tratándose de vicios de 
forma constatados.  
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consagra la adhesión del pueblo francés a los derechos humanos y a los principios de 

soberanía nacional desarrollados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución 

Francesa de 1946, así como a los derechos y deberes definidos en la Carta del Medio 

Ambiente de 2003.  

Ahora bien, teniendo esta breve referencia orgánica y normativa en 

consideración, se procederá a estudiar el desarrollo del control de convencionalidad o 

comunitariedad en la Quinta República Francesa. Para tal efecto, dicho análisis de 

dividirá en dos subsecciones: a) una centrada en el nacimiento del control de 

convencionalidad como uno distinto del de constitucionalidad, previo al año 2008; y b) 

una segunda destinada a analizar el impacto que la QPC ha tenido en el ejercicio del 

control de convencionalidad por parte de los jueces ordinarios franceses.  

 

A.I. El control de convencionalidad en Francia bajo el diseño constitucional previo a la 

QPC 

 

 Según se explicó, la Constitución francesa de 1958 únicamente contempló el 

ejercicio de un control de constitucionalidad a priori; monopolizado por el Consejo 

Constitucional. De acuerdo con Alcoberro Llivina (2011), la jurisdicción ordinaria se 

mantuvo fiel al espíritu del Constituyente, rechazando efectuar cualquier mecanismo 

similar dentro del marco de sus competencias. Afirma que inclusive: 

(…) el Conseil d’État, a la hora de controlar los actos administrativos, 
[desarrolló] la teoría de la loi-écran (ley pantalla). Si el juez administrativo 
controla la legalidad de un acto administrativo y este acto es conforme a una ley 
que es inconstitucional, el juez habrá de constatar la legalidad del acto, porque 
se entiende que la ley constituye una pantalla entre la Constitución y el acto 
enjuiciado. No tiene otra opción que validar el acto vinculado a una ley que 
estima inconstitucional (…) (Alcoberro Llivina 2011, 22). 

 Así, bajo esta doctrina de la loi-écran, al juez ordinario le está vedado analizar 

la constitucionalidad de las leyes y de los actos administrativos. Sin embargo, según 

continúa detallando la autora, esta teoría ha sido relativizada jurisprudencialmente con 
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el paso del tiempo, por medio de dos técnicas del control de las leyes sí permitidas al 

juez ordinario. Por lo tanto:  

(…) [e]n primer lugar surge el control de convencionalidad que permite a 
cualquier juez nacional descartar la aplicación de leyes incompatibles con 
convenios o tratados internacionales suscritos por Francia. En segundo lugar 
hay que mencionar la constatación de la abrogación implícita. Esta técnica ha 
sido estrenada por el Conseil d’État en el año 2005, «considerando que si bien 
no incumbe al juez administrativo apreciar la conformidad de un texto 
administrativo con las disposiciones constitucionales en vigor en la fecha de su 
promulgación, le compete constatar la abrogación, en su caso implícita, de 
disposiciones legislativas cuando su contenido resulta inconciliable con un texto 
posterior de valor legislativo o constitucional» (…) (Alcoberro Llivina 2011, 22). 

Entonces, sin un respaldo expreso normativo, ¿dónde se origina el control de 

convencionalidad francés? Este mecanismo, al igual que el instaurado por la doctrina 

Simmenthal y Almonacid Arellano, nace pretorianamente en la jurisprudencia del 

propio Conseil Constitutionnel. Fue en su famosa decisión n.° 74-54 DC del 15 de 

enero de 1975 sobre la interruption volontaire de la grossesse (IVG) (interrupción 

voluntaria del embarazo), en la cual el Consejo precisó los alcances del artículo 55 de 

la Constitución francesa en relación con el principio de supremacía constitucional y su 

vinculación con la normativa internacional –con especial referencia al Convenio 

Europeo de Derechos Humanos–. 

En esa ocasión, el Consejo determinó que él carecía de competencia para dictar 

la conformidad de una ley interna con normas internacionales, al ubicarse estas últimas 

en un rango inferior a la Constitución –la cual sí es de su competencia–. Dada la 

relevancia de tal voto para el tema en estudio, conviene transcribirlo en su totalidad:   

1. Considerando que el artículo 61 de la Constitución no le confiere al Consejo 
Constitucional un poder general de apreciación y de decisión idéntico al del 
Parlamento, sino que le otorga solamente competencia para pronunciarse sobre 
la conformidad de la Constitución con las leyes sometidas a su examen;  

2. Considerando, en primer lugar, que en los términos del artículo 55 de la 
Constitución: “Los tratados o acuerdos regularmente ratificados o aprobados 
tienen, desde su publicación, una autoridad superior a la de las leyes, bajo 
reserva, para acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte”;  

3. Considerando que, si tales disposiciones confieren a los tratados, bajo las 
condiciones que ellas definen, una autoridad superior a la de las leyes, ellas no 
prescriben ni implican que el respeto de ese principio deba estar asegurado bajo 
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el marco del control de la conformidad de las leyes con la Constitución previsto 
en el artículo 61 de aquella;  

4.  Considerando, en efecto, que las decisiones tomadas en aplicación del 
artículo 61 de la Constitución asumen un carácter absoluto y definitivo, así que 
resulta del artículo 62 que son un obstáculo para la promulgación y puesta en 
aplicación de toda disposición declarada inconstitucional; que al contrario, la 
superioridad de los tratados sobre la ley, cuyo principio es contenido en el 
artículo 55 precitado, presenta un carácter a la vez relativo y contingente, 
debido, por una parte, a que ella está limitada al campo de aplicación de un 
tratado y, de otra parte, a que ella está subordinada a una condición de 
reciprocidad cuya realización puede variar según el comportamiento de los 
Estados signatarios del tratado y del momento donde se aprecie el respeto de 
tal condición;  

5. Considerando que una ley contraria a un tratado no sería, por tanto, contraria 
a la Constitución;  

6. Considerando que así el control de respeto del principio enunciado en el 
artículo 55 de la Constitución no puede ejercerse en el marco del examen 
previsto en el artículo 61, en razón de la diferencia de naturaleza de esos dos 
controles; 

7. Considerando que, dentro de esas condiciones, no pertenece al Consejo 
Constitucional, cuando está así en aplicación del artículo 61 de la Constitución, 
examinar la conformidad de una ley con las estipulaciones de un tratado o un 
acuerdo internacional;  

8. Considerando, en segundo lugar, que la ley relativa a la interrupción 
voluntaria del embarazo respeta la libertad de las personas llamadas a recurrir 
o a participar de una interrupción del embarazo si se deriva de una situación de 
angustia o de un motivo terapéutico; por lo que ello no conlleva atentado a un 
principio de libertad contemplado en el artículo 2 de la Declaración de derechos 
del hombre y del ciudadano;  

9. Considerando que la ley presentada ante el Consejo Constitucional no admite 
que se atenta al principio de respeto de todo ser humano desde el comienzo de 
la vida, recordado en el artículo primero, que en caso de necesidad y según las 
condiciones que ella define;  

10. Considerando que ninguna de las excepciones previstas por esta ley es, en 
efecto, contraria a uno de los principios fundamentales reconocidos por las 
leyes de la República ni desatiende el principio enunciado en el preámbulo de 
la Constitución de 27 de octubre de 1946, bajo la cual la nación garantiza al 
menor la protección de la salud, tampoco ninguna de otras disposiciones 
teniendo valor constitucional dictadas por el mismo texto;  

11. Considerando, en consecuencia, que la ley relativa a la interrupción 
voluntaria del embarazo no contradice los textos a los que la Constitución de 4 
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de octubre de 1958 hace referencia en su preámbulo así como ninguno de los 
artículos de la Constitución;  

Decide:  

Artículo primero:  

Las disposiciones de la ley relativa a la interrupción voluntaria del embarazo, 
presentada ante el Consejo Constitucional, no son contrarias a la Constitución 
(…) (la traducción y el resaltado son propios) (Consejo Constitucional Francés: 
Decisión n° 74-54 DC [Interruption volontaire de la grossesse]).  

De esta forma, con vista en la resolución citada, es posible extraer varias 

afirmaciones de relevancia para esclarecer los alcances de la normativa internacional 

dentro del ordenamiento francés. En primer lugar, el órgano competente para 

determinar la conveniencia de la promulgación de normas basadas en políticas 

nacionales e internacionales, así como en el derecho internacional, es el Parlamento 

francés, por lo que la participación del Consejo Constitucional en ese proceso se limita 

a confrontar tales normas a emitir con aquellas consagradas en la CF, de acuerdo 

como lo prescribe el artículo 61 de ese cuerpo legal. Como segunda conclusión, en 

razón de una norma constitucional manifiesta, los tratados internacionales de los que 

Francia es parte –sin importar si consagran, reconocen o protegen derechos 

humanos–, no integran el derecho de la constitución por dos razones: a) dichas normas 

ostentan un carácter infraconstitucional, pero supralegal; y b) en tal medida, son reglas 

de naturaleza relativa y contingente, frente a las estrictamente constitucionales, que 

son absolutas y definitivas. En relación con lo anterior, y como tercera conclusión, se 

afirma entonces que la confrontación de la normativa interna con aquella de orden 

internacional –el control de convencionalidad–, al ser un mecanismo distinto al de 

constitucionalidad, no corresponde ser ejercido por el Consejo Constitucional, sino que 

pareciera entenderse que compete a los jueces ordinarios.   

La decisión de la IVG marcó un hito jurisprudencial en Francia y su contenido 

ha sido reiterado en varias resoluciones del Conseil Constitutionnel. Así, a manera de 

ejemplo, puede consultarse la Decisión n.° 86-216 DC del 3 de setiembre de 1986. En 

tal oportunidad, el Consejo dictaminó que según la regla estipulada en el artículo 55 

de la Constitución –relativa a la inferioridad constitucional de los tratados 

internacionales sin importar su materia–, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto 
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de los Refugiados de 28 de julio de 1951 y su protocolo de Nueva York de 31 de enero 

de 1967 han sido introducidos en el ordenamiento jurídico francés y su cumplimiento 

corresponde a los diversos órganos estatales, dentro de sus competencias 

respectivas103.  

A su vez, el Consejo retomó esta postura en su Decisión n.° 89-268 DC de 29 

de diciembre de 1989, al indicar que en los términos del artículo 55 de la CF, compete 

a los diversos órganos del Estado velar por la aplicación de las convenciones 

internacionales, mientras que a él únicamente le corresponde asegurar que la ley 

respete el campo de aplicación del ordinal referido, por lo que es incompetente para 

confrontar las estipulaciones legales con el contenido de un tratado o acuerdo 

internacional104. 

De esta forma, a partir de su decisión sobre la IVG y la consecuente avocación 

de esa competencia convencional por parte de los tribunales ordinarios, se instauró en 

el ordenamiento jurídico francés un sistema inédito de control de la regularidad 

normativa basado únicamente en el origen de las normas sin importar su contenido. 

Eso supuso una competencia jurisdiccional bipartida: la constitucional que recae sobre 

                                                           
103 En el texto original, considerando 6 de su decisión, el Conseil Constitutionnel indica:  

Considérant que la règle édictée par l'article 55 de la Constitution, dont le respect s'impose, même dans le 
silence de la loi, s'applique notamment à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés 
modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, convention et protocole qui ont été introduits dans 
l'ordre juridique interne ; qu'il appartient aux divers organes de l'État de veiller à l'application de ces 
conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives ; que, contrairement à ce que 
soutiennent les auteurs de la saisine, aucune dérogation n'avait ainsi à figurer dans la loi ; qu'il ne saurait donc 
résulter de l'article 1er de la loi, quelles qu'en soient les dispositions, aucune méconnaissance du 4ème alinéa 
du préambule de la Constitution de 1946 ; que le moyen n'est donc pas fondé (…) (Consejo Constitucional 
Francés: Decisión n.° 86-216 DC 1986).  

104 Asimismo, en el párrafo 79 de su resolución original, el Conseil Constitutionnel resaltó que:  
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution " les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord 
ou traité, de son application par l'autre partie " ; que, dans le cadre de leurs compétences respectives, il 
incombe aux divers organes de l'Etat de veiller à l'application des conventions internationales ; que s'il revient 
au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, de s'assurer 
que la loi respecte le champ d'application de l'article 55, il ne lui appartient pas en revanche d'examiner la 
conformité de celle-ci aux stipulations d'un traité ou d'un accord international ; que, dès lors, il n'y a pas lieu 
d'examiner la conformité de l'article 105 de la loi déférée aux traités internationaux ( Consejo Constitucional 
Francés: Decisión n.° 89-268 DC 1989). 
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el Consejo Constitucional y la convencional propia de los jueces ordinarios. A partir de 

lo anterior:  

(…) [t]anto la Cour de cassation como posteriormente el Conseil d’État hacen 
prevalecer un tratado internacional sobre una ley posterior e inauguran de esta 
manera un control de convencionalidad de tipo difuso que convive con un 
control de constitucionalidad concentrado. La renuncia a la teoría de la ley-
pantalla cuando una ley es contraria a un tratado internacional ha desembocado 
en un control extremadamente activo por parte del juez ordinario (…) (Alcoberro 
Llivina 2011, 26-27).  

Bajo esta misma postura se expresa Aguilar Cavallo, quien detalla que con 

posterioridad al dictado de la decisión IVG de enero de 1975, la Cour de Cassation, el 

24 de mayo de ese mismo año:  

(…) en el caso de la Société des Cafés Jacques Vabre, aceptó efectuar un 
control de convencionalidad de las normas. Bastantes años después, el 
Consejo de Estado ––la más alta jurisdicción administrativa en Francia–– se vio 
también enfrentado a pronunciarse sobre el control de convencionalidad de las 
leyes. Esta vez, el Consejo de Estado en el affaire Nicolo (1989) aceptó efectuar 
el mencionado control de convencionalidad de la norma. En efecto, con la 
lectura de la sentencia Nicolo de 20 de octubre de 1989, el Consejo de Estado 
afirmó, por primera vez, la superioridad de las convenciones internacionales 
regularmente incorporadas en el derecho interno sobre todas las leyes 
posteriores (…) (Aguilar Cavallo 2013, 728). 

En efecto, Olivier Dutheillet de Lamothe –quien para tal año integraba el Conseil 

Constitutionnel–, relata:  

(…) [c]ontrolar la conformidad de las leyes con la Convención Europea de 
Derechos Humanos ha, por lo tanto, conllevado a una práctica cotidiana de las 
jurisdicciones judiciales y administrativas. Ellas ya no dudan en descartar la ley 
o el reglamento que estimen contrarias a la Convención. Por ejemplo, el 
Consejo de Estado lo hace en el 20% de los casos (…) (la traducción es propia) 
(Dutheillet de Lamothe 2009, 2-3) 

Por lo tanto, en la práctica el control de convencionalidad produce los efectos de 

un control de constitucionalidad por excepción. Al respecto, dicho autor subraya que 

los argumentos que utilizan los jueces ordinarios franceses para ejercer el control de 

convencionalidad son los mismos que aquellos sostenidos por el juez Marshall en 1803 

en el conocido caso Marbury vs Madison (Dutheillet de Lamothe 2009) –ya 

ampliamente estudiado en el capítulo I del título I de este trabajo–.  
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Sin embargo, con vista en la línea jurisprudencial seguida por las Altas Cortes 

francesas después del dictado de las sentencias anteriormente señaladas, autores 

como Bernaud y Fatin-Rouge Stéfanini (2008) explican que en la doctrina actual hay 

consenso en aceptar que el control de convencionalidad efectuado con base en el 

CEPDH no equivale, materialmente, a un control de constitucionalidad, en la medida 

en la que los derechos fundamentales constitucionales poseen un equivalente en tal 

instrumento internacional o en otra normativa de protección supranacional. De esta 

forma, los justiciables, antes de la reforma constitucional del 2008, tenían a su 

disposición un medio rápido y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales 

sin que les fuera oponible la famosa teoría, ya expuesta, de la loi-écran. Eso sí, 

siempre que mediante el ejercicio del control de convencionalidad no se lesione “la 

identidad francesa”105.  

Con vista en lo anteriormente expuesto, se constata que el control de 

constitucionalidad y el de convencionalidad son –en virtud del principio de supremacía 

constitucional– mecanismos jurisdiccionales distintos, tendientes a garantizar el 

principio de regularidad jurídica; y en tal medida, con vista en las competencias 

otorgadas al Consejo Constitucional por el artículo 61 de la CF, este órgano 

jurisdiccional únicamente es competente para conocer de conflictos de orden 

constitucional, mientras que corresponde al juez ordinario dictaminar la conformidad 

de la normativa interna con la internacional –lo que ciertamente abarca no solo la 

CEPDH y el derecho de la UE, sino a todos los tratados o acuerdos internacionales de 

los que Francia es parte–. No obstante, nótese que como será expuesto en la próxima 

subsección, al juez ordinario le estaría vedado realizar este examen confrontando la 

Constitución con la normativa internacional.  

Además, es posible extraer que, en el diseño original constitucional francés, el 

control de la conformidad de la ley con la Constitución era ejercido exclusivamente y a 

priori por el Conseil Constitutionnel, el cual basándose en una interpretación literal de 

                                                           
105 Al respecto, considérese que dentro de la Unión Europea, por “identidad nacional” se entiende a aquella 
estructura estatal, fundamental y constitucional, de los Estados miembros. Así, la identidad nacional del Estado 
miembro de la Unión debe ser respetada, de tal suerte que “(…) aquel pueda configurar con entera libertad las 
condiciones de vida económicas y sociales de sus ciudadanos (…)” (Rubio Llorente 2013). 
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los artículos 55 y 61 de la norma fundamental, se autocontuvo al interpretar su 

competencia material y relegó, consecuentemente, en la jurisdicción ordinaria, el 

control de convencionalidad de las normas. Ambos controles protegen derechos 

fundamentales, con base en cuerpos normativos distintos. El de constitucionalidad, 

pretende dar vigencia y efectividad a aquellos enunciados en el Preámbulo de la CF, 

y el de convencionalidad, a aquellos contenidos en los tratados internacionales 

debidamente incorporados al ordenamiento interno francés.  

Por último, debe resaltarse que la argumentación esgrimida por el Conseil 

Constitutionnel en su decisión sobre la IVG es anterior y notoriamente distinta a la 

expuesta por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su caso 

Simmenthal. El Consejo argumenta que a él no le corresponde ejercer el control de 

convencionalidad de las normas locales, en interpretación de los artículos 55 y 61 de 

la CF; mientras que los tribunales ordinarios asumen su ejecución, por autoridad 

propia, inaplicando aquellas normas contrarias al derecho comunitario. De esta forma, 

es posible desprender que el control de comunitariedad y el de convencionalidad en 

Francia tienen fundamentos normativos distintos, pero producen exactamente el 

mismo efecto: la desaplicación para el caso en concreto de una norma contraria al 

derecho de la Unión o a cualquier tratado internacional vigente en la República 

francesa.  

 

A.II. El control de convencionalidad después de la QPC 

 

 Ahora bien, según fue adelantado oportunamente, el sistema de control de 

constitucionalidad francés sufrió una reforma sustancial en el año 2008, la cual es de 

vital importancia para el estudio de la aplicación del control de convencionalidad en la 

actualidad.  

 En efecto, la Ley constitucional n.° 2008-724 de 23 de julio de 2008 modificó, 

con diversos alcances, 42 artículos de los 89 que originalmente comprendían el texto 

constitucional, al tiempo que incorporó 8 nuevos ordinales (Aguiar de Luque 2008)          
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–dentro de los cuales se encuentra el numeral 61-1, por medio del cual se instaura el 

control a posteriori de constitucionalidad–. Esta ley pretendió la modernización de las 

instituciones de la Quinta República; proyecto del que se comentaba desde inicios de 

los años 90 del siglo pasado.  

 Ciertamente, la sugerencia de incluir un control efectivo de constitucionalidad 

no era un tema nuevo dentro de la clase política francesa. El 15 de febrero de 1993 el 

Comité consultivo para la revisión de la Constitución (conocido también como “Comité 

Vedel” por ser presidido por el famoso jurista francés Georges Vedel) rindió su informe 

al presidente de la República francesa –mismo que fue publicado al día siguiente en 

el Diario Oficial–, en el cual, entre otros aspectos, se propuso introducir un artículo        

61-1 constitucional que se leyera de la siguiente manera:  

Artículo 61-1 

Las disposiciones de la ley que atenten contra los derechos fundamentales 
reconocidos a toda persona por la Constitución pueden ser sometidas al 
Consejo constitucional con ocasión de un proceso en curso ante una 
jurisdicción.  

El Consejo constitucional conocerá a petición de un justiciable, sobre el 
renvío del Consejo de Estado, de la Corte de casación o de toda jurisdicción no 
cubiertas por una ni la otra (…) (la traducción es propia) (Comité Consultivo para 
la Revisión de la Constitución 1993, 2549)106  

No obstante, la reforma propuesta no recibió el aval parlamentario por cuanto 

sus integrantes consideraron improcedente el “gobierno de los jueces”, con 

fundamento en la supremacía legislativa como expresión de la soberanía nacional y 

del Estado de derecho (Bonnet 2008). Catorce años después, el entonces presidente 

de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, instauró un nuevo Comité para la revisión 

de las instituciones de la Quinta República, llamado Comité Constitucional. Este fue 

dirigido por el ex primer ministro Edouard Balladur –razón por la cual también se le 

conoce como Comité Balladur– y rindió su informe “Una Quinta República más 

                                                           
106 El texto original de la reforma propuesta es el siguiente:  

Les dispositions de la loi qui portent atteinte aux droits fondamentaux reconnus à toute personne par la 
Constitution peuvent être soumises au Conseil constitutionnel à l’occasion d’une instance en cours devant 
une juridiction.  
Le Conseil constitutionnel est saisi, à la demande d’un justiciable, sur renvoi du Conseil d’État, de la Cour de 
cassation ou de toute juridiction ne relevant ni de l’un ni de l’autre. 
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democrática” el día 29 de octubre de 2007. En él, se formularon 77 propuestas de 

reforma constitucional, entre las cuales, nuevamente, se sugirió la posibilidad de 

ejercer un control a posteriori de constitucionalidad. Específicamente, su 

recomendación 74, en el ámbito de las reformas necesarias para la protección de los 

derechos fundamentales, esbozó la posibilidad de “(…) [p]ermitir a los justiciables de 

elevar una excepción de inconstitucionalidad en el marco de un proceso jurisdiccional 

(…)”. Con esta finalidad, el Comité propuso introducir en el cuerpo constitucional un 

artículo 61-1 y reformar el 62. Su proyecto se lee de la siguiente manera:  

(…) Artículo 61-1 

El Consejo constitucional puede, con ocasión de un proceso en curso ante 
una jurisdicción, ser recurrido por vía de excepción para que aprecie la 
conformidad de una ley con las libertades y derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución.  

El Consejo constitucional será consultado, a petición de un justiciable, en 
las condiciones fijadas por una ley orgánica bajo el renvío del Consejo de 
Estado, de la Corte de casación, de las jurisdicciones que se encuentren 
subordinadas a estas o cualquier otra jurisdicción, sin depender la una de 
la otra.  

Artículo 62 

Una disposición declarada inconstitucional sobre el fundamento del artículo 
61 no puede ser promulgada ni puesta en aplicación.  

Una disposición declarada inconstitucional sobre el fundamento del 
artículo 61-1 será revocada a partir de la fecha determinada por el Consejo 
Constitucional en su decisión. Ella no puede ser aplicada en los procesos 
jurisdiccionales en curso.  

Las decisiones del Consejo Constitucional no son susceptibles de recurso 
alguno. Ellas se imponen a los poderes públicos y a todas las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales (…) (El resaltado corresponde al original. La 
traducción es propia) (Comité Constitucional 2007, 124).107  

                                                           
107 El texto original reza:  

Article 61-1 
Le Conseil constitutionnel peut, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, être saisi par 
voie d’exception aux fins d’apprécier la conformité d’une loi aux libertés et droits fondamentaux reconnus 
par la Constitution.  
Le Conseil constitutionnel est, à la demande du justiciable, saisi dans les conditions fixées par une loi 
organique sur renvoi du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, des juridictions qui leur sont subordonnées 
ou de toute autre juridiction ne relevant ni de l’un ni de l’autre.  
Article 62 
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 Sin embargo, según expone Gaïa (2008), si bien la posibilidad de ejercer un 

control de convencionalidad aparece, de forma incidental, en el informe del Comité 

Balladur, al plantearse la creación una excepción de inconstitucionalidad “(…) la idea 

de conferir al Consejo Constitucional competencia con el fin de controlar la 

conformidad de la ley con las obligaciones internacionales fue rápidamente descartada 

(…)” (la traducción es propia) (Gaïa 2008, 201). El autor indica que en el seno del 

Comité, se evaluó la conveniencia de integrar en el Consejo Constitucional ambos 

controles normativos –el de convencionalidad, tratándose de instrumentos 

internacionales de protección de los derechos humanos, y el de constitucionalidad–, 

de tal suerte que los dos pudiesen ser ejercidos tanto a priori como a posteriori. 

Empero, este diseño fue descartado por el Comité, tomando como fundamento, entre 

otros aspectos, la reiterada jurisprudencia Simmenthal y el eventual conflicto entre el 

Consejo constitucional y las jurisdicciones europeas (Gaïa 2008). 

 En esta oportunidad, la propuesta relativa al control de constitucionalidad sí tuvo 

el apoyo político suficiente para que fuese implementada por el Parlamento francés y, 

por medio de la Ley constitucional n.° 2008-724 de 23 de julio de 2008, se introdujo 

formalmente la QPC como mecanismo de control de constitucionalidad a posteriori, al 

incorporarse un artículo 61-1 y reformar el 62 de la CF. La redacción propuesta por el 

Comité Balladur fue modificada por el legislador, de tal suerte que en la actualidad reza 

así:  

(…) ARTÍCULO 61-1.  

Cuando, con motivo de una instancia pendiente ante una jurisdicción, se alegue 
que una disposición legislativa perjudica a los derechos y las libertades que 
garantiza la Constitución, se podrá someter el asunto, tras su remisión por parte 
del Consejo de Estado o del Tribunal de Casación, al Consejo Constitucional 
que se pronunciará en un plazo determinado.  

                                                           
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise 
en application.  
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de 
la date fixée par le Conseil constitutionnel dans sa décision. Elle ne peut être appliquée aux procédures 
juridictionnelles en cours.  
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs 
publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 
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Una ley orgánica determinará las condiciones de aplicación del presente 
artículo.  

ARTÍCULO 62.  

No podrá promulgarse ni entrar en vigor una disposición declarada 
inconstitucional en base al artículo 61.  

Una disposición declarada inconstitucional en base al artículo 61-1 será 
derogada a partir de la publicación de la decisión del Tribunal Constitucional o 
una fecha posterior fijada en dicha decisión. El Tribunal Constitucional 
determinará las condiciones y los límites en que los efectos producidos por la 
disposición puedan cuestionarse.  

Contra las decisiones del Consejo Constitucional no cabrá recurso alguno. Se 
impondrán a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales (…).  

        La ley orgánica a la que refiere el artículo 61-1 de la CF fue promulgada el 10 de 

diciembre de 2009 y es la n.° 2009-1523; esta fue debidamente reglamentada por 

medio del Decreto n.° 2010-148 de 16 de febrero de 2010. En razón de tales normas, 

el sistema de control de constitucionalidad francés admite en la actualidad el ejercicio 

de tal control a posteriori mediante la figura de la question prioritaire de 

constitutionnalité (QPC), en virtud de la cual todo justiciable, en el marco de un proceso 

jurisdiccional, puede invocar la inconstitucionalidad de una disposición legislativa. 

Según explica Aguilar Cavallo:  

(…) [e]ste mecanismo constitucional reconoce a todo justiciable un derecho 
nuevo (de acceso a la justicia constitucional) permitiéndole hacer valer los 
derechos que él extrae de la Constitución. Esta cuestión prioritaria de 
constitucionalidad es transmitida por el juez de fondo al Consejo de Estado o a 
la Corte de Casación y luego, en su caso, al Consejo Constitucional en el evento 
que se cumpla con las condiciones indicadas en la ley (…) (Aguilar Cavallo 
2013, 732).  

Tales condiciones son ampliamente desarrolladas por Cárdenes (2012), por lo 

que resulta conveniente reproducir íntegramente su explicación:  

En primer lugar, plantear la constitucionalidad debe desarrollarse en una 
instancia en curso, es decir en el marco de un proceso, lo cual resulta ser una 
exigencia lógica de todo control concreto de constitucionalidad de la ley. En 
segundo lugar, sólo puede cuestionarse la constitucionalidad de aquellas 
‘disposiciones legislativas’ que atenten contra derechos y libertades 
garantizados por la Constitución. En tercer lugar, la obligatoriedad del filtro 
ejercido por el Consejo de Estado y la Corte de Casación. Así, dicho filtro, 



282 

 

verdadera originalidad francesa, obedeció a dos tipos de razones. En primer 
lugar, razones de orden técnico: evitar la saturación del Consejo Constitucional, 
el que debe resolver tanto los recursos abstractos a priori como las cuestiones 
a posteriori. En segundo lugar, razones de orden ‘sociopolítico’: El Consejo de 
Estado y la Corte de Casación, dada su tradicional importancia en el esquema 
jurisdiccional francés, se habrían mostrado reticentes ante toda reforma que 
legitimara a un juez inferior a acceder al Consejo Constitucional sin su voluntad 
concurrente, o que los dejara de lado de un procedimiento que, en razón del 
efecto previsto para la declaración de inconstitucionalidad por el artículo 62 de 
la Constitución, está destinado a tener un rol determinante en el contenido del 
orden jurídico vigente. Así, la hipótesis de exclusión del nuevo ‘contencioso 
constitucional’ habría puesto en peligro la efectividad de la reforma (…) 
(Cárdenes 2012, 45-46). 

No obstante, es necesario amplificar un poco más la forma en la que opera la 

QPC. Según se ha expuesto, este mecanismo jurisdiccional debe ser ejercido por un 

justiciable en el marco de un proceso jurisdiccional en curso. Es decir, no puede ser 

practicado de oficio por los jueces ordinarios, sino que es necesariamente a instancia 

de parte, lo que a su vez implica que tampoco es una actio popularis. Además, debe 

referirse a normas –aplicables al caso concreto– que vulneren los derechos 

reconocidos por la Constitución francesa, lo que ciertamente excluye ejercer tal control 

con base en normativa de orden internacional, independientemente de su contenido. 

No obstante, importa destacar, sobre este punto, que la doctrina y el propio Conseil 

Constitutionnel han admitido la posibilidad de plantear la QPC en contra de la 

jurisprudencia a la luz del derecho que ampara a todo justiciable de cuestionar la 

constitucionalidad efectiva de una interpretación jurisprudencial constante (Alcoberro 

Llivina 2011). 

También, las normas legales atacadas por inconstitucionales no deben haber 

sido previamente declaradas conforme a la CF. Tal congruencia debe haber sido 

señalada en los aspectos considerativos y resolutivos de la decisión del Conseil 

Constitutionnel. Como única excepción a esta regla se ha considerado el cambio de 

las circunstancias.   

Ahora bien, de acuerdo con Alcoberro Llivina (2011), no basta con que la QPC 

sea planteada por un justiciable ante la autoridad jurisdiccional competente 

argumentando que alguna norma aplicable a su caso es abiertamente inconstitucional. 
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Su admisibilidad también depende de la reunión de varias condiciones expresamente 

establecidas en la ley, como su novedad y la seriedad de sus planteamientos.  

De cumplirse estos requisitos, el Consejo de Estado o la Corte de Casación, en 

el menor plazo posible, debe remitir el asunto al Consejo Constitucional para que se 

pronuncie, a la mayor brevedad, según sus competencias. Sin embargo, si en el litigio 

principal se tuviese que decidir sobre la admisibilidad de la QPC y sobre la conformidad 

de la norma con un convenio internacional, el juez debe despachar en primer lugar la 

QPC (Alcoberro Llivina 2011). Al respecto, Aguilar Cavallo añade:  

(…) si se recurre a la jurisdicción porque se objeta la constitucionalidad de una 
ley (cuestión de constitucionalidad) y, al mismo tiempo, porque se objeta la 
conformidad de la ley a los tratados y acuerdos internacionales (excepción de 
inconvencionalidad), la jurisdicción debe primero examinar la cuestión de 
constitucionalidad. Esta prioridad tiende a salvaguardar la superioridad 
jerárquica del texto constitucional por sobre el derecho internacional 
convencional y el derecho de la Unión Europea (…) (Aguilar Cavallo 2013, 732). 

Esta situación ha generado diversas controversias, por cuanto ambos controles 

–el de constitucionalidad y el de convencionalidad– pretenden garantizar la vigencia 

de derechos y libertades instaurados en catálogos de derechos muy similares. Por lo 

que desde este punto de vista, la prioridad del control de constitucionalidad únicamente 

cobra sentido si el nivel de protección que otorga la CF es mayor respecto del que 

otorgan los convenios o tratados internacionales (Alcoberro Llivina 2011), o si 

mediante la declaratoria de inconstitucionalidad es posible corregir una falla estructural 

normativa que produzca una violación sistemática de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución.  

El principal roce entre el control de constitucionalidad a posteriori y el de 

convencionalidad difuso se presenta cuando una misma ley ha sido declarada 

constitucional por el Conseil Constitutionnel pero inconvencional por el juez ordinario; 

fractura en el ordenamiento que se acentúa al considerar el carácter eventual de la 

QPC en los procesos jurisdiccionales (Bonnet 2008).  

Sin embargo, esta fricción entre la QPC y el control de convencionalidad ya fue 

zanjada por el Consejo Constitucional y el propio TJUE, al analizar los casos Melki y 

Abdeli. Cárdenes relata en su Decisión n.° 10-4002 del 16 de abril de 2010 que el 
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Conseil estimó constitucional la QPC siempre que se tengan por admitidas tres 

excepciones a su carácter prioritario:  

(…) admite la posibilidad para la jurisdicción de fondo de adoptar todas las 
medidas provisorias o de conservación necesarias a fin de suspender 
inmediatamente todo eventual efecto de la ley incompatible con el derecho de 
la Unión. Asimismo, les reconoce la atribución de asegurar la preservación de 
los derechos que los justiciables obtienen de los compromisos internacionales 
y europeos de Francia. En segundo lugar, el Consejo afirma que el derecho 
francés que ha instaurado la cuestión de constitucionalidad no obsta al hecho 
que el juez pueda evitar la aplicación de disposiciones legislativas contrarias al 
derecho de la Unión. En tercer lugar, el Consejo Constitucional abre la 
posibilidad para las jurisdicciones de la aplicación del derecho de convocar al 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea con carácter prejudicial (…) (Cárdenes 
2012, 58). 

Por su parte, tan solo tres meses después del dictado de esta resolución, el 

TJUE se pronunció sobre sus asuntos acumulados Melki y Abdeli, C-188/10 y C-

189/10, y en sentencia de 22 de junio de ese mismo año, en lo que interesa, determinó 

que es contrario al derecho de la Unión que un Estado miembro establezca un 

procedimiento incidental de control de constitucionalidad de las leyes nacionales si esa 

medida impide que todos los demás órganos jurisdiccionales ejerzan su facultad o 

cumplan su obligación de plantear cuestiones prejudiciales al TJUE, tanto antes de la 

remisión de una cuestión de constitucional al órgano jurisdiccional nacional 

competente para ejercer dicho control o después del dictado de la resolución 

respectiva. Específicamente, el TJUE señaló:  

(…) el artículo 267 TFUE no se opone a dicha legislación nacional, siempre que 
los demás órganos jurisdiccionales sigan estando facultados:  

- para plantear al Tribunal de Justicia toda cuestión prejudicial que consideren 
necesaria, en cualquier momento del procedimiento que estimen apropiado, 
e incluso una vez finalizado el procedimiento incidental de control de 
constitucionalidad,  

- para adoptar toda medida necesaria para asegurar la tutela judicial 
provisional de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la 
Unión, y  

- para dejar inaplicada, una vez finalizado ese procedimiento incidental, la 
disposición legislativa nacional controvertida si la consideran contraria al 
Derecho de la Unión.  

- Incumbe al tribunal remitente verificar si la legislación nacional controvertida 
en los asuntos principales puede interpretarse conforme a esas exigencias 
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del Derecho de la Unión (…) (Tribunal de Justicia de la Unión Europea: 
Auntos C-188/10 y 189/10. Asuntos Melki y Abdeli 2010, 5740-5741).  
 

Así las cosas, es posible desprender que el TJUE determinó que la QPC resulta 

eurocompatible, siempre que se cumplan con las cuatro condiciones reseñadas en la 

cita anterior. Al respecto debe hacerse notar que esta interpretación resulta aplicable 

únicamente al derecho de la Unión Europea –o sea, para el ejercicio del control de 

comunitariedad–. Por lo tanto, según se desprende a contrario sensu, si se plantease 

una QPC paralelamente a la excepción de inconvencionalidad en un proceso 

jurisdiccional, en relación con cualquier otro instrumento de derecho internacional 

vigente en la República Francesa, el juez nacional deberá dar prioridad a la consulta 

de constitucionalidad y, hasta después de que el Conseil se hubiese pronunciado, 

podrá ejercer el control de convencionalidad de resultar necesario.  

A pesar de lo anterior, Aguilar Cavallo (2013) cita diversos casos en los que las 

cortes ordinarias francesas han ejercido un efectivo control de convencionalidad al 

inaplicar normas de derecho interno que son contrarias al CEPDH y a la jurisprudencia 

del TEDH. Dicho autor relata:  

(…)  [u]n ejemplo del control de convencionalidad efectivamente ejercido se 
produjo en una serie de casos del año 2011. En efecto, en el mes de abril de 
2011, la Corte de Casación francesa –en formación de asamblea plenaria– tuvo 
la oportunidad de pronunciarse sobre cuatro casos similares en donde los 
afectados manifestaban que no habían podido beneficiarse de la asistencia de 
un abogado desde el comienzo de la detención y durante su interrogatorio ante 
los funcionarios policiales. 

En términos generales, la Corte de Casación sostuvo que los 
procedimientos de detención conducidos de acuerdo al Código de 
Procedimiento Penal eran irregulares y no cumplían con el artículo 6 de la 
Convención Europea de Derechos Humanos, que consagra el derecho de todas 
las personas a tener un juicio justo. Por lo tanto, dispuso, en los casos 
mencionados, que las personas detenidas por la policía debían ser liberadas. 
En este caso, la Corte efectuó un control de convencionalidad del artículo 63-A 
del Código de Procedimiento Penal, que regula la detención, y determinó que 
la referida disposición no cumplía con las exigencias del artículo 6 de la 
Convención Europea de Derechos Humanos (…) (Aguilar Cavallo 2013, 729-
730). 

De esta forma, en consideración de todo lo anterior, lleva razón Sagüés (2011) al 

concluir que en materia de derechos fundamentales, en el sistema francés existe una 
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doble protección. En particular, la convencional, no solo tiene efectos destructivos –la 

desaplicación para el caso concreto de normativa interna infraconstitucional contraria 

al derecho internacional, por medio de una interpretación neutralizante–, sino que 

también produce otros constructivos –por medio de la interpretación conforme–, de tal 

suerte que:  

(…) el control de convencionalidad en Francia implica no solamente, comparar, 
aplicar e interpretar las normas locales, por ejemplo, con el texto del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, sino también con la jurisprudencia emitida por 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, intérprete final del Convenio. Y que, 
en otro sentido, de hecho se extiende a la primacía, también, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el derecho interno (…) 
(Sagüés 2011, 405).  

 

Sección B. El caso de España 

 

El Estado español se constituye como uno social y democrático de derecho, tal 

y como lo dispone el inciso primero del artículo 1 de la Constitución española (en 

adelante CE)108.  Del mismo modo, en el preámbulo de la CE se establece que se ha 

de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, en 

aras de consolidar un Estado de derecho que “asegure el imperio de la ley como 

expresión de la voluntad popular (…)” (Congreso de los Diputados 2003) y establecer 

una sociedad democrática avanzada. 

Seguidamente, en el inciso 2 del referido artículo constitucional, se declara que 

el Estado español adopta la forma política de una monarquía parlamentaria. Por ello, 

además de autoproclamarse un Estado democrático de derecho y de bienestar con 

una economía de mercado, se declara como una monarquía constitucional cuyo 

sistema de gobierno se basa en la soberanía nacional, la división de poderes y un 

sistema parlamentario (Instituciones del Estado sf). 

Se presentan así siete grandes instituciones. La primera de ellas es la jefatura 

del Estado, cuyo titular es el rey –actualmente Felipe VI–, quien representa al Estado 

                                                           
108 La Constitución Política española fue adoptada el día 31 de octubre de 1978. 
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(nacional e internacionalmente) y vela por la unidad y continuidad de las instituciones 

(realiza funciones de arbitraje entre las demás instituciones del Estado) (artículo 56, 

inciso 1, CE)109. Es también el jefe superior del Ejército y se encuentra sometido a la 

Constitución y las leyes. No ejerce poder político, por lo tanto se le considera neutral 

(Jefatura del Estado sf) (Casa de su Majestad el Rey sf). 

La segunda de las instituciones es el Poder Legislativo, que se compone, a su 

vez, por las Cortes Generales que son asistidas por el Defensor del Pueblo110 y el 

Tribunal de Cuentas111. Las Cortes Generales representan a los ciudadanos, en 

quienes reside la soberanía. Sus representantes –diputados y senadores– son 

elegidos mediante sufragio universal por periodos de cuatro años (artículo 68, incisos 

1 y 4, CE). Se despliegan como principales características 1) el dar legitimidad 

democrática a los otros poderes e instituciones (Ejecutivo, Judicial y Tribunal 

Constitucional, proponiendo el nombramiento de sus miembros); 2) controlar las 

actuaciones del Gobierno y la Administración; 3) aprobar presupuestos generales y 4) 

aprobar las leyes (artículo 66 incisos 1 y 2 CE) (Poder Legislativo sf). Dichas Cortes, a 

su vez, están conformadas por dos cámaras o asambleas: 1) El congreso de los 

Diputados o Cámara Baja –actualmente conformada por 350 diputados (artículo 68 

                                                           
109 La Constitución española establece, además, las siguientes funciones al Rey:  

Artículo 62: Corresponde al Rey: 1) Sancionar y promulgar las leyes. 2) Convocar y disolver las Cortes Generales 

y convocar elecciones en los términos previstos por la Constitución. 3) Convocar el referéndum en los casos 

previstos en la Constitución. 4) Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así 

como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. 5) Nombrar y separar a los 

miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. 6) Expedir los decretos acordados en el Consejo de 

Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. 7) 

Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, 

cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. 8) El mando supremo de las Fuerzas 

Armadas. 9) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. 10) El 

Alto Patronazgo de las Reales Academias. 

Artículo 63: 1) El Rey acredita a los Embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes 

extranjeros en España están acreditados ante él. 2) Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del 

Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las 

leyes. 3) Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.  
110 Garantiza el respeto de los derechos fundamentales y se hace eco de las quejas por el mal funcionamiento de 

las administraciones. 
111 Controla las finanzas y presupuesto de las administraciones. Realiza enjuiciamientos en materia de 
contabilidad y auditoría de cuentas públicas. 
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inciso 1, CE)112 elegidos proporcionalmente según la población provincial– y 2) el 

Senado o Cámara Alta –con 259 senadores elegidos territorialmente (artículo 69.1 CE) 

por mayoría de votos, conocidos como “de segunda lectura” ya que conocen los 

asuntos por segunda vez y tienen menor peso que el Congreso–.  

En tercer lugar, se encuentra el Poder Ejecutivo conformado por el Gobierno y 

la Administración General del Estado. Dentro del Gobierno, destacan: el presidente113, 

los vicepresidentes y los ministros (artículo 98.1 CE). A grandes rasgos, el Ejecutivo 

es el encargado de impulsar las políticas públicas e implementar las leyes aprobadas 

por las Cortes Generales, lo cual realiza mediante la dirección de la política 

internacional, nacional y la administración; la proposición de proyectos de leyes y los 

presupuestos a las Cortes Generales y la aprobación de reglamentos (artículo 97 

CE)114. Asimismo, el presidente propone el nombramiento de los ministros al rey 

(Poder Ejecutivo sf). Por otro lado, al hablarse de la Administración General del Estado 

(AGE) –la cual es dirigida por el Gobierno–, se hace referencia a una organización 

pública que constituye el instrumento del Gobierno para desarrollar e implementar sus 

políticas públicas y prestar servicios. Se encuentra organizada a través de órganos e 

instituciones, tales como: ministerios –órganos centrales–, delegaciones, 

subdelegaciones de Gobierno, direcciones insulares, órganos e instituciones 

dependientes directamente de los ministerios –órganos situados en la comunidades 

autónomas–, servicio exterior del Estado, organismos públicos adscritos a los 

ministerios e instituciones reguladas por normas especiales, v.g. el Banco de España 

y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Administración General del Estado 

sf). 

 En cuarto lugar, se ubica el Poder Judicial, el cual se encarga de asegurar el 

cumplimiento de la ley por parte de las instituciones y los ciudadanos, garantizando la 

                                                           
112 El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, tal y como lo dispone la Carta 
Fundamental. 
113 Artículo 98 inciso 2: “El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás 
miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión”. 
114 Artículo 97: “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del 

Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”. 
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ejecución de sus sentencias (artículo 118 CE)115. Actualmente, se complementa con 

otros tribunales internacionales como el Tribunal de Derechos Humanos de 

Estrasburgo, el de la Unión Europea y el Tribunal de la Haya (Poder Judicial sf). Se 

conforma a su vez por tres órganos: 1) el Consejo General del Poder Judicial, 

conformado por 21 miembros por periodos de 5 años (artículo 122 inciso 3 CE), cuya 

función es garantizar la independencia del Poder Judicial de los otros poderes del 

Estado y frente a todos. Es el órgano que gobierna y administra a los jueces y 

tribunales (Consejo General del Poder Judicial s.f.); 2) los tribunales, encargados de 

aplicar las leyes a situaciones y conflictos concretos y; 3) la Administración de Justicia, 

que son órganos administrativos que apoyan a los Jueces en el ejercicio de sus 

funciones –gestión de expedientes, archivos, notificaciones, entre otros– (Poder 

Judicial sf). 

 España cuenta también con la presencia de una serie de instituciones 

independientes y necesarias para el correcto funcionamiento estatal. Entre ellas se 

encuentran el Ministerio Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo Económico Social 

–los cuales son órganos consultivos– y el Tribunal Constitucional (en lo sucesivo TCE), 

el cual merece ser tomado con especial consideración para los efectos de esta 

investigación. Su principal función es “garantizar la supremacía de la Constitución y su 

acatamiento por parte de todos los poderes públicos (…)” (Tribunal Constitucional sf). 

Se trata de un órgano especializado y, como se indicó, independiente de cualquier otra 

institución o poder estatal. 

 Debe tenerse en cuenta que en España, la Constitución es la norma suprema 

del ordenamiento jurídico, ninguna otra norma está por encima de ella, tal y como lo 

dispone el inciso primero del artículo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Vincula a todos los jueces y tribunales, por lo que se encuentran obligados a interpretar 

y aplicar las leyes y reglamentos según los preceptos y principios en ella establecidos, 

para lo cual deberán acatar la interpretación que de estos realice el TCE en las 

resoluciones que dicte en todo tipo de procesos. 

                                                           
115 Artículo 118: “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así 
como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”. 
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El Tribunal se encuentra integrado por doce miembros, elegidos por un periodo 

de nueve años (artículo 159, incisos 1 y 3 CE) y se rige únicamente por lo que dispone 

la Constitución española y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en lo sucesivo 

LOTCE).  En general se encarga de ejercer un control de la constitucionalidad de los 

tratados internacionales y leyes (artículo 161 inciso 1 de la CE y artículo 2 incisos a) y 

e) de la LOTCE), de resolver los conflictos de competencias entre las instituciones 

centrales del Estado y entre el Estado y las comunidades autónomas (artículo 161 

inciso 3 CE y artículo 2 incisos c), d) y e) LOTCE) y de preservar la autonomía de los 

entes locales y salvaguardar, en última instancia, los derechos fundamentales de los 

ciudadanos (inciso 2 del artículo 161 CE y artículo 2 LOTCE) (Tribunal Constitucional 

sf). 

Una vez realizada la breve indicación respecto al funcionamiento estatal en 

general de España y de haberse descrito sus principales instituciones, debe indicarse 

que opera en el Estado un control concentrado de constitucionalidad. Esto se 

desprende del artículo 163 de la CE y del inciso 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, que establecen: “(…) cuando un órgano judicial considere, en algún 

proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa 

el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal 

Constitucional (…)”. Esta cuestión de inconstitucionalidad procede únicamente cuando 

no fue posible para el juez nacional acomodar la norma al ordenamiento constitucional 

por vía interpretativa. En un mismo sentido, el inciso primero del artículo 27 de la 

LOTCE señala que mediante los procedimientos de declaración de 

inconstitucionalidad, el TCE garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la 

conformidad o disconformidad con ella de las leyes, disposiciones o actos impugnados. 

Como se indicó anteriormente, el Tribunal Constitucional conoce del recurso y 

de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones normativas o actos 

con fuerza de ley y de la declaración sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad 

de los tratados internacionales –lo cual corresponde al Tribunal en Pleno, de 

conformidad con el artículo 10 de la LOTCE– (artículo 2 incisos a) y e) de la LOTCE y 

27.2.c) de la LOTCE). Asimismo le compete el conocimiento y decisión de las 
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cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden constitucional, 

directamente relacionadas con la materia que conoce, a los solos efectos del 

enjuiciamiento constitucional de esta (artículo 3 LOTCE). 

En el enjuiciamiento de la conformidad de la legislación ordinaria respecto de la 

constitucional, la declaratoria de inconstitucionalidad que realice el TCE, aplicará 

únicamente para la parte afectada por la inconstitucionalidad, salvo que el fallo 

disponga otra cosa, tal y como se establece en el inciso 2 del artículo 164 de la CE, es 

decir, en principio, los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad son inter partes 

únicamente. Del mismo modo, estas sentencias tendrán valor de cosa juzgada y no 

cabrá recurso alguno en su contra (inciso 1 del artículo 164 de la CE)116. 

Por su parte, respecto del enjuiciamiento entre los tratados internacionales y la 

Constitución, debe de recordarse que esta última es la norma suprema del 

ordenamiento jurídico español. Los tratados internacionales deben de ser armónicos 

con lo preceptuado en esta. Por eso se ha establecido un procedimiento específico 

para declarar la constitucionalidad o no de los tratados internacionales. El mismo se 

encuentra previsto en artículo 78 de la LOTCE. Se encuentran facultados para realizar 

la consulta de constitucionalidad el Gobierno o cualquiera de ambas Cámaras, a la 

cual el Tribunal Constitucional se pronunciará “sobre la existencia o inexistencia de 

contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un tratado internacional cuyo 

texto estuviera ya definitivamente fijado, pero al que no se hubiere prestado aún el 

consentimiento del Estado (…)”. Este pronunciamiento tendrá carácter vinculante de 

conformidad con el artículo 95 constitucional. Lo anterior evidencia una vez más el 

resguardo y respeto que el Estado español otorga a la Constitución por sobre cualquier 

otro cuerpo normativo aplicable en su ordenamiento jurídico. 

                                                           
116 Artículo 164: 1) Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los 

votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no 
cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza 
de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. 
// 2) Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la 
inconstitucionalidad. 
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Torres Pérez (2011) indica que la CE no hace alusión expresa a las fuentes del 

derecho internacional reconocidas por España; sin embargo, sí se prevé la regulación 

de la recepción de los tratados internacionales por medio del artículo 96.1 CE, los 

cuales válidamente celebrados pasan a formar parte del ordenamiento jurídico interno 

cuando han sido publicados oficialmente. Para esta autora, tomando como base la 

doctrina iusinternacionalista, la ausencia de recepción formal no constituye un 

obstáculo para su adopción automática como norma consuetudinaria dentro del 

ordenamiento nacional; ubicando a España dentro de un sistema monista de corte 

moderado, ya que se exige, como se mencionó, la publicación del tratado de manera 

oficial. 

Lo anterior lleva a parte de la doctrina a señalar que en España los tratados 

internacionales no ocupan un lugar específico dentro del ordenamiento jurídico, al no 

poder ser equiparados a las normas constitucionales ni a la ley, por lo cual en principio 

no integran el bloque constitucional ni el de legalidad. Sin embargo, el artículo 31 de 

la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales dispone que los tratados 

internacionales que hayan sido válidamente celebrados y publicados oficialmente, 

tendrán prevalencia solo para el caso de conflicto legal, respecto de cualquier otra 

norma interna, exceptuando a las de rango constitucional. Estas normas, como se 

mencionó de previo, son de aplicación directa en el ordenamiento jurídico español, con 

la excepción de aquellas que estén condicionadas a la aprobación de las leyes o de 

disposiciones reglamentarias (artículo 30.1 de la Ley de Tratados y otros Acuerdos 

Internacionales)117.  

 Ahora bien –bajo el entendido de que un texto, convenio, pacto o acuerdo 

internacional es ratificado si existe anuencia entre este y el texto constitucional– es  

preciso realizar, en el ámbito internacional, una distinción entre la integración de 

España: 1) al Consejo de Europa, tras haber ratificado el CEPDH y aceptar la 

jurisdicción, donde se toma como base su doctrina para la interpretación de los 

derechos fundamentales reconocidos en la legislación interna; y 2) a la Unión Europea, 

                                                           
117 (…) Artículo 30. Ejecución. 

1. Los tratados internacionales serán de aplicación directa, a menos que de su texto se desprenda que dicha 
aplicación queda condicionada a la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes.  
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donde se ejecuta un “control de comunitariedad” que, como ya se vio, fue establecido 

por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Simmenthal. Se hace esta 

distinción, ya que ambos sistemas –tanto el Consejo de Europa y la UE– operan de 

formas, en planos y bajo cuerpos normativos distintos.  

Según Canosa Usera, al ordenamiento jurídico español ingresan los derechos 

fundamentales por dos vías: por la interpretativa del artículo 10.2 constitucional y por 

la comunitaria (Canosa Usera 2015). 

El artículo 10 constitucional –que se refiere a los derechos y deberes 

fundamentales en general– reconoce que la dignidad humana y los derechos 

inherentes a la persona, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a 

los derechos de los demás son el fundamento del orden político y la paz social 

española. Además, establece en su inciso segundo que las normas relativas a los 

derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce118 se 

                                                           
118 Al respecto, el Tribunal Constitucional en sentencia 236/2007 de 07 de noviembre de 2007, estableció que 

“los ‘derechos fundamentales y libertades públicas’ cuyo desarrollo exige ser regulado mediante Ley Orgánica, 
de acuerdo con el art. 81.1 CE, son exclusivamente los comprendidos en la sección primera, capítulo segundo, 
título I de la Constitución (arts. 15 a 29: SSTC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 2; 160/1987, de 27 de octubre, FJ 2) 
(…)”. 
Por el contrario, la corriente doctrinal española amplía la gama de libertades y derechos fundamentales. Tal es el 
caso del autor Canosa Usera, quien en su texto “Es posible el control pleno de convencionalidad en España”, se 
expresó de la siguiente forma:  

Alguna duda pudo suscitarse al principio, a propósito de cuáles derechos venían afectados por la cláusula del 
artículo 10.2 de la CE, que menciona ‘los derechos fundamentales y las libertades’ (…) el concepto de derecho 
fundamental que la doctrina española ha colegido del artículo 53.1 de la CE abarca todos los derechos 
constitucionales reconocidos en el capítulo II del título I y abarcaría también a los proclamados en la sección 
segunda, ‘derechos de los ciudadanos’, entre los que hallamos algunos que también reconoce el CEDH, y acerca 
de los cuales hay por tanto jurisprudencia del TEDH. Tal es el caso del derecho de propiedad o del derecho a 
contraer matrimonio (Canosa Usera 2015, 272). 



294 

 

interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 

España. Este inciso pone en evidencia la cláusula interpretativa que rige al juez 

nacional español.  

El CEPDH, dentro del Estado español, cumple una función de criterio 

hermenéutico para interpretar la norma constitucional, lo cual, en palabras de 

Rodríguez:  

(…) no es suficiente para caracterizar la Convención como derecho 
supranacional de integración, pues la aplicación interna dependería siempre de 
un acto de voluntad estatal: la manifestación de voluntad que supone la 
ratificación de la Convención como tratado internacional [lo cual] sería en todo 
caso un requisito indispensable para que esta surtiera estos efectos (...) (el 
resaltado no es del original) (Rodríguez 2001-2002, 211).  

Asimismo, afirma que la función que cumple el CEPDH respecto de la CE sitúa 

a la jurisprudencia del TEDH en un nivel o valor constitucional puesto que no tendría 

                                                           
La Constitución Española recoge en el título I, capítulo I, secciones I y II, los siguientes derechos: el derecho a la 
vida, a la integridad física y moral (artículo 15), la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades (artículo 16), la libertad y la seguridad (artículo 17),  el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen (artículo 18), el derecho a elegir libremente su residencia y al libre tránsito (artículo 
19), los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 
escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, 
a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La 
ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades 
(artículo 20), el derecho de reunión (artículo 21), el derecho de asociación (artículo 22), el derecho de los 
ciudadanos a participar en los asuntos públicos y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 
públicos (artículo 23), el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legítimos, derecho al juez natural, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados 
de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a 
utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 
culpables y a la presunción de inocencia (artículo 24), el derecho a no ser condenado o sancionado por acciones 
u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa (artículo 
25), el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, la libertad de creación de centros docentes y la 
autonomía de las Universidades (artículo 27), el derecho a sindicarse libremente, el derecho de los sindicatos a 
formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas, el derecho 
a la huelga (artículo 28), el derecho de petición individual y colectiva (artículo 29), el derecho y el deber de 
defender a España (artículo 30), el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica entre hombre y 
mujer (artículo 32), el derecho a la propiedad privada y a la herencia (artículo 33), el derecho de fundación 
(artículo 34), el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y 
a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia (artículo 35), el derecho a la 
negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, el derecho de los 
trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo (artículo 37) y la libertad de empresa 
(artículo 38). 
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sentido remitirse únicamente al Convenio, sino que resulta necesaria la incorporación 

de la jurisprudencia del TEDH (Rodríguez 2001-2002). 

Contrario a esta posición doctrinal, la jurisprudencia del TCE se ha pronunciado 

de manera diversa respecto al valor otorgado a los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico español. Obsérvese lo estipulado 

en la Sentencia 236/2007 del 7 de noviembre del 2007:  

Nuestra jurisprudencia ha afirmado en reiteradas ocasiones la utilidad de los 
textos internacionales ratificados por España ‘para configurar el sentido y 
alcance de los derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en 
el art. 10.2 CE’ (SSTC 38/1981, de 23 de noviembre, FJ 4, 84/1989, de 10 de 
mayo, FJ 5). En concreto, hemos explicado el significado de la ‘interpretación’ 
a la que alude el art. 10.2 CE señalando que ‘no convierte a tales tratados y 
acuerdos internacionales en canon autónomo de validez de las normas y actos 
de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales. 
Si así fuera, sobraría la proclamación constitucional de tales derechos, 
bastando con que el constituyente hubiera efectuado una remisión a las 
Declaraciones internacionales de derechos humanos o, en general, a los 
tratados que suscriba al Estado español sobre derechos fundamentales y 
libertades públicas. Por el contrario, realizada la mencionada proclamación, no 
puede haber duda de que la validez de las disposiciones y actos impugnados 
en amparo debe medirse sólo por referencia a los preceptos constitucionales 
que reconocen los derechos y libertades susceptibles de protección en esta 
clase de litigios, siendo los textos y acuerdos internacionales del art. 10.2 una 
fuente interpretativa que contribuye a la mejor identificación del contenido de 
los derechos cuya tutela se pide a este Tribunal Constitucional’ [STC 64/1991, 
de 22 de marzo, FJ 4 a)] (…) (El resaltado no es del original) (Tribunal 
Constitucional español: Sentencia n.° 236 de 7 de noviembre de 2007). 

Continúa el TCE refiriéndose sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de 

cualquier precepto legal que pueda infringir el artículo 10.2, posibilidad que ha negado, 

ya que en sentencia anterior (STC 36/1991 de 14 de febrero) indicó que dicha norma 

establece únicamente una conexión entre el sistema español de derechos 

fundamentales y libertades y los convenios y tratados internacionales sobre derechos 

humanos en que sea parte el Estado. Sin embargo, la misma no otorga el rango 

constitucional a los derechos y libertades consagrados en estos textos normativos 

internacionales en cuanto estos no estén consagrados por la CE. Es decir, si la norma 

convencional no se encuentra estipulada en la Carta Magna, no tendrá relevancia 

constitucional. Esta cláusula interpretativa, tal y como estableció la TCE, impone la 
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obligación de interpretar sus normas fundamentales de conformidad con el contenido 

de dichos tratados o convenios. En la práctica, este contenido pasa a ser únicamente 

“contenido constitucionalmente declarado” de los derechos y libertades preceptuadas 

en el capítulo II del título I de la Constitución (Tribunal Constitucional español: 

Sentencia n.° 236 de 7 de noviembre de 2007). 

En caso de que el Estado español adopte alguna decisión que limite o reduzca 

el contenido de alguno de los derechos fundamentales o las libertades que tanto la 

Constitución como los citados tratados o convenios enmarcan, la violación será sobre 

el precepto constitucional que enuncia ese derecho o libertad y no se produce violación 

ni directa o mediata del art. 10.2 CE –toda vez que dicha norma no es autónoma, sino 

dependiente de otra–. Del mismo modo, no podrían utilizarse las normas 

convencionales como una medida o canon de enjuiciamiento de la constitucionalidad 

de las leyes, pues estas, como se indicó, solo integran el precepto constitucional 

definidor del derecho o libertad mediante interpretación, lo cual también se dispuso en 

el fundamento jurídico 5 de la Sentencia número 28 de 14 de febrero de 1991 (Tribunal 

Constitucional español: Sentencia n.° 236 de 7 de noviembre de 2007, FJ 5).  

Queda clara, entonces, la función y espacio que ocupa el CEPDH dentro del 

ordenamiento jurídico español, lo cual, luego de la Sentencia 29/1991, se reitera en 

Sentencia número 64 del mismo año, que al respecto menciona:  

La interpretación a que alude el citado art. 10.2 del texto constitucional no 
convierte a tales tratados y acuerdos internacionales en canon autónomo de 
validez de las normas y actos de los poderes públicos desde la perspectiva de 
los derechos fundamentales. Si así fuera, sobraría la proclamación 
constitucional de tales derechos, bastando con que el constituyente hubiera 
efectuado una remisión a las Declaraciones internacionales de derechos 
humanos o, en general, a los tratados que suscriba al Estado español sobre 
derechos fundamentales y libertades públicas. Por el contrario, realizada la 
mencionada proclamación, no puede haber duda de que la validez de las 
disposiciones y actos impugnados en amparo debe medirse sólo por referencia 
a los preceptos constitucionales que reconocen los derechos y libertades 
susceptibles de protección en esta clase de litigios, siendo los textos y acuerdos 
internacionales del art. 10.2 una fuente interpretativa que contribuye a la mejor 
identificación del contenido de los derechos cuya tutela se pide a este Tribunal 
Constitucional (…) (Tribunal Constitucional español: Sentencia número 64 
1991, FJ 4). 
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 Esto lleva a afirmar, tal y como apunta González Santos, que no es posible 

realizar un control de convencionalidad respecto de las normas nacionales y las 

contenidas en el CEPDH, debido a que “no existe una condición de contraste 

normativo entre la disposición de fuente internacional y la nacional, que pudiese 

conducir a la inaplicación de la norma, sino que existe una condición de interpretación 

de conformidad con las normas de derechos humanos de fuente nacional (…)” 

(González Santos sf). 

Por su parte, respecto a la ejecución de las sentencias del TEDH, cabe señalar 

lo apuntado por Garberí Llobregat (2013), quien indica que solo es posible ejecutar las 

sentencias que sean condenatorias y no las declarativas. Recalca asimismo que el 

propósito del CEDH no es garantizar derechos teóricos o ilusorios, sino derechos 

prácticos y efectivos119.  

Sobre este punto, también se ha pronunciado el TCE, indicando que si bien se 

ha reconocido por parte de España la competencia de la Comisión Europea ya extinta 

y se ha aceptado la jurisdicción del TEDH como obligatoria, ello no implica la eficacia 

ejecutiva de las sentencias emanadas por este tribunal. Esto así, porque del Convenio 

y de la interpretación que ha hecho el Tribunal Europeo –por ejemplo en las sentencias 

a los casos MARCKX de 13 de junio de 1979 y PAKELLI de 25 de abril de 1983–, se 

arguye que sus resoluciones “tienen carácter declarativo y no anulan ni modifican por 

sí mismas los actos, en este caso Sentencias, declarados contrarios al Convenio (…)” 

(Tribunal Constitucional español: Sentencia n.° 245 1991, FJ 2). Del mismo modo, para 

el Tribunal Constitucional, si se realiza un análisis desde la perspectiva del derecho 

internacional y la fuerza vinculante del artículo 96.1 CE:  

(…) el Convenio ni ha introducido en el orden jurídico interno una instancia 
superior supranacional en el sentido técnico del término, de revisión o control 
directo de las decisiones judiciales o administrativas internas, ni tampoco 
impone a los Estados miembros unas medidas procesales concretas de 
carácter anulatorio o rescisorio para asegurar la reparación de la violación del 
Convenio declarada por el Tribunal (…) (Tribunal Constitucional español: 
Sentencia n.° 245 1991, FJ 2).  

                                                           
119 En este sentido, ver sentencia en el caso Airey del 9 de octubre de 1979 del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.  
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En otras palabras, no obliga a los Estados miembros a eliminar las consecuencias 

del acto contrario a la obligación jurídica internacional asumida por el Estado. Se 

permite, para el caso en que el derecho interno no admita la reparación perfecta de las 

consecuencias de la resolución o sentencia estatal, sustituir por una satisfacción 

equitativa ese restablecimiento (artículo 50 CEPDH), ya que “el Convenio no obliga a 

dar efecto interno a las Sentencias del Tribunal Europeo mediante la anulación de la 

autoridad de cosa juzgada y de la fuerza ejecutoria de la decisión judicial nacional que 

dicho Tribunal haya estimado contraria al Convenio (…) (Tribunal Constitucional 

español: Sentencia n.° 245 1991, FJ 2).  

Si bien el Convenio no obliga a España a reconocer la fuerza ejecutoria directa 

de las sentencias emitidas por este alto Tribunal, ello no implica la carencia de todo 

efecto a nivel interno respecto de la existencia de una infracción de un derecho 

reconocido en el CEPDH. Véase al respecto:  

El que el Convenio Europeo, como instrumento internacional, no obligue a 
España a reconocer en su ordenamiento jurídico la fuerza ejecutoria directa de 
las decisiones del TEDH ni tampoco a introducir reformas legales que permitan 
la revisión judicial de las Sentencias firmes a consecuencia de la declaración 
por el Tribunal de la violación de un derecho de los reconocidos por el Convenio, 
que es a la conclusión a la que llega nuestro Tribunal Supremo, y que en este 
proceso defiende el Ministerio Fiscal, no significa que en el plano de nuestro 
sistema constitucional de protección de los derechos fundamentales los 
poderes públicos hayan de permanecer indiferentes ante esa declaración de 
violación del derecho reconocido en el Convenio, ni que sea conforme a nuestro 
sistema constitucional el mantenimiento, por medio de la denegación de nulidad 
y la anulación de la suspensión de las condenas dictadas cautelarmente por la 
Audiencia Nacional, de una situación que puede implicar lesión actual de 
derechos fundamentales de los recurrentes (…) (Tribunal Constitucional 
español: Sentencia n.° 245 1991). 

 Tal como se ha citado de manera reiterada, el Convenio y demás tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España son 

utilizados como canon interpretativo de los derechos fundamentales y libertades 

públicas contenidas en la C.E. Por lo tanto, el TCE adujo en sentencia 245/1991 lo 

siguiente:  

El TEDH es el órgano cualificado que tiene por misión la interpretación del 
Convenio, y sus decisiones son además obligatorias y vinculantes para nuestro 



299 

 

Estado, cuando sea Estado demandado. De ello se sigue que, declarada por 
Sentencia de dicho Tribunal una violación de un derecho reconocido por el 
Convenio Europeo que constituya asimismo la violación actual de un derecho 
fundamental consagrado en nuestra Constitución, corresponde enjuiciarla a 
este Tribunal, como Juez supremo de la Constitución y de los derechos 
fundamentales, respecto de los cuales nada de lo que a ello afecta puede serle 
ajeno. Por tanto ha de valorarse, en el plano de nuestro Derecho interno, si 
existen medidas para poder corregir y reparar satisfactoriamente la violación de 
ese derecho fundamental (…) (Tribunal Constitucional español: Sentencia n.° 
245 1991, FJ 3). 

 En otras palabras, el derecho violado y así declarado por el TEDH, solo podrá 

ser restituido y cesada su vulneración de existir las vías legislativas adecuadas. Por 

ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la facultad de interponer un recurso 

de revisión contra las resoluciones judiciales firmes, para el caso en que exista una 

violación de alguno de los derechos reconocidos en el CEPDH y sus protocolos, 

declarada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya naturaleza y gravedad 

entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de otra manera (artículo 5 bis). Sin 

embargo, esta posibilidad representa un obstáculo para la ejecución de estas 

sentencias a lo interno del Estado. Si bien la norma jurídica admite dicho recurso, no 

siempre en la praxis judicial sucede así; al respecto Torres Pérez señaló: 

En el contexto de las medidas individuales, el principal obstáculo a la ejecución 
de las sentencias del TEDH se plantea en relación con la reapertura de 
procesos terminados con sentencia firme. En ocasiones, la reparación del 
derecho violado solo puede conseguirse a través de la reapertura de procesos 
fenecidos. No obstante, la legislación española no contempla la posibilidad de 
reapertura para dar cumplimiento a una sentencia del TEDH. Se ha rechazado 
que la sentencia del TEDH pueda ser considerada como un hecho nuevo a 
efectos del recurso de revisión (…) (Torres Pérez 2011, 426). 

Como se observa, para la autora existe una falta de previsión legislativa 

afirmando que hay grandes dificultades para la ejecución de sentencias del TEDH 

cuando la vulneración del derecho cuestionado surge de una sentencia judicial en 

firme. Ante esta situación, el TCE ha admitido la utilización del recurso de amparo 

como la vía idónea para dar eficacia interna a las sentencias del TEDH, amparándose 

en la doctrina de la “violación actual” de un derecho fundamental (en otro orden de 

ideas, que pervivan los efectos derivados de la vulneración del derecho), la cual fue 

elaborada en la STC 245/1991 en el caso Bultó. Indica, además, que el alcance de esa 
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doctrina es limitado y, en la práctica, el TCE permite la interposición del recurso de 

amparo únicamente en los casos en los que exista una condena de privación de 

libertad pendiente de cumplimiento (Torres Pérez 2011). Resulta de relevancia, ver lo 

señalado en Sentencia 245/1991:  

Este Tribunal no encuentra el límite del art. 240 LOPJ para revisar vicios 
procesales o situaciones de indefensión consistentes en haber recaído 
Sentencia firme. Es más, como venía a constatar nuestra STC 185/1990 
(fundamento jurídico 4.º) el recurso de amparo es «en la actualidad el único 
remedio frente a situaciones de indefensión constitucional causadas por vicios 
procesales advertidos después de que haya recaído sentencia definitiva y firme, 
cuando contra ella no esté previsto remedio procesal ante los Tribunales 
ordinarios». (…) En otros términos, la nulidad de actuaciones que no le está 
permitida pronunciar al Tribunal Supremo ni a otros órganos judiciales 
ordinarios, por imperativo legal, en supuestos como el presente, existiendo 
sentencia firme, sí le está dado pronunciarla a este Tribunal por la vía del 
recurso de amparo. En consecuencia, el art. 55.1 LOTC[E] permite que puedan 
ser anuladas por este Tribunal Sentencias firmes y, como tales, intangibles 
frente a los órganos judiciales (…) (El resaltado no es del original) (Tribunal 
Constitucional español: Sentencia n.° 245 1991, FJ 5). 

Se pueden citar algunos ejemplos de reformas legislativas que han tenido 

propulsor una sentencia del TEDH como medidas generales de ejecución, tales como: 

1) el caso Pérez de Rada Cavanilles vs España, de 28 de octubre de 1998,  donde se 

declaró la violación del derecho de acceso a la justicia (art. 6 CEDH), teniendo como 

resultado, la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000 y; 2) el caso Ruiz 

Mateos vs España, de 23 de junio de 1993, en el cual se declaró la vulneración al 

derecho a un juicio justo por haberse vedado a los promoventes la posibilidad de 

realizar alegaciones ante el TCE en el curso de una cuestión de inconstitucionalidad, 

donde 14 años más tarde, se reformó la LOTCE, facultando a los ciudadanos a  

participar en este tipo de procesos ante el Tribunal Constitucional, en el año 2007 

(Torres Pérez 2011, 428). 

 Salvo las dos normas supracitadas, no se encuentra ninguna otra disposición 

legal en España que de manera expresa se refiera a la protección de los derechos 

humanos tomando como base el texto del CEPDH o la interpretación que de sus 

normas realice el TEDH. Sin embargo, debe mencionarse la Ley Orgánica por la que 

se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el 
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Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que 

indica en los artículos precedentes al texto del tratado lo siguiente:   

Artículo 1. Autorización de la ratificación del Tratado de Lisboa.  

Se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que 
se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, firmado en la capital de la República de Portugal el 13 de 
diciembre de 2007.  

Artículo 2. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

A tenor de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 10 de la 
Constitución española y en el apartado 8 del artículo 1 del Tratado de Lisboa, 
las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán también de conformidad con lo 
dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales publicada en el «Diario 
Oficial de la Unión Europea» de 14 de diciembre de 2007 (…) (El resaltado no 
es del original). 

Por su parte, el párrafo 8 del artículo 1 del Tratado de Lisboa establece:  

8) El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente: 

«Artículo 6: 1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios 
enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 
en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados. 

Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las 
competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados. 

Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se 
interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta 
por las que se rige su interpretación y aplicación y teniendo debidamente en 
cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las 
fuentes de dichas disposiciones. 

2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las 
competencias de la Unión que se definen en los Tratados. 

3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los 
que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados 
miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales.» 
(…)” (El resaltado no es del original). 

 Empero, como ha sido señalado, dicha norma no surte efectos jurídicos pues la 

UE no se ha adherido al CEDH. 
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En segundo lugar, respecto de la Unión Europea y el control de comunitariedad 

exigido, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que es obligación 

de los jueces y tribunales aplicar el derecho de la Unión Europea de conformidad con 

la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo.  

Es aquí donde se observan las diferencias, tanto a nivel normativo como 

jurisprudencial, ya que, como afirma Sagüés (2011), la mayor o principal diferencia 

estriba en que el TEDH no ha realizado ningún pronunciamiento en el mismo sentido 

que Simmenthal, pues no se ha establecido el deber los jueces nacionales de 

desaplicar el derecho doméstico contrario al CEPDH, lo cual además se extrae del 

artículo 93 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea120 y ha recibido el 

nombre del “principio de primacía del derecho comunitario”. Sin embargo, en la 

sentencia del caso Rumpf vs Alemania, se estableció que cada Estado debía de 

incorporar los mecanismos, incluso mediante legislación, de manera que sea factible 

remediar el incumplimiento reiterado de las obligaciones contraídas, tal y como ha 

hecho España mediante la cláusula interpretativa (Sagüés 2011, 402).  

No obstante lo anterior, la misma también se aplica en el derecho comunitario. 

Derivado del caso Vol Colson y Kamann de 1984, donde el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas indicó que en la medida en que lo permita el derecho nacional, 

al ejecutarse la Directiva debía adoptarse una interpretación y aplicación conforme con 

las exigencias del derecho comunitario, con lo que se amplió al conjunto de normas 

del derecho nacional en el caso Pfeiffer de 2004 (González Santos sf, 5). Puede 

afirmarse entonces que el derecho comunitario también se ha instituido en España 

como un rector para el TCE cuando se trata de la interpretación de los derechos 

fundamentales (amparándose en el artículo 10.2 CE). Sin embargo, como se ha 

referido, no debe generar confusión en cuanto a su posición dentro del ordenamiento 

                                                           
120 Artículo 93: El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo 

y al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones referentes a la armonización de las legislaciones 
relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y otros 
impuestos indirectos, en la medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y 
el funcionamiento del mercado interior en el plazo previsto en el artículo 14. 
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jurídico, pues no se configura como un parámetro constitucional normativo, sino solo 

en una pauta interpretativa de la Constitución. 

 Canosa Usera (2015) explica que el derecho comunitario nace como un 

ordenamiento jurídico autónomo, independiente de los ordenamientos estatales y 

regula no una materia concreta, sino una generalidad. Esto se dejó sentado por el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el citado caso Costa contra 

ENEL, donde se frenó el intento italiano de convertir el derecho comunitario en derecho 

nacional (Canosa Usera 2015). Irremediablemente necesitará, aparte de ser aplicado 

por las autoridades comunitarias, ser ejercido con carácter uniforme por todas las 

autoridades nacionales –incluidos los jueces nacionales–, ya que de otra manera se 

vería mermado. A raíz de esto, se afirma que “su supervivencia –condición existencial– 

depende, pues, de que las autoridades nacionales lo aplique, y de que, por ende, los 

jueces nacionales vigilen esa aplicación o la hagan por sí mismos cunado corresponda 

(…)” (Canosa Usera 2015, 260). Esto, como ya se explicó, ha dispuesto el Estado 

español en su legislación interna (artículo 4 LOPJ).  

Pese a ello, no debe confundirse con el ejercicio de un control de 

convencionalidad, debido a que en este ejercicio no se descarta la norma nacional 

efectuando un control de fondo sobre esta, con la finalidad de detectar una 

contradicción de la norma nacional y la comunitaria, sino que se utiliza la comunitaria 

en virtud del principio de preferencia. No obstante, puede suceder que el juez nacional 

no disponga de una norma comunitaria directamente aplicable o se encuentre ante la 

eventualidad de que la norma nacional no se ajusta a la comunitaria. Pese a ello, existe 

para los jueces nacionales, la obligación de:  

(…) tratar de acomodar la norma nacional al derecho comunitario, y si no puede, 
dispone de una salida que no existe en los sistemas internacionales de 
derechos: la cuestión prejudicial, un formidable instrumento procesal que ha 
venido permitiendo al tribunal comunitario fijar el alcance de las normas 
comunitarias y, por reflejo, controlar la ‘comunitariedad’ de las normas internas 
(…) (Canosa Usera 2015, 261).  

Es decir, en estos supuestos, el juez nacional no asume en solitario la tarea de 

efectuar un control de “comunitariedad” completo, al poder, y debería cuando duda, 

descargar en el tribunal comunitario la tarea de depurarlo. 
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 Contrario sucede, como ya se mencionó, respecto de la CEPDH y la 

jurisprudencia del TEDH, donde el juez nacional no puede desaplicar la ley nacional 

en el caso concreto, la única vía habilitada es interpretarla a la luz de la doctrina del 

TEDH y “aguardar a que el máximo intérprete de la Constitución haga suya esa 

doctrina y anule la ley nacional contraria a ella (…)” (Canosa Usera 2015, 262). En 

Sentencia número 145 del 02 de julio de 2012, el TCE, refiriéndose al derecho a la 

tutela judicial efectiva, señaló que todo aquel tribunal nacional que inaplicara la 

doctrina interpretativa emanada del TJUE, incurriría en una vulneración del derecho 

de la parte procesal interesada, por incurrir el juzgador en una selección arbitraria de 

la normativa aplicable (Tribunal Constitucional español: Sentencia n.° 145 2012). 

 De todo lo anteriormenteexpuesto, puede acotarse que ni los jueces nacionales 

ni los jueces constitucionales están facultados para ejercer un control de 

convencionalidad, sea de las normas contenidas en el CEPDH y sus protocolos o 

cualquier otro tratado de derechos humanos ratificado por España o de las 

disposiciones comunitarias pues para el primer caso, estas normas integran vía 

interpretativa el contenido de los derechos fundamentales y libertades públicas que 

emanan del texto constitucional, pero no adquieren siquiera un rango constitucional. 

Se analiza la constitucionalidad de dichas normas convencionales respecto de los 

principios y normas contenidas en la CE, sin embargo no a la inversa. Únicamente 

adquieren rango supralegal cuando se está en el supuesto del mencionado artículo 31 

de la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. Para el caso de las normas 

comunitarias, la corriente doctrinaria dominante indica que tampoco se trata de un 

control de convencionalidad o comunitariedad, sino que se está en presencia de una 

aplicación preferente del derecho, por haberse obligado, de manera expresa, el Estado 

español a velar por el cumplimiento y a la sujeción a las normas comunitarias como 

Estado miembro de la UE. 
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Sección C. El caso de la República italiana 

 

A partir de la entrada en vigor de la Constitución de la República Italiana (en 

adelante CI)121, el primero de enero de 1948, el Estado italiano se autoproclama como 

una República democrática (artículo 1 CI). Su sistema de Gobierno se basa en un 

sistema republicano parlamentarista con democracia representativa. Atiende al clásico 

modelo de división de poderes. Territorialmente se compone de municipios, provincias, 

urbes metropolitanas, regiones y el Estado. Las cuatro primeras se tratan de entes 

autónomos con sus propios estatutos, facultades y funciones (artículo 114 CI). 

En el Poder Ejecutivo se distinguen dos figuras principales: 1) el presidente de 

la República (Presidente della Repubblica Italiana), quien es el jefe de Estado y 

representa la unidad nacional (artículo 87 CI). Sus funciones principales se detallan en 

el texto constitucional (artículos 87 y 88), sin embargo, a grandes rasgos se puede 

indicar que actúa como árbitro entre las distintas fuerzas y poderes políticos. Su 

elección se encuentra a cargo del Parlamento por periodos de 7 años (artículo 83 y 85 

CI); y 2) el Gobierno, compuesto por el presidente del Consejo de Ministros (Presidente 

del Consiglio dei Ministri), quien es el jefe de Gobierno y los ministros, los cuales en 

su conjunto componen el Consejo de Ministros. Este es nombrado por el presidente 

de la República. Por su parte, el presidente del Consejo es el principal referente político 

del país, es el encargado de dirigir la política general del Gobierno y el responsable de 

la misma. Debe mantener la unidad de dirección política y administrativa (artículo 95 

CI). 

 Por su parte, el Poder Legislativo se encuentra a cargo del Parlamento 

(Parlamento della Repubblica). Sin embargo, lo ejercen también el Estado y las 

regiones dentro de los términos de la Constitución (artículo 117 CI). El Parlamento es 

bicameral y se encuentra a su vez conformado por la Cámara de los Diputados (630 

diputados) y un Senado (315 senadores más los que ejercen el cargo de manera 

vitalicia –artículo 59 constitucional-), ambas de elección democrática (artículos 55, 56, 

                                                           
121 La Constitución Política de la República Italiana fue adoptada el día 22 de diciembre de 1947. 



306 

 

57 y 58 de la CI). Tanto diputados como senadores son nombrados por un periodo de 

5 años (artículo 60 CI) que en la práctica puede ser menor. Ambas cámaras ejercitan 

en conjunto la función legislativa del Estado (artículo 70 CI).  

 El Poder Judicial se encuentra a cargo de la Magistratura, compuesta por 

magistrados o jueces ordinarios, quienes están sometidos únicamente a la ley (artículo 

101 y 102 CI). Como órgano superior se ubica el Consejo Superior de la Magistratura 

que cumple una función de gobierno y administrativa a nivel del ente judicial. Aparte 

de estos, la Constitución italiana faculta 1) al Consejo de Estado y los demás órganos 

de la justicia administrativa para ejercer jurisdicción frente a la Administración Pública 

de los intereses legítimos, los derechos subjetivos y las que la ley indique; 2) al Tribunal 

de Cuentas, que tendrá jurisdicción en las materias de contabilidad pública y en las 

demás que la ley determine y, por último, 3) a los tribunales militares que, en tiempo 

de guerra, tendrán la jurisdicción establecida por la ley y en tiempo de paz la tendrán 

únicamente para los delitos militares cometidos por personas pertenecientes a las 

Fuerzas Armadas (artículo 103). 

  Como órganos auxiliares con relevancia constitucional, se encuentran el 

Consejo Nacional de Economía y del Trabajo, el Consejo de Estado y el Tribunal de 

Cuentas. El primero de ellos está integrado por 80 miembros, 20 de los cuales son 

expertos y representantes de las categorías productivas. Funge como órgano 

consultivo de las Cámaras y del Gobierno para las materias y según las funciones que 

la ley le encomiende. Tiene iniciativa legislativa y contribuye a la elaboración de la 

legislación económica y social, con arreglo a los principios y dentro de los límites que 

la ley establezca (artículo 99 CI). Por su parte, el Consejo de Estado es un órgano de 

consulta jurídico-administrativa y de salvaguardia de la justicia en la Administración. 

Señala el autor Díaz Vásquez (1993) que la ley le ha otorgado también competencia 

jurisdiccional para resolver toda aquella controversia que surja en las relaciones entre 

particulares y la Administración y entre el Estado y los entes públicos. Por último, el 

Tribunal de Cuentas ejerce un control preventivo de legitimidad sobre los actos del 

Gobierno, así como el control sucesivo sobre la gestión de los presupuestos del 

Estado. Participa, también, en el control sobre la gestión financiera de los entes a los 
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que el Estado contribuya de modo ordinario, asimismo tiene el deber de informar 

directamente a las Cámaras acerca del resultado de la comprobación efectuada. Estos 

dos últimos actúan con independencia del Gobierno (artículo 100 CI). 

Como órgano con relevancia constitucional, se encuentra asimismo la Corte 

Constitucional de Italia (Corte costituzionale della Repubblica italiana), que es el 

órgano a cargo del control de constitucionalidad de las leyes en Italia y es 

independiente de los tres poderes de la República. Se encarga de juzgar sobre las 

controversias de legitimidad constitucional de las leyes y de los actos con fuerza de 

ley, del Estado y de las regiones, sobre los conflictos de competencia entre los poderes 

del Estado, sobre los que surjan entre este y las regiones, los de las regiones entre sí 

y sobre las acusaciones promovidas contra el presidente de la República (artículo 134 

CI). Se compone de quince jueces, nombrados por tercios por el presidente de la 

República, el Parlamento y las supremas magistraturas ordinarias y administrativas; 

durante periodos de 9 años (artículo 135 CI). 

La Constitución italiana contiene pocas normas relativas al procedimiento y el 

tipo de control de constitucionalidad de las leyes operante en dicho Estado. Ha sido la 

Corte Constitucional la que ejerciendo una labor integrativa, ha complementado la 

escasa legislación respecto al juicio de constitucionalidad de las leyes. Resulta de gran 

importancia lo apuntado por Romboli, que indica:  

El juez, tras una expresa solicitud realizada por una de las partes del proceso 
seguido en su instancia de oficio, debe elevar la cuestión de legitimidad 
constitucional cuando dude que una determinada disposición pueda estar en 
contradicción con la Constitución, pudiendo negarse solo en el supuesto que, 
con respecto a la instancia de parte, considere la excepción propuesta 
absolutamente carente de cualquier fundamento real, es decir, esta ha de ser 
considerada en todo caso como «no manifiestamente infundada». A esta 
condición se le añade otra, según la cual debe tratarse de una norma cuya 
aplicación el juez la entienda necesaria e indispensable para la decisión del 
proceso (o de algún momento procesal del mismo) que se sustancia en su 
instancia jurisdiccional (concepto de «relevancia» de la cuestión de 
constitucionalidad). A estos típicos requisitos la jurisprudencia constitucional 
más reciente parece hacer añadido un tercero: la obligación por parte de juez 
de intentar, previamente a elevar la cuestión de constitucionalidad, la posibilidad 
de una interpretación «adecuada», esto es, más conforme a la Constitución y, 
de esta manera, salvar la duda de constitucionalidad (Romboli 1999, 187). 
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Como se observa, el texto anterior cita los requisitos para que el juez nacional 

eleve, por vía de consulta, la duda respecto a la constitucionalidad de una norma cuya 

aplicación sea necesaria en el ejercicio de sus funciones, lo cual denota el carácter de 

control concentrado de constitucionalidad que se sigue en Italia. Control que, no 

obstante, ha sido progresivo, por lo que antes de instaurarse la Corte Constitucional, 

se ejerció un control de tipo difuso por parte de los jueces ordinarios122, como medida 

gradual de transición entre el régimen fascista a una forma de gobierno republicana.   

Asimismo, el autor Federico Blasi, queriendo darle un matiz de control de 

constitucionalidad difuso, afirma la existencia en Italia de un control de tipo 

concentrado. Al respecto: 

El modelo italiano de justicia constitucional es tendencialmente concentrado, de 
acceso abstracto. La Constitución italiana dispone que el órgano encargado de 
velar por la constitucionalidad de las normas es la Corte Constitucional, 
negándole a los jueces comunes cualquier tipo de poder respecto del 
sistema de legitimidad constitucional. Sin embargo, el juez ordinario puede 
activar el sistema de control de constitucionalidad mediante el procedimiento in 
via incidentale (…) (El resaltado no es del original) (Blasi 2005, 3). 

Cuando la Corte Constitucional realiza una declaratoria de inconstitucionalidad, 

la norma –declarada en este sentido– dejará de surtir efectos dentro del ordenamiento 

jurídico italiano, a partir del día siguiente a la publicación de la sentencia en el boletín 

oficial, tal y como se ha dispuesto en el artículo 136 de la CI. Es importante acotar que 

la Corte Constitucional ha indicado que esta declaratoria no solo tendrá efectos hacia 

futuro, sino que también los tendrá ex tunc y serán de aplicación erga omnes y no solo 

para el caso en concreto en donde se planteó la cuestión de constitucionalidad123  (The 

Italian Constitutional Court 2012, 35). 

                                                           
122 Se facultó a los jueces ordinarios a ejercer el control constitucional de las leyes, mediante Disposición 
Transitoria VII de la Constitución italiana hasta tanta no entrara en funciones la Corte Constitucional. Este tipo de 
control se instauró entre los años de 1948 a 1955. Dicha disposición, en lo que interesa estipuló lo siguiente: “(…) 
VII (…) Mientras no entre en funcionamiento el Tribunal constitucional, la decisión de las controversias a que se 
refiere el artículo 134 se efectuará de la forma y con los límites de las disposiciones anteriores a la entrada en 
vigor de esta Constitución”. 
123 El texto original es tomado del artículo “The Italian Constitutional Court”, publicado en la página oficial de la 

Corte Constitucional italiana, que dice así: “(…) It should be noted that a declaration of unconstitutionality has 
general effect beyond the case in which the question was certified. Not only does such a decision establish a new 
legal standard that applies to future events, but it also precludes the application of the unconstitutional provision 
to past events”. 
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Por otro lado, respecto a la recepción por parte del Estado italiano de normas 

de tratados internacionales que sean de naturaleza política, prevean arbitrajes o 

decisiones judiciales, lleven aparejadas modificaciones del territorio o gravámenes 

para hacienda o modificaciones de leyes (artículo 80 constitucional), deberá hacerse 

mediante sanción de ley. Recepción que obedecerá a un sistema dualista, al exigirse, 

en primer lugar, el procedimiento de orden de ejecución del tratado, lo que se conoce 

como adattamento o transformación del tratado en una norma jurídica interna. En 

segundo lugar, el tratado podrá tener: a) rango de ley si la materia objeto del tratado 

es competencia del Parlamento italiano; o b) rango de decreto si la materia es 

competencia del Gobierno que, para cualquiera de los dos casos, tendrá la misma 

jerarquía que la norma en que opere su transformación. Al tener la misma jerarquía, 

podrá derogar las normas internas de su mismo rango que le sean incompatibles, así 

como también podrá ser derogado por normas promulgadas con posterioridad siempre 

y cuando tengan la misma jerarquía (Recepción, jerarquía y aplicación de las normas 

internacionales en los ordenamientos internos: perspectiva comparada 2015). Ejemplo 

de ello es la Ley n.° 884 de 4 de agosto de 1955 que, de conformidad con el artículo 

80 constitucional, se transformó el CEPDH en derecho interno con rango de ley. Sobre 

este aspecto, Ruiz Miguel (sf) indica que a pesar de que el Convenio pasó a formar 

parte del ordenamiento jurídico interno italiano, no puede presuponerse que, por ello, 

las sentencias del TEDH tengan carácter ejecutivo. 

Sin embargo, el artículo 10 constitucional establece que el ordenamiento jurídico 

se ajustará al derecho internacional generalmente reconocido. Es decir, se da una 

adopción de manera automática al ordenamiento interno y, por tanto, es declarativa de 

reconocimiento expreso de las conductas a las que tendrá que ajustarse el Estado 

(Recepción, jerarquía y aplicación de las normas internacionales en los ordenamientos 

internos: perspectiva comparada 2015). Monroy Cabra (2008) expresa que se trata de 

un grupo de constituciones que adoptan la norma consuetudinaria inglesa 

Internacional Law is a part of the Law of the Land y lo complementa con las palabras 

del tratadista Pastor Ridruejo (2003), quien dice:  

En realidad, este sistema es seguido por la casi totalidad de Estados, cuyos 
tribunales aplican, sin necesidad de acto especial alguno de recepción, el 
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Derecho Internacional Consuetudinario. Respecto a la cuestión de la jerarquía 
de la costumbre internacional en el interior de los ordenamientos jurídicos 
internos, hay constituciones que la equiparan a la ley (las de Austria y Portugal), 
con la consecuencia de que puede ser derogada por una ley posterior en 
aplicación al principio ‘lex posterior derogat priori’, mientras que otras 
constituciones (Italia, Japón, República Federal de Alemania, Grecia) dan a las 
normas consuetudinarias internacionales un rango superior a la ley interna lo 
que implica que una de estas leyes nunca puede derogar a una costumbre 
internacional  (Monroy Cabra 2008, 115-116). 

 Monroy Cabra (2008) también hace referencia a lo apuntado por Cassese 

(1985), quien señala que no obstante el silencio sobre la implementación de los 

tratados internacionales que opera en algunas constituciones como la italiana, 

doctrinaria y jurisprudencialmente se ha aceptado el principio pacta sunt servanda 

como costumbre internacional y la prevalencia del tratado sobre la ley interna. 

 Sumado a lo anterior, el párrafo primero del artículo 117 de la CI dispone que 

“el poder legislativo es ejercido por el Estado y por las Regiones dentro de los términos 

de la Constitución, así como de las obligaciones que deriven del ordenamiento de la 

Unión Europea y de los compromisos internacionales (…)”. Este texto, para autores 

como Aguilar Cavallo (2013), posiciona a los acuerdos internacionales ratificados por 

ley con una jerarquía superior a las leyes ordinarias, dada la obligación impuesta al 

legislador italiano de ejercer sus competencias en consonancia con el derecho 

internacional convencional. También, para el autor, se legitima el ejercicio de un control 

de convencionalidad por parte del órgano constitucional. 

Al respecto, la Corte se pronunció en las sentencias 348 y 349 ambas del año 

2007, en las cuales indicó que con base en el artículo 117 de la Constitución, cualquier 

ley que fuere contraria a las interpretaciones emanadas del TEDH, será 

inconstitucional. Es decir, como afirma el autor Miranda Bonilla (2015), se le concede 

al CEPDH un rango “sub-constitucional” y, es en este sentido, sus normas son 

susceptibles de ser objeto del control de constitucionalidad italiano. En palabras de 

autor: 

(…) a partir de las sentencias «gemelle» la Corte Constitucional no solo le 
concedió un rango sub constitucional a la Convención Europea para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales sino 
que valorizó el rol del juez ordinario para que determine la compatibilidad de las 
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leyes internas con el Convenio Europeo como interpretado y aplicado por la 
Corte de Estrasburgo teniendo la obligación de realizar dentro de los límites que 
le es permitido de llevar a cabo una interpretación 
convencionalmente  conforme y solo en aquellos supuestos que no le es posible 
deberá de plantear la cuestión incidental ante la Corte Constitucional (Miranda 
Bonilla 2015, 335). 

En relación con la facultad de realizar una interpretación de conformidad con el 

CEPDH, la sentencia 80 del 2011 estableció que dicha labor hermenéutica, además de 

lo dispuesto formalmente en este texto, debe tomarse en cuenta también los criterios 

establecidos por el TEDH; sin que para tal efecto, se haga distinción alguna entre las 

sentencias emitidas contra Italia o algún otro Estado parte de la convención. El referido 

autor habla en este sentido de jueces mediadores de las doctrinas 

supraconstitucionales en derechos humanos (Miranda Bonilla 2015). 

Del mismo modo sucede con el Tribunal de Justicia de la UE, toda vez que la 

Corte se mantiene en estrecho contacto con esta, pues le considera una corte 

constitucional, ya que toda vez que conoce de violaciones a las leyes de la Comunidad 

Europea por parte de sus Estados miembros. Asimismo, los principios básicos del 

derecho comunitario son los que se encuentran expresados tanto en los tratados de la 

Comunidad Europea como en las tradiciones constitucionales de los Estados 

miembros, por lo cual para la Corte Constitucional, no debería existir contradicción 

entre ambos sistemas legales  (The Italian Constitutional Court 2012). 

Continúa indicando la Corte Constitucional italiana que hoy la coexistencia entre 

el derecho comunitario y el derecho interno de sus Estados miembros se encuentra 

fuertemente correlacionada, lo cual eleva los conflictos entre las cortes nacionales y el 

TJUE en relación con los límites de sus respectivas jurisdicciones. Afirma, además, 

que a la fecha, la Corte Constitucional italiana y el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea han evitado serios conflictos respecto a las decisiones adoptadas por ambos, 

situación que se ha logrado a pesar de que los resultados obtenidos, si bien han sido 
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similares, devienen de distintos razonamientos jurídicos124 (The Italian Constitutional 

Court 2012). 

Lo anterior evidencia una actitud positiva por parte del Estado italiano respecto 

de la recepción del derecho internacional generalmente reconocido dentro de su 

ordenamiento jurídico. Queda claro, entonces, que cualquier ley ordinaria que no 

respete las limitaciones derivadas de las obligaciones internacionalmente contraídas, 

debe ser anulada por ser contraria a la Constitución. Para Conforti (2006), citado por 

Aguilar Cavallo (2013), se está en presencia de una norma viciada por inconstitucional, 

por violación indirecta de la Constitución. 

Específicamente hablando del control de comunitariedad ejercido por los jueces 

nacionales, debe señalarse que la integración europea ha distinguido tres periodos 

distintos a lo interno de la Corte Constitucional Italiana. El autor Saiz Arnaiz (1995) 

indica que, en el primero, los tratados comunitarios eran concebidos como simples 

acuerdos internacionales. En el caso de conflicto entre el derecho nacional y el 

comunitario se utilizaba el criterio de lex posterior. Ejemplo de ello es la sentencia 

14/1964, la cual menciona que en caso de existir responsabilidad internacional por la 

violación al Tratado de la Comunidad Europea, ello no era obstáculo para la aplicación 

la ley posterior que se encontraba en pugna con la norma comunitaria. En el segundo 

de los periodos se reconoció la aplicación directa de los reglamentos comunitarios y 

su primacía por sobre la legislación interna, cambio que se dio a partir de la Sentencia 

                                                           
124 Tomado del artículo “The Italian Constitutional Court”, publicado en la página oficial de la Corte Constitucional 

italiana, cuyo texto original dice así:  
Since 2007 (Judgements No.s 348 and 349), on the basis of Article 117 of the Constitution (as amended by 
Constitutional Law No. 3 of 2001), the Italian Constitutional Court declares that laws that contrast with the 
European Court of Human Rights, as interpreted by its Court in Strasbourg, are unconstitutional. The Italian 
Constitutional Court also has close contacts with the European Court of Justice (ECJ) in Luxembourg. In a sense 
the ECJ is also a constitutional court, though it deals with laws of the European Union and with violations of 
those laws by Member States. The basic principles of Community law are those expressed in the European 
treaties and those deriving from common Constitutional traditions of the Member States, and therefore, there 
should normally be convergence rather than contradiction between the two legal systems. Today, Community 
law and national law of the Member States intersect are ever more tightly intertwined. In Nice, the EU recently 
formulated a charter of basic rights of its own, which is incorporated into the Lisbon Treaty, in force since 1 
December 2009. Conflicts also arise between national courts and the ECJ regarding the limits of their respective 
jurisdictions. To date, the Italian Constitutional Court and the European Court of Justice have avoided serious 
conflicts in their decisions, even though they sometimes arrive at similar results through different legal 
reasoning (…).  
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183 de 27 de diciembre de 1973. Producto de esto en las sentencias 232 del 30 de 

octubre 1975 y 163 de 29 de diciembre de 1977 se dio la declaración de 

inconstitucionales de leyes internas opuestas a los artículos 189 y 177 del Tratado de 

la UE y al reglamento número 804 de 1968, respectivamente. Es decir, de simples 

acuerdos internacionales pasaron a conformar el parámetro de constitucionalidad 

italiano (Saiz Arnaiz 1995).  

Según apunta Sagüés, para ese momento la Corte Constitucional se había 

reservado “(…) la competencia exclusiva del poder de sancionar y declarar 

inconstitucionales a las leyes contrarias al derecho comunitario (…)” (Sagüés 2011, 

413). Debe recordarse que el caso Simmenthal tuvo escenario en Italia y, a raíz de 

este, fue que el TJUE facultó a todos los jueces nacionales a operar como jueces 

comunitarios. Es decir, el control de la legalidad comunitaria no podía concentrarse 

únicamente en los jueces de la Corte Constitucional italiana. Ante esta situación, en el 

año 1984, la Corte Constitucional italiana se sometió a tal directriz, con lo cual inició el 

tercer periodo. Fue en Sentencia 170/1984, donde se atribuyó al juez ordinario el 

poder-deber de desaplicar leyes internas incompatibles con las normas 

convencionales comunitaritas, superando la obligación de plantear una cuestión de 

inconstitucionalidad en caso de contradicción entre el bloque normativo comunitario y 

el nacional. Comenta el autor que a raíz de esta atribución de poder a los operadores 

jurídicos, se instauró una especie de control difuso de comunitariedad en Italia. En esta 

sentencia, la Corte se autoproclamó también como fiscalizadora del respeto por los 

actos comunitarios, los principios fundamentales constitucionales y de los derechos 

inalienables de la persona humana (Saiz Arnaiz 1995). 

Con base en lo anterior, se determina cómo el Estado italiano, por medio de la 

Corte Constitucional, propicia un diálogo jurisprudencial tanto con el TEDH como con 

el TJUE, con una fuerte recepción positiva de las normas convencionales y de las 

sentencias de ellos emanadas. Queda claro que los jueces nacionales: 1) han sido 

facultados para elevar, por la vía de consulta de constitucionalidad,  la duda respecto 

de alguna norma ordinaria que sea contraria al cuerpo normativo convencional sobre 

derechos humanos –ya que no se observa en la legislación o jurisprudencia italiana la 
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autorización para que sean ellos quienes inapliquen las normas que generan 

vulneración a estos preceptos sino que se atribuye la competencia exclusiva a la Corte 

Constitucional– y 2) que pueden y deben desaplicar todas las normas que sean 

contrarias al ordenamiento comunitario, en aras de lograr la armonía jurídica entre 

ambos sistemas legales, o sea, ejercen un control efectivo de comunitariedad. 

 

Sección D. El caso de la República Federal de Alemania 

 

El último de los Estados por estudiar en este capítulo es la República Federal 

de Alemania para posteriormente examinar y comparar los modelos europeos con los 

latinoamericanos en el próximo capítulo. Como su nombre adelanta, Alemania está 

diseñado como un Estado federal, democrático y social, gobernado bajo un régimen 

republicano. En él, la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce por medio de 

elecciones y a través de cuerpos legislativos, ejecutivos y judiciales. La Legislatura 

está constreñida por el orden constitucional, mientras que el Ejecutivo y el Judicial por 

la ley y la justicia (artículo 20 de la Ley Fundamental de Bonn)125. Desde el 13 de julio 

de 1950 Alemania se adhirió al Consejo de Europa y a partir del 1 de enero de 1958 

es miembro de la Unión Europea.  

A lo interno, la República Federal se integra por dieciséis Länder (estados 

federados): Baden-Württemberg, Bavaria, Berlín, Brandemburgo, Bremen, Hamburgo, 

Hesse, Baja Sajonia, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Renania del Norte-

Westfalia, Renania Palatinado, Sarre, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Schleswig-Holstein y 

Turingia. Cada Land posee un orden constitucional propio, que responde a los 

principios del Estado de derecho republicano, democrático y social del Estado federal. 

En ellos, el pueblo elige a sus representantes por medio de elecciones generales, 

directas, libres, iguales y secretas (artículo 28 de la Ley Fundamental de Bonn) y se 

integra por un Gobierno, parlamento y cuerpo judicial propios.  

                                                           
125 La ley fundamental para la República Federal de Alemania o Ley Fundamental de Bonn fue adoptada el día 8 
de mayo de 1948.  
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Por su parte, a nivel federal, el Poder es ejercido por medio de cinco 

instituciones permanentes: a) el Bundestag y el Bundesrat como órganos del Poder 

Legislativo; b) el presidente de la Federación (comojefe de Estado) y el Gobierno 

Federal (encabezado por el Canciller federal) como entes del Poder Ejecutivo; y c) la 

Corte Constitucional Federal como cabeza del Poder Judicial. A efectos de este 

estudio, es esta última la que cobra mayor relevancia debido a que, según lo disponen 

los artículos 93 y 100 de la ley fundamental, en la República Federal de Alemania rige 

un modelo concentrado de control de constitucionalidad de las normas.  

Efectivamente, es el Tribunal Constitucional Federal el competente para 

dilucidar la compatibilidad de las normas federales y las de los Länder con la Ley 

Fundamental de Bonn. Este test es efectuado a petición de un tribunal ordinario que 

considere inconstitucional una ley de cuya validez depende su fallo. Igualmente, 

compete al Tribunal determinar si una regla de derecho internacional es parte 

integrante del derecho federal y, en consecuencia, fuente directa de derechos y 

deberes para los individuos (artículos 25 y 100 de la Ley Fundamental de Bonn). En 

este diseño, las sentencias del Tribunal Constitucional Federal, incluyendo su ratio 

decidendi, gozan de fuerza de cosa juzgada material y vinculan a todos los órganos y 

autoridades estatales126. Además, se estipula que una ley declarada inconstitucional 

es nula desde su origen y no posee ninguna eficacia jurídica127.  

De acuerdo con Benavente Chorres (2012):        

(…) en cuanto a la función de control de constitucionalidad de las leyes las dos 
vías específicas admitidas son el control abstracto y el control concreto; el 
primero mediante el recurso directo de inconstitucionalidad y el segundo 
mediante la cuestión de inconstitucionalidad. En ambos casos, el control es a 
posteriori, es decir, la norma solo puede ser sometida a control tras su 
publicación en el “Diario Oficial”, no existiendo el control a priori, salvo las leyes 
de autorización de tratados internacionales, las cuales pueden ser, 

                                                           
126 En este sentido se expresa el artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Federal de 12 de marzo 
de 1951, que indica en lo que interesa: “(1) The decisions of the Federal Constitutional Court shall be binding upon 
federal and Land constitutional organs as well as on all courts and public authorities". 
127 Así se desprende del texto original del numeral 78 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Federal de 12 
de marzo de 1951, el cual, en lo que interesa, señala: “If the Federal Constitutional Court comes to the conclusion 
that federal law is incompatible with the Basic Law, or that Land law is incompatible with the Basic Law or other 
federal law, it shall void the law. If further provisions of the same law are incompatible with the Basic Law or other 
federal law for the same reasons, the Federal Constitutional Court may void them as well”. 



316 

 

excepcionalmente, sometidas a la Corte Constitucional Federal (la Corte de 
Karlsruche o Bundesverfassungsgericht) antes de su publicación, en cuyo caso 
la decisión debe dictarse antes de la entrada en vigor del tratado (…) 
(Benavente Chorres 2012, 156). 

A través de estos mecanismos, la Corte Constitucional Federal no se limita a 

decidir una controversia jurídica concreta con la finalidad de restablecer el orden 

jurídico violado por la norma inconstitucional. También ejerce una función pacificadora 

hacia el futuro, al crear claridad jurídica y eliminar material eventualmente litigioso, lo 

que impide la repetición de violaciones similares o idénticas (Benavente Chorres 

2012). 

Ahora bien, según se ha expuesto, la República Federal de Alemania es parte 

del CEPDH y de la UE, por lo que se encuentra internacionalmente obligada a acatar 

su normativa y las reglas generales del derecho internacional son parte del derecho 

federal alemán. No obstante, ¿cuál es la postura que ha mantenido el Tribunal 

Constitucional Federal respecto de la integración normativa de ambos órdenes 

jurídicos –el internacional y comunitario con el doméstico–? 

Doctrinarios alemanes, como Christian Hillgruber, mantienen una actitud 

tajantemente antagónica a la unificación normativa de estos órdenes, argumentando 

que ellos son autónomos e independientes, por lo que se encuentran desvinculados 

los unos de los otros. Siguiendo esta línea argumentativa, el autor apunta: 

(…) [l]os compromisos asumidos a nivel jurídico-internacional, por consiguiente, 
no tienen un efecto directo sobre el Derecho nacional estatal. Es más, para que 
los preceptos de Derecho internacional, también los autoejecutables (los 
llamados self-executing) tengan validez dentro del Estado o, más precisamente, 
para que sean aplicables, se necesita un acto jurídico estatal que prevea y 
genera esta consecuencia jurídica (…) (Hillgruber 2004, 115-116). 

 Esta posición es congruente con lo concertado en el artículo 59 (2) de la Ley 

Fundamental de Bonn, el cual determina que para la entrada en vigor de un tratado 

internacional que regule las relaciones políticas de la Federación o se refiera a 

materias de legislación federal, este necesariamente requiere la aprobación o 
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participación de los órganos competentes, por medio de una ley federal habilitante128. 

Por su parte:  

(…) [l]os tratados normativos que regulan materias legislativas pueden ser 
ejecutados sobre la base de regulaciones estatutarias (Rechtsverordnungen) 
emitidas por el gobierno federal o de un solo ministerio federal si existe una 
autorización ad hoc basada en una ley regular. Otros tratados son internamente 
aplicados sólo con la base de su publicación sin una autorización expresa o con 
una orden de aplicación o con base en instrucciones dirigidas a las autoridades 
administrativas encargadas de aplicar las obligaciones internacionales (…) 
(Becerra Ramírez 2006, 29).  

Sin embargo –a pesar de desnaturalizar, por completo, el concepto de normas 

internacionales self executing– la doctrina alemana reconoce un quiebre en la teoría 

dualista a la luz de las particularidades que reviste el derecho comunitario de la Unión 

Europea. Específicamente, al considerar los dos elementos más eficaces de 

integración: a) el poder, dotado por los Estados miembros a los cuerpos comunitarios, 

de producir normas con eficacia directa en todos ellos; y b) el sometimiento obligatorio 

a la jurisdicción comunitaria. Eso sí, lo anterior siempre bajo el beneplácito estatal.  

Así las cosas, “la eficacia en el ámbito estatal interno del Derecho comunitario 

inmediatamente aplicable en función de su contenido es también, siempre y 

necesariamente, una eficacia nacionalmente posibilitada (…)” (Hillgruber 2004, 120). 

Adicionalmente, considérese que, como se desprende del contenido del artículo 59 (2) 

de la Ley Fundamental de Bonn, los tratados internacionales aprobados por Alemania 

tienen el rango y obligatoriedad de una ley ordinaria, por lo que estos están sometidos 

a las reglas para la solución de antinomias jurídicas. De esta manera, “una ley federal 

aprobada posteriormente prevalece sobre las disposiciones del acuerdo de las 

Cámaras referido a un Tratado concluido con anterioridad que la contradigan (…)” 

(Hillgruber 2004, 122-123). El incumplimiento de esas obligaciones internacionales no 

                                                           
128 En concreto, el texto original del artículo 59 (2) de la Ley Fundamental de Bonn señala que: “(2) Treaties that 
regulate the political relations of the Federation or relate to subjects of federal legislation shall require the consent 
or participation, in the form of a federal law, of the bodies responsible in such a case for the enactment of  federal 
law. In the case of executive agreements the provisions concerning the federal administration shall apply mutatis 
mutandis”. 
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es solo constitucionalmente posible, sino que es obligatorio, a pesar de la 

responsabilidad internacional que se suscita. Inclusive: 

(…) [e]l propio Convenio Europeo de Derechos Humanos tiene valor sólo de 
Derecho federal ordinario y no goza en Derecho alemán de ningún tipo de 
primacía frente a otras normas de Derecho legal ordinario y menos aún frente a 
la Constitución, al margen de la adhesión a los derechos inviolables e 
inalienables que el constituyente formula en el artículo 1 apartado 2 GG. El 
Tribunal Constitucional Federal se esfuerza, en cualquier caso, en interpretar la 
Ley Fundamental de manera conforme con el Derecho internacional y, en 
particular, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, para evitar la 
vulneración del Derecho internacional (…) (Hillgruber 2004, 122-123). 

Sagüés (2011) coincide con Hillgruber (2004) y señala que en relación con el 

Consejo de Europa y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia 

alemana interpreta, en la medida de lo posible, su derecho interno a la luz del CEPDH 

y de la jurisprudencia del TEDH. De esta forma, el contenido y alcance de los derechos 

fundamentales reconocidos en la Ley Fundamental de Bonn son reforzados y 

potenciados (Sagüés 2011). No obstante:  

(…) en ciertos casos, la jurisprudencia alemana admite excepciones cuando el 
derecho local no pueda ser interpretado según aquellas pautas provenientes 
del derecho internacional, para lo cual maneja la doctrina de lo 
‘metodológicamente posible’. En tal caso, el juez alemán debe fundamentar su 
decisión en términos metodológicos y explicar las razones por las cuales no es 
posible aplicar la ley local de conformidad con los parámetros emergentes de 
convención europea de derechos humanos y de su interpretación por el Tribunal 
Europeo (…) (lo resaltado es propio) (Sagüés 2011, 411-412).  

Efectivamente, un caso en el que el Tribunal Constitucional Federal Alemán 

acuerpó al CEPDH y la jurisprudencia del TEDH en detrimento de su derecho interno 

fue en su sentencia Görgülü de 2004. Según relata Kessal-Wulf, esta decisión:  

(…) se originó en un litigio sobre la custodia de un hijo natural entre su padre 
biológico y sus padres de acogida, a cuyo cuidado el niño fue entregado pocos 
días después de nacer. A juicio del TEDH, la negación del derecho de contacto 
y de la custodia del padre de un hijo natural por los juzgados de familia 
alemanes constituía una violación del derecho del padre al respeto de su vida 
familiar (CEPDH, art. 8, ap. 1), por lo que dio lugar a su recurso de amparo. 
Seguidamente, el juzgado de familia competente de Alemania de segunda 
instancia se negó nuevamente a dictar una sentencia cautelar que permitiera el 
contacto del padre con el niño, aduciendo que el carácter vinculante de la 
decisión del TEDH alcanzaría solamente a la República Federal de Alemania 
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como sujeto de derecho internacional, sin incluir sus órganos de jurisprudencia. 
Otro recurso de amparo constitucional del padre, reprendiendo la 
implementación deficiente de la sentencia por los juzgados de familia, fue 
exitoso. El BVerfG fundamentó su decisión en la violación del derecho 
fundamental del padre conforme al artículo 6 de la LF, en conjunción con la 
vulneración del principio del Estado de derecho: el juzgado de familia no había 
respetado plenamente la decisión del TEDH que constataba la violación del 
Convenio, dado que –y este es el elemento novedoso– los tribunales nacionales 
tenían la obligación, más allá del principio constitucionalmente fundado de la 
apertura al derecho internacional, de tomarlo en cuenta para la aplicación e 
interpretación del derecho común (…) (Kessal-Wulf 2015, 183).  

Esta apertura del Tribunal Constitucional Federal Alemán en relación con el 

derecho internacional de los derechos humanos y aquel propio del Consejo de Europa 

no se ha visto replicada en el ámbito de la Unión Europea; de tal suerte que, tratándose 

de la supremacía del derecho comunitario sobre el nacional, es necesario recordar que 

dicho efecto está supeditado al consentimiento de la República Federal de Alemania, 

que deberá estar formalmente autorizada por su ley fundamental. Así, y en razón a la 

jerarquía normativa de las leyes de adhesión de la Federación a la Unión, el derecho 

comunitario no tiene en Alemania rango constitucional y su observancia no es 

obligatoria en los términos de la Ley Fundamental de Bonn.  

Esta conclusión, si bien es problemática para la vigencia efectiva de un derecho 

comunitario obligatorio para todos los Estados miembros de la UE, es conforme con 

las competencias y misión del TJUE, el cual es el órgano comunitario encargado de 

interpretar, de forma auténtica y vinculante, el derecho de la Unión. En cambio, según 

el entender alemán, corresponderá al Tribunal Constitucional Federal determinar la 

compatibilidad de tales interpretaciones, así como de los demás actos jurídicos de los 

órganos de la Comunidad, con la ley fundamental.  

En ejercicio de esta labor, el Tribunal Constitucional Federal desarrolló una teoría 

conocida como “de los contralímites”, que restringe los efectos de los principios 

comunitarios de primacía y de efecto directo –debidamente desarrollados por el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los ya citados casos Costa/Enel 

y Van Gend en Loos–. Efectivamente, el Tribunal se ha declarado “competente para 

ejercer un control de constitucionalidad sobre actos de derecho comunitario derivado 

en el supuesto de que un tribunal alemán considerase que un precepto de derecho 
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comunitario entre en conflicto con un derecho fundamental reconocido en la Ley 

Fundamental (…)” (Miranda Bonilla 2011, 201).  

Esta situación ha generado una resistencia a lo estipulado por la doctrina 

Simmenthal, particularmente cuando el derecho comunitario colisiona con el núcleo o 

las estructuras básicas del derecho constitucional alemán. El conflicto yace en que “la 

cesión de derechos soberanos a una organización internacional no puede suponer un 

ataque a la estructura básica constitutiva del orden constitucional, y a los derechos 

fundamentales reconocidos por la Ley Fundamental de Bonn (…). Algunos llaman a 

esto el principio de “reserva constitucional” (…)” (Sagüés 2011, 408). 

Al respecto, considérese la resolución del Tribunal Constitucional Federal número 

2 BvR 2236/04 de 18 de julio de 2005, mediante la cual el Tribunal: 

(…) desaprobó la Euroorden declarando inconstitucional y nula la Ley alemana 
habilitante de la Euroorden. El artículo 16.2 de la Constitución alemana 
expresamente permite la extradición de nacionales alemanes a otros Estados 
miembros de la Unión Europea ‘siempre y cuando los principios constitucionales 
sean observados.’ En el caso de una persona sirio-germano quien debía ser 
extraditado a España con base en la Euroorden, la Corte Constitucional invalidó 
el implemento de esa ley con base en una violación de los artículos 16.2 y 19.4 
de la Constitución. La Corte consideró que la legislatura no hizo un buen uso 
del margen de discreción reconocido a los Estados miembros por el ámbito de 
decisión de la Euroorden (…) (la traducción es propia) (Sarmiento 2008, 173). 

 Sin embargo, la pugna entre el derecho comunitario y la Ley Fundamental de 

Bonn se remonta varias décadas atrás. En efecto, desde 1974 el Tribunal Federal 

Constitucional Alemán ha sostenido una postura desafiante a la supremacía absoluta 

del derecho de la Unión, tal como se desprende, a manera de ejemplo, de sus 

sentencias en los casos Solange I, Wielleicht y Solange II. Tal como relata Ríos 

Cabrero (2015), el Tribunal Constitucional Federal Alemán afirma en Solange I que:  

(…) sólo [él] tiene derecho, en el marco de las competencias que tiene 
atribuidas en la Ley Fundamental, para proteger los derechos fundamentales 
garantizados en la Ley Fundamental. Ningún otro tribunal puede privarla de este 
deber impuesto por la ley constitucional. Por lo tanto, en consecuencia, en la 
medida en que los ciudadanos de la República Federal de Alemania tienen un 
derecho a la protección judicial de sus derechos fundamentales garantizados 
en la Ley Fundamental, su estado no puede sufrir ningún deterioro por el mero 
hecho de que se ven directamente afectados por los actos jurídicos de las 
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autoridades o los tribunales de la República Federal de Alemania, que se basa 
en el Derecho comunitario. De lo contrario, una brecha perceptible en la 
protección judicial podría surgir precisamente por los derechos de estado más 
elementales de los ciudadanos (…) (Ríos Cabrero 2015, 28-29). 

No obstante, el Tribunal entendió posteriormente, en Solange II (1978), que el 

ejercicio de su competencia constitucional protectora de derechos fundamentales está 

supeditado a que el Tribunal de Justicia de la UE falle en garantizar de manera general 

una protección efectiva de tales derechos frente al poder soberano de las antiguas 

comunidades –actual UE–. En ese entendido:  

(…) el Tribunal Constitucional no ejercerá en lo sucesivo su competencia 
jurisdiccional en materia de aplicación del Derecho comunitario derivado que se 
alegue como fundamento de una conducta de los órganos jurisdiccionales o de 
las autoridades en el ámbito de soberanía de la República Federal de Alemania, 
y como consecuencia, no revisará dicho Derecho derivado a la luz de los 
derechos fundamentales de la Ley Fundamental (…) (Ríos Cabrero 2015, 29-
30). 

De esta manera, es posible concluir que en la República Federal de Alemania 

existe una tensión constante entre el derecho internacional (comunitario y 

convencional) y el doméstico, en razón de la sujeción expresa del primero al segundo. 

Lo anterior impacta significativamente en el ejercicio pleno, por parte de los jueces 

ordinarios alemanes, del control de convencionalidad y comunitariedad, los cuales 

están obligados a acatar las disposiciones del Tribunal Constitucional Federal Alemán, 

inclusive cuando tales resoluciones podrían generar responsabilidad internacional 

para su Estado. Sin embargo, debe rescatarse que los jueces ordinarios alemanes, en 

virtud de la doctrina de lo metodológicamente posible, sí están habilitados para 

desaplicar en ciertos casos el derecho local cuando este no puede ser interpretado en 

consonancia con el derecho internacional.  
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CAPÍTULO II. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN ESTADOS PARTE DEL 
SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

En el capítulo anterior se estudió la aplicación de un control de convencionalidad 

y de comunitariedad en el continente europeo –propiamente en el marco del Consejo 

de Europa y de la Unión Europea–. En este, se pretende efectuar la misma labor, para 

determinar si efectivamente los Estados Unidos Mexicanos, la República de Argentina, 

la República de Chile y la República del Perú practican el control de convencionalidad. 

Estos fueron seleccionados a la luz de las múltiples sentencias condenatorias en su 

contra en las que la Corte IDH, insistentemente, ha destacado la obligación 

internacional de practicar el control de convencionalidad. Así, una vez efectuado el 

estudio referido, se procederá a contrastar este control interamericano con el europeo 

y comunitario.  

 

Sección A. El caso de los Estados Unidos Mexicanos  

  

Los Estados Unidos Mexicanos (México, en lo sucesivo) es un Estado 

republicano, democrático, laico y federal, compuesto por Estados libres y soberanos129 

en lo concerniente a su régimen interior, pero vinculados federalmente según los 

principios de la Constitución Mexicana (artículo 40 de la Constitución Mexicana [en 

adelante CM])130. En él, la soberanía reside, esencial y originalmente, en el pueblo, de 

tal suerte que es él la fuente de todo poder público y su objeto (artículo 39 de la CM).  

 El Estado mexicano se rige por su ley fundamental, promulgada el 5 de febrero 

de 1917, la cual a nivel federal estatuye un Supremo Poder de la Federación, que está 

dividido para su ejercicio en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial (artículo 49 de 

                                                           
129 Los Estados que componen los Estados Unidos Mexicanos son: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Ciudad de México es la 
capital y constituye un ente federativo separado, en el que residen los Poderes de la Unión.  
130 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue adoptada el día 5 de febrero de 1917. 



323 

 

la CM). Es el pueblo quien ejerce su soberanía a través de los Poderes de la Unión y 

de los Estados. Dado que es una república democrática, México renueva sus 

autoridades legislativas y ejecutivas mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas (artículo 41 de la CM), tanto a nivel federal como local. 

El Poder Legislativo mexicano reside en el Congreso de la Unión, el cual es 

bicameral al integrarse por una Cámara de Diputados y otra de Senadores (artículo 50 

de la CM). La primera de ellas está formada por 500 integrantes, de los cuales 300 son 

electos por mayoría relativa y los otros 200 por representación proporcional (artículo 

52 de la CM). Los diputados son electos por un periodo de 3 años. Por su parte, el 

Senado está integrado por 128 ciudadanos, de los cuales 64 son elegidos por mayoría 

relativa (2 por cada entidad federativa), 32 a la primera minoría (1 por entidad) y los 32 

restantes por representación proporcional. Ellos son elegidos para un periodo de 6 

años (artículo 56 de la CM). 

El Poder Ejecutivo de la Federación recae en el presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, quien es electo directamente por el pueblo para un periodo de 6 

años (artículos 80, 81 y 83 de la CM). Él es el jefe de Estado y de Gobierno. Por su 

parte, el Poder Judicial de la Federación lo integran la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN, en lo sucesivo), el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y 

unitarios de circuito, el Consejo de la Judicatura Federal y el Jurado Federal de 

Ciudadanos.  

La SCJN se compone de 11 ministros, divididos en dos salas: la Civil-Penal y 

Laboral-Administrativo, cada una integrada por 5 ministros. Ellos son propuestos por 

el presidente de la Federación y designados por el Senado. Son electos por un período 

de 15 años, sin posibilidad de reelegirse (artículos 89, 94 y 96 de la CM). A efectos de 

esta investigación, su atribución más importante es ejercer el control de 

constitucionalidad de las leyes, mediante el cual resuelve sobre controversias 

constitucionales sobre conflictos de competencia y las acciones de 

inconstitucionalidad (artículo 105 de la CM). De otra parte, el Tribunal Electoral es la 

máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, excepto en lo atinente a las 

acciones de inconstitucionalidad y de contradicción de tesis (artículo 99 de la CM). 
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Está integrada por una sala superior y cinco regionales. Al Tribunal Electoral de la 

Federación le corresponde, entre otras funciones, resolver los juicios de revisión 

constitucional electoral y los relativos a la protección de los derechos político-

electorales. Su jurisprudencia en estas materias es obligatoria (artículo 189 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación).  

El Estado mexicano es miembro activo de la Organización de Estados 

Americanos desde el 23 de noviembre de 1948 (fecha en que ratificó su Carta 

constitutiva). A su vez es parte de múltiples tratados interamericanos para la protección 

de la persona humana, dentro de los cuales destacan: a) la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (ratificada el 2 de marzo de 1981); b) la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (ratificada el 11 de febrero de 

1987); c) el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San 

Salvador) (ratificado el 8 de marzo de 1996); d) el Protocolo a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la pena de muerte 

(ratificado el 28 de junio de 2007); e) la Convención Interamericana sobre Desaparición 

forzada de Personas (ratificada el 28 de febrero de 2002); f) la “Convención 

interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer” 

(ratificada el 19 de junio de 1998); y g) la Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad (ratificada el 6 de diciembre de 2000). Adicionalmente, importa recalcar 

que el Estado mexicano reconoció la competencia contenciosa de la Corte IDH el día 

16 de diciembre de 1998 y ratificó la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, en vigor desde el 27 de enero de 1980.  

En lo concerniente el sistema de control de constitucionalidad instaurado en el 

Estado mexicano, debe resaltarse que es uno mixto, tratándose de derechos humanos, 

y concentrado en cualquier otra rama del ordenamiento jurídico interno. Este es el 

diseño que se ha implementado a raíz de la reforma constitucional de 10 de junio de 

2011, la cual se ampliará más adelante.  
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El control de constitucionalidad “duro” –entendido como el conjunto de remedios 

jurisdiccionales legalmente instaurados para velar por la regularidad jurídica en un 

determinado ordenamiento– lo ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 

efecto, corresponde a la SCJN conocer sobre las controversias constitucionales y las 

acciones de inconstitucionalidad; mecanismos que serán detallados a continuación.  

La controversia constitucional “es un medio de control de la Constitucionalidad 

(sic) mediante el cual se faculta a la Suprema Corte para resolver los conflictos entre 

los poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) o entre los niveles de gobierno (Federación, 

entidades federativas (estados y D.F., o municipios) por invasión de competencias 

(…)” (Meza Salazar 2015, 65). La SCJN conoce en instancia única sobre tales 

conflictos, pudiendo anular el acto impugnado que resultare contrario a la Constitución. 

Por orden del artículo 105 CM, le está vedado resolver controversias relacionadas con 

la materia electoral.  

Este mecanismo jurisdiccional fue desarrollado en la Ley Reglamentaria de las 

Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 11 de mayo de 1995 (LRFIYII en lo sucesivo). En ella, se establece que 

la sentencia emitida por la SCJN debe esclarecer sus alcances y efectos, fijando con 

precisión los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de 

los cuales opera y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia. 

Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos se 

extenderán a todas aquellas normas cuya validez dependa de la norma invalidada 

(Artículo 41 de la LRFIYII). Además, las razones contenidas en sus considerandos que 

funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por al menos 8 votos, serán 

obligatorias para las salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de 

circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común 

de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos de trabajo, sean federales o 

locales (artículo 43 de la LRFIYII). 

Adicionalmente, compete a la SCJN resolver sobre las acciones de 

inconstitucionalidad que se le planteen. Este es un mecanismo jurisdiccional diseñado 

para “determinar si una disposición de legislación ordinaria, ya sea federal o local, es 
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contraria a alguna disposición Constitucional (…)” (Meza Salazar 2015); cotejo que 

tiene por finalidad presentar la supremacía constitucional al impugnarse la vigencia de 

leyes derivadas del Congreso de la Unión, de las legislaturas estatales y de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Al igual que las controversias constitucionales, las acciones de 

inconstitucionalidad encuentran desarrollo infra constitucional en la LRFIYII, en la que 

se establece, entre otros aspectos, que las resoluciones de la Suprema Corte de 

Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas si así lo aprobaren 

8 miembros de la Corte. Si contare con los votos necesarios, la norma será declarada 

inconstitucional y si con posterioridad a la entrada en vigor de tal declaratoria esta se 

aplicase, el afectado podrá denunciar tal acto de conformidad con la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la CM (en lo sucesivo Ley de Amparo) 

(artículo 72 de la LRFIYII). En cuanto a los efectos de estas sentencias, se rige por las 

mismas disposiciones indicadas en la LRFIYII para las controversias constitucionales.  

Adicionalmente, la CM en sus artículos 103 y 107, así como la Ley de Amparo 

confieren la competencia para ejercer la jurisdicción de la libertad –al resolver los 

juicios de amparo– a la SCJN, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales 

unitarios de circuito, los juzgados de distrito y los órganos jurisdiccionales de los 

poderes judiciales de los Estados y del Distrito Federal (artículo 33 de la Ley de 

Amparo). Esta jurisdicción es considerada por la doctrina mexicana como parte del 

control de constitucionalidad de su Nación. Según explica Martínez Hernández:  

(…) [l]os mecanismos que la actual constitución contempla para el control 
constitucional son el tradicional juicio de amparo, bajo vía directa y más 
parecido a la casación, así como el indirecto, que como acción concreta de 
constitucionalidad está relacionada al amparo de mera legalidad, reservado 
para los juzgados de distrito y para los tribunales colegiados en su recurso de 
revisión de las sentencias o resoluciones de los juzgados de distrito, de acuerdo 
a la fracción I del artículo 81 de la Ley de Amparo (…) (Martínez Hernández 
2015, 224). 

Es precisamente en este punto en el que se ha desarrollado la aplicación de un 

control difuso de constitucionalidad y convencionalidad por parte de los órganos 

jurisdiccionales mexicanos, sin importar su jerarquía, con fundamento en lo resuelto 
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por la SCJN en su expediente Varios 912/2010 y en la mencionada reforma 

constitucional en materia de derechos humanos de 2011; en el tanto por medio del 

juicio de amparo se ha determinado posible inaplicar normas de derecho interno al 

caso concreto, sin posibilidad de que tal decisión surta efectos erga omnes.   

Sin embargo, antes de desarrollar estos puntos, es preciso abordar los 

fundamentos fácticos y jurídicos que motivaron este cambio: la serie de condenas 

internacionales sufridas por el Estado mexicano por la Corte IDH en relación con el 

ejercicio del fuero castrense en causas de naturaleza civil. En esas sentencias, la 

Magistratura Interamericana resaltó el papel del control de convencionalidad como 

obligación internacional a la cual están sujetos los jueces mexicanos, a raíz de lo 

estipulado en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana. 

Así, la primera sentencia contra México en la que la Corte IDH alude al control 

de convencionalidad es la acaecida en el caso Radilla Pacheco vs México de 23 de 

noviembre de 2009. Al analizar los hechos acusados y la normativa interna aplicable, 

la Corte determinó que es innecesaria la reforma del artículo 13 de la CM131 –al 

considerar dicho ordinal conforme con el ordenamiento interamericano–. Sin embargo, 

el Código de Justicia Militar no corrió la misma suerte y la Corte juzgó inconvencional 

su artículo 57132, obligando al Estado a adoptar las reformas legislativas pertinentes 

para compatibilizar dicha norma con la jurisprudencia constante de la Magistratura 

Interamericana.   

                                                           
131 Dicho numeral dispone:  

(…) [n]adie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación 
puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén 
fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los 
tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que 
no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, 
conocerá del caso la autoridad civil que corresponda (Artículo 13 de la Constitución mexicana).  

132 En lo que interesó a la Corte IDH, el artículo 57 del Código de Justicia Militar establecía que:   
(…) Son delitos contra la disciplina militar: 
(…) 
II.- los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que 
en seguida se expresan: 
a).- Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo 
(…) (Corte Interamericana de los Derechos Humanos: Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos de 23 
de noviembre de 2009, 76).  
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Al constatar que parte de las violaciones a derechos humanos comprobadas en 

el proceso fueron ocasionadas directamente por el Poder Judicial de la Federación             

–específicamente las trasgresiones a las garantías judiciales y al derecho de 

protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la CADH en relación con 

los artículos 1.1 y 2 del mismo cuerpo normativo, y los artículos I incisos a), b) y d), IX 

y XIX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas–, la 

Corte recordó que tratándose de las prácticas judiciales internas, los jueces como parte 

del aparato estatal también están vinculados a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y demás tratados interamericanos aplicables, por lo que deben 

efectuar un control de convencionalidad. Dicho control debe ser ejercido según las 

características y efectos desarrollados en el capítulo II del título II de este trabajo (ex 

officio, en el marco de sus respectivas competencias y regulaciones procesales 

correspondientes y a la luz de la jurisprudencia emitida por la Corte IDH).  

De esta manera, indicó que “es necesario que las interpretaciones 

constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y 

personal de la jurisdicción militar en México, se adecuen a los principios establecidos 

en la jurisprudencia de este Tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente 

caso (…)” (lo resaltado es propio) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso 

Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos de 23 de noviembre de 2009, párrafo 

338).  

Posteriormente, en el 2010, la Corte IDH dictó tres sentencias en las que condenó 

al Estado Mexicano, invocando la obligación internacional de ejercer un control de 

convencionalidad. Estas son: Fernández Ortega y otros vs México de 30 de agosto de 

2010, Rosendo Cantú y otra vs México de 31 de agosto de 2010, y Cabrera García y 

Montiel Flores vs México de 26 de noviembre de 2010.  

 En Fernández Ortega y otros, la Corte conoció sobre la violación sexual sufrida 

por una mujer indígena, oriunda del Estado de Guerrero, en manos de oficiales del 

ejército mexicano, y la posterior omisión de investigar dentro de un plazo razonable, 

de oficio, e imparcialmente, los hechos denunciados oportunamente por la víctima         

–actos que trasgreden las garantías judiciales amparadas por la Convención 



329 

 

Americana y el derecho a la protección judicial, todos reconocidos en los artículos 8.1 

y 25.1 en relación con los numerales 1.1 y 2 del Pacto de San José–. En consecuencia, 

la Corte IDH, además de insistir en las características del control de convencionalidad 

y en la obligación estatal de efectuarlo, recalcó que independientemente de las 

reformas legales pertinentes, las autoridades judiciales deberán, en ejercicio del 

indicado control, disponer inmediatamente y de oficio, la remisión de los hechos 

acusados al fuero penal ordinario –en lugar del castrense bajo el cual había sido 

tramitado–.  

A igual conclusión arribó la Corte IDH en sus sentencias en los casos Rosendo 

Cantú y otra y Cabrera García y Montiel Flores, por cuanto consideró insuficiente e 

insatisfactorio, exclusivamente, la adopción de las reformas legales al fuero militar 

mexicano; de tal forma que el Poder Judicial y demás órganos de administración de 

justicia deben interpretar las normas existentes en esta materia a partir de los 

estándares internacionales mínimos fijados por el SIDH.  

Estas múltiples condenas internacionales calaron hondo en la conciencia política 

y jurídica mexicana, a tal punto que el Poder Legislativo y Judicial de la Federación 

hicieron lo propio para cumplir con las obligaciones internacionales a las que la Corte 

IDH hizo referencia en las sentencias reseñadas y hacer realidad el control de 

convencionalidad en el Estado mexicano.  

Ciertamente, según relata Martínez Lazcano (2014), el Poder Legislativo de la 

Federación efectuó dos importantes reformas a la Constitución en acatamiento de las 

obligaciones internacionales a las que está sujeto el Estado mexicano. En efecto:  

[e]n el mes de junio de 2011 se realizaron 2 importantes reformas a la 
Constitución, la primera el día 6 al juicio de amparo (artículos 94, 103, 104 y 
107), para tutelar no sólo los derechos humanos previstos en la Constitución, 
sino también en los Tratados internacionales en los que México sea parte, y la 
segunda, el día 10 en materia de derechos humanos (artículos 1, 3, 11, 15, 18, 
29, 33, 89 y 102) para homologar con los previstos en la Convención ADH (…) 
(76).  

La especial relevancia de estas reformas constitucionales radica en el cambio 

que implican en la forma de concebir, interpretar y aplicar los derechos humanos en 
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México. Carbonell (2012) identifica varias implicaciones, de las cuales convienen 

resaltar las siguientes: 

1. Se deja de lado la idea que el Estado otorga los derechos, adoptándose la 

postura de su reconocimiento. Así, toda persona goza de los derechos humanos 

y sus garantías reconocidas por la Constitución mexicana y los tratados 

internacionales en esta materia de los que el Estado mexicano es parte.  

 

2. En el artículo primero constitucional se plasman dos cláusulas interpretativas 

fundamentales a la hora de determinar el derecho aplicable al caso concreto: la 

interpretación conforme y el principio pro persona.  La primera de ellas implica 

que las normas de derechos humanos deben ser interpretadas a la luz de la 

Constitución y los tratados internacionales de la materia, al tiempo que la 

segunda prescribe que cuando existan distintas interpretaciones posibles de 

una norma jurídica, debe preferirse aquella que brinde mayor protección a la 

persona humana. 

 

3. Se impone la obligación al Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno 

y acción, de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos 

humanos, en apego a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad de los derechos; así como la de prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos.  

No obstante, no puede obviarse que antes de estas reformas, “el síndrome de la 

protección de los derechos humanos a través de los órganos jurisdiccionales internos 

se encontraba perfectamente determinado por el apego al sistema jurídico mexicano 

sin considerar a los ordenamientos jurídicos internacionales y sin someterse al 

escrutinio de la jurisdicción supranacional (…)” (Olivos Campos 2013, 96)133. Sin 

                                                           
133 En efecto, según relata Olivos Campos (2013), el concepto de derechos humanos ya había sido incorporado, 
de forma restringida, en la Constitución Mexicana desde el año 1999. Este no consideraba a los tratados 
internacionales en la materia como instrumentos de aplicación directa, consignándole a los órganos protectores 
(como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homólogos locales) la competencia para conocer sobre 
quejas relacionadas con violaciones de derechos humanos amparados por el ordenamiento interno mexicano. El 
concepto restringido al que se hace referencia también se materializó en la reforma constitucional del artículo 2, 
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embargo, fue ante el peso de los mecanismos de protección internacionales suscritos 

por México así como las sanciones impuestas por la Corte IDH, que se advirtió sobre: 

(…) la falta de compatibilidad de las resoluciones de las autoridades 
jurisdiccionales entre los actos y normas nacionales en materia de derechos 
humanos con respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
sus protocolos adicionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y demás tratados del sistema interamericano (…) (Olivos 
Campos 2013, 96). 

Por su parte, el Poder Judicial, motivado por el entonces ministro presidente de 

la SCJN, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, a raíz del pronunciamiento de la Corte IDH en 

el caso Radilla Pacheco y con fundamento en la reciente reforma constitucional en 

materia de derechos humanos, conoció una consulta formulada por este:  

(…) cuyo proyecto fue confeccionado por el ministro José Ramón Cossío Díaz, 
aunque luego del debate (llevado a cabo los días 31 de agosto y 2, 6 y 7 de 
septiembre de aquel año [2011]) fue rechazado por exceder los términos de la 
consulta planteada.// Dicha desestimación generó el expediente «Varios» 
489/2010, del que fue ponente la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, cuyo 
proyecto fue debatido en el Tribunal Pleno en diversas sesiones de julio de 2011 
y resuelto el 14 de julio de dicho año. Vale recordar que el encargado del 
«engrose» de la decisión fue el ministro José Ramón Cossío Díaz (…) (Bazán, 
2011, 40-41). 

De esta forma surgió la resolución del expediente Varios 912/2010, dictada el 14 

de julio del año 2011, en la cual la CSJN determinó –entre otros aspectos– los 

siguientes:  

(…) CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos 
contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que 
se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos 
mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, 
deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar 

                                                           
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto de 2001, en la cual se distinguió a las garantías 
individuales garantizadas por las Constitución de los derechos humanos. 
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el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio 
en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá 
adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. 
Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 
133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están 
obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que 
se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer 
una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las 
normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la 
Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas 
establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), 
sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a 
las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia. [TA]; 10a. 
Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 
535. 

PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para el 
control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo 
del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido 
constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que 
deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) 
todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con 
fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por 
el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos 
en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los 
criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y 
d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada 
Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte. [TA]; 10a. Época; Pleno; 
S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 551. 

PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en 
ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción 
de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción 
al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el 
Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de 
derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación 
conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que 
todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden 
jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano 
sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más 
amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que 
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cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, 
partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella 
que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano 
sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; 
y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. 
Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de 
poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el 
último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos 
humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 
los cuales el Estado Mexicano es parte. [TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su 
Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 552” (…)” (lo resaltado es 
propio) (Martínez Lazcano 2013, 249-251). 

En consecuencia, según se desprende de las consideraciones vertidas por la 

SCJN en su resolución del expediente Varios 912/2010 de 14 de julio de 2011, es 

posible afirmar que: a) para el Estado mexicano son obligatorias en su totalidad las 

sentencias de la Corte IDH en las que México haya sido parte del proceso que las 

motiva, siendo orientadoras únicamente aquellas otras en las que la Federación no 

haya intervenido como parte procesal; b) todos los jueces están obligados a confrontar 

el derecho interno oficiosamente a la luz de las normas constitucionales e 

internacionales en materia de derechos humanos, desaplicando –en última instancia– 

las leyes o actos normativos domésticos que los contravengan. Para ello, deben 

atenerse a los pasos señalados por la SCJN en la resolución supracitada. Asimismo, 

en relación con el fuero castrense, la SCJN determinó que los militares que cometan 

delitos contra ciudadanos deberán ser juzgados por tribunales civiles, debiendo todos 

los jueces aplicar este criterio, y en caso de duda sobre la competencia sobre el asunto 

que se conozca, intervendrá la propia SCJN (Benavente Chorres 2012, 165). 

Así las cosas, la obligatoriedad de ejercer un control de convencionalidad por 

parte de las autoridades jurisdiccionales mexicanas se deriva, entonces, de: a) las 

cuatro sentencias condenatorias reseñadas en las páginas anteriores en las que la 

Corte IDH expresamente señala la implementación de dicho control como una 

obligación internacional derivada de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; b) los principios de derecho internacional pacta sunt servanda y no 

invocación del derecho interno como causas de incumplimiento de los tratados; c) la 

reforma constitucional vigente desde el 11 de junio de 2011; y d) la aceptación expresa 
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de la obligación de efectuar dicho control por parte de la CSJN en su resolución del 

expediente Varios 912/2010 (Ferrer Mac-Gregor 2011, 532-533).  

Ahora bien, según se desprende de lo resuelto por la SCJN en el expediente 

Varios 912/2010, para el Estado mexicano, el ejercicio del control de convencionalidad 

está supeditado al modelo de control de constitucionalidad vigente en él. Antes de la 

reforma constitucional de 2011, en México operaba un modelo concentrado de control 

constitucional, de tal suerte que únicamente la SCJN era el órgano legalmente 

competente para desaplicar normas y expulsarlas del ordenamiento jurídico. No 

obstante, a raíz de lo resuelto en el expediente Varios indicado, y en consideración de 

las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y juicios de amparo, la 

SCJN decidió dejar “sin efecto las jurisprudencias que prohibían el llamado control 

difuso de constitucionalidad. Ahora los tribunales y juzgados ordinarios pueden 

realizar, así como el de convencionalidad de leyes y normas secundarias (…)” 

(Martínez Lazcano 2014, 77); control difuso que únicamente puede ser ejercido 

tratándose de derechos humanos.  

Al respecto, Benavente Chorres (2012) especifica que a raíz de lo resuelto por la 

SCJN, se ha creído que en México coexiste un control concentrado y difuso de 

constitucionalidad. Sin embargo, debe tenerse presente que si bien el artículo 133 

constitucional prescribe que los jueces deberán preferir las disposiciones contenidas 

en la ley fundamental sobre las leyes ordinarias, lo cierto es que en el ordenamiento 

jurídico mexicano existen procesos especiales diseñados específicamente para 

impugnar los actos contrarios a la Carta Magna, por lo que la doctrina reconoce que 

México: 

 (…) está ingresando a un sistema de control dual o mixto de constitucionalidad 
de las normas, dado que, por un lado se cuenta con una Suprema corte [sic] 
que funge como Tribunal Constitucional y, por otro lado, el reconocimiento que 
todos los jueces tienen la potestad de control difuso; sin embargo, este último 
aún se encuentra, en México, limitado al ámbito de los derechos humanos, 
debido al referente normativo con que trabajó la SCJN, esto es que el control 
difuso de constitucionalidad en México solamente se aplica cuando la norma a 
inaplicar vulnere el bloque de constitucionalidad en materia de derechos 
humanos (…) (Benavente Chorres 2012, 155).  
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De esta forma, se abrió la posibilidad de ejercer el control de convencionalidad 

en los términos exigidos por la Corte IDH en su continua jurisprudencia; situación que, 

desde luego, otorga plena vigencia al principio de supremacía convencional al implicar 

(…) una jerarquía formal superior del derecho internacional frente al derecho 
interno, lo cual ya estaba aceptado por México desde la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados (1969), en los términos de los artículos 26 y 
27.  

Sin embargo, los tratados internacionales de cualquier tipo, no han tenido 
la misma eficacia. Primero se dijo que, que jerárquicamente estaban a la par de 
las leyes secundarias federales, después por encima de éstas, pero por debajo 
de la constitución y, finalmente, se distingue entre los tratados internacionales 
de derechos humanos y los que no son de esta naturaleza, los primeros, ahora 
forman parte de la constitución federal, es decir, no están ni abajo ni arriba, ni 
en igual rango, ahora son parte de la Constitución como lo prevé el primer 
artículo de la carta magna (…)134 (Martínez Lazcano 2014, 79-80).  

Ahora bien, únicamente con fundamento en los argumentos de derecho 

internacional reseñados, los jueces mexicanos ya habían comenzado a ejercer el 

control de convencionalidad indicado por la Corte IDH en sentencia del caso Almonacid 

Arellano y otros vs Chile, previo a la reforma constitucional del 2011 y al aval de la 

SCJN de ese mismo año. En efecto, y a manera de ejemplo, el Primer Tribunal 

Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, 

domiciliado en Morelia, Michoacán, indicó en su sentencia del Amparo Directo 

Administrativo 1060/2008 de 2 de julio de 2009, que: 

 (…) los tribunales locales del Estado Mexicano no deben limitarse a aplicar sólo 
las leyes locales sino que quedan también obligados a aplicar la Constitución, 
los tratados o convenciones internacionales y la jurisprudencia emitida por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, lo cual 
los obliga a ejercer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas 
internas y las supranacionales, como lo consideró la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (…)” (Amparo Directo Administrativo 
1060/2008). 

Asimismo, previo a la reforma constitucional de 2011 y a la resolución del 

expediente Varios 912/2010, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

                                                           
134 Autores como Aguilar Cavallo (2013) coinciden al indicar que la Constitución mexicana no consagra una norma 
general que reconozca la superioridad jerárquica  de los tratados internacionales frente a la ley doméstica. Ellos 
se integran al ordenamiento constitucional mexicano en tanto son considerados como Ley Suprema de toda la 
Unión.  
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del Primer Circuito resolvió el Amparo Directo 505/2009 el día 21 de enero de 2010, 

en el cual recordó: 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios en el 

sentido de que, cuando un Estado, como en este caso México, ha ratificado un 

tratado internacional, como lo es la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, sus Jueces, como parte del aparato estatal, deben velar porque las 

disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por 

disposiciones internas que contraríen su objeto y fin, por lo que se debe ejercer 

un "control de convencionalidad" entre las normas de derecho interno y la propia 

convención, tomando en cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la 

interpretación que de él se ha realizado. Lo anterior adquiere relevancia para 

aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, pues deben 

tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar 

el derecho de acceso a la justicia (…) (Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito: Amparo Directo 505/2009). 

Ahora bien, con posterioridad a la reforma constitucional indicada y a la decisión 

del expediente Varios referida, múltiples autoridades jurisdiccionales mexicanas han 

ejercido un control de convencionalidad sobre normas de derecho interno; situación 

que ha llevado a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a emitir 

múltiples tesis jurisprudenciales al respecto; tesis que son vinculantes para todos los 

jueces inferiores mexicanos. A manera de ejemplo, se hará referencia seguidamente 

a tres de esas tesis.  

 La primera de ellas es la 18/2012 (10ª), adoptada el 28 de enero de 2012. En 

esta, la Primera Sala de la SCJN indica que la reforma constitucional de 2011 rediseña 

la forma en que los órganos del sistema judicial mexicano deben ejercer el control de 

constitucionalidad e implementa el control de convencionalidad. Por tanto, concluye: 

(…) en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto 
federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento 
en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución 
Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces 
nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las 
vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer 
declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los 
órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces 
constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no 
ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que 
las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán 
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inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal 
o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos (…) (Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Tesis jurisprudencial 1a/J. 
18/2012 [10a]).  

Como segunda tesis relevante, la Primera Sala de la SCJN emitió la número 

38/2015 (10ª) el 29 de abril de 2015, en la cual indicó que el control de 

convencionalidad no es subsidiario del constitucional, por lo que debe practicarse aun 

cuando el derecho humano de que se trate esté contenido en la Constitución Federal. 

Al respecto, apuntó:  

La obligación de ejercer el control ex officio de constitucionalidad y 
convencionalidad de una norma se actualiza aun en aquellos casos en los que 
el derecho humano de que se trate esté regulado en la propia Constitución 
Federal. Lo anterior, porque el Tribunal Pleno, al resolver el expediente Varios 
912/2010, no hizo esa acotación, ni determinó que el control ex officio fuera una 
cuestión de subsidiariedad, sino que más bien recalcó que los jueces y todas 
las autoridades del país estaban obligados a velar por los derechos humanos y 
que esa vigilancia se traducía, en el caso de los juzgadores, en un problema 
interpretativo; para ello, se requiere que lleven a cabo efectivamente ese control 
en aquellos casos en los que la norma que se va a aplicar despierte sospechas 
para la autoridad aplicadora o sea señalada por el interesado como violatoria 
de derechos en el juicio de amparo; en esos supuestos, deberá además llevar 
a cabo el ejercicio en los tres pasos que indica el expediente Varios 912/2010: 
interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido 
estricto y, en su caso, inaplicación (…) (Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: Tesis jurisprudencial 38/2015 [10a]). 

Por último, el día 27 de enero de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación adoptó sus tesis jurisprudencial número 4/2016 (10ª), 

mediante la cual dispuso las condiciones generales para que los jueces ordinarios 

ejerzan un adecuado control de convencionalidad. De esta forma:  

(…) [l]a autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos 
establecidos en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese 
tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable 
hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o 
una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que 
resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los 
derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de 
invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos 
humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de 
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que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. 
Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las 
normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el 
resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son 
controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad 
mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto (…) 
(Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Tesis 
jurisprudencial 4/2016 [10a]). 

Así las cosas, no cabe duda que en el Estado mexicano opera un verdadero 

control de convencionalidad, bajo los parámetros establecidos por la Corte IDH en su 

vasta jurisprudencia. 

A pesar de lo anterior, debe tenerse presente la advertencia de algunos 

doctrinarios y juristas como José Ramón Cossio, quien, según relata Benavente 

Chorres (2012), exponen que el contenido de la resolución del expediente Varios 

912/2010 no es definitiva, por cuanto se adoptó por mayoría y no por unanimidad. Esta 

situación permitiría que, a raíz de una modificación de la integración o criterio de la 

SCJN, se varíe la tesis adoptada y se retorne al sistema concentrado de control de 

constitucionalidad y convencionalidad. En otras palabras:  

(…) la resolución ‘no es una conquista permanente’, y (…) la concepción pro 
homine, el control de convencionalidad y el control difuso, contenidos en la 
resolución, pueden desaparecer aunque no se modifiquen las leyes de amparo 
ni la reforma constitucional en materia de derechos humanos (…) la 
vulnerabilidad de la resolución descansa, en parte, en que no se mencionó la 
obligatoriedad del Poder Judicial a tomarla en cuenta, porque así no se arman 
consensos (…) Si la SCJN mantiene su criterio, da igual que sea jurisprudencia 
o no, si decide abandonar su criterio, da igual que hubiera sido jurisprudencia 
obligatoria o no, es una conquista muy tenue, muy suave que puede perder 
cualquier posibilidad (…) (Benavente Chorres 2012, 166).  

 Este riesgo no es del todo desacertado, por cuanto, según relata Martínez 

Luzcano (2014), el partido político mexicano Partido Revolucionario Institucional ha 

pretendido reformar el artículo primero de la Constitución, argumentando que este 

contiene contradicciones insalvables, relacionadas con la implementación de la 

protección más amplia a los derechos humanos; criterio que, a la hora de leer el 
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contenido de la reforma formulada, sirve como excusa para justificar la noción de la 

primacía de la soberanía nacional135.  

 

Sección B. El caso de la República Argentina 

 

El Estado argentino instaura en su Gobierno la forma representativa republicana 

federal (artículo 1 Constitución argentina, en adelante CA)136. Se compone por 

veintitrés provincias autónomas y una ciudad autónoma, la de Buenos Aires. Cada una 

de ellas dicta para sí su propia Constitución, elige sus autoridades y garantiza la 

administración de justicia en lo que a derecho común respecta (artículos 121 a 123 de 

la CA). El Estado atiende, además, a la clásica división de poderes. Resaltan como 

principales instituciones gubernamentales el Congreso, la Auditoría General de la 

Nación, el Defensor del Pueblo, el presidente de la Nación, el jefe de gabinete de 

ministros, los ministros, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales inferiores y el 

Ministerio Público; sobre las cuales se detalla a continuación. 

En lo que respecta al Poder Legislativo, como principal ente se ubica el 

Congreso, investido del poder legislativo –tal y como lo dispone el artículo 44 de la 

CA–, se compone de dos Cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores 

de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. Por su parte, la Cámara de Diputados 

se compone por representantes (uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción 

que no baje de dieciséis mil quinientos) elegidos directamente por el pueblo de las 

                                                           
135 La reforma constitucional del artículo primero, propuesta por el Partido Revolucionario Institucional, 
literalmente indica: 

Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia.  
De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados internacionales de los que 
México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133 (lo 
resaltado es propio) (Martínez Lazcano 2014, 85-86). 

136 La Constitución Política la Nación Argentina fue promulgada el día 22 de agosto de 1994.  
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provincias y de la ciudad de Buenos Aires (considerados a este fin como distritos 

electorales de un solo Estado) (artículo 45 de la CA). Son elegidos por un periodo de 

cuatro años con la posibilidad de reelección, sin embargo la mitad de la Sala se 

renueva cada bienio (artículo 50 CA). Dentro de sus funciones, destacan en primer 

lugar, y de manera exclusiva, la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y 

reclutamiento de tropas y en segundo lugar, el derecho de acusar ante el Senado al 

presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los 

miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten 

contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por 

crímenes comunes (artículos 52 y 53 CA).  

El Senado, por otra parte, se compone de tres senadores por provincia y por la 

ciudad de Buenos Aires, de elección directa por un periodo de seis años, con la 

posibilidad de ser reelegidos de manera indefinida. De la misma manera que la Sala 

de Diputados de la Nación, este deberá renovarse en una tercera parte, cada dos años.  

Se encuentra presidido por el vicepresidente de la Nación, quien tiene voto solo en 

caso de empate (artículos 54 a 57 de la CA). Dentro de sus funciones destacan juzgar 

en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y autorizar al presidente 

de la Nación para que declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la República 

en caso de ataque exterior (artículos 59 y 61 CA). 

Como coadyuvantes en las atribuciones del Poder Legislativo, se encuentran la 

Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. La primera es un organismo 

de asistencia técnica del Congreso que cuenta con autonomía funcional. Tiene a su 

cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la 

administración pública centralizada y descentralizada e interviene 

en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los 

fondos públicos (artículo 85 CA). Por otro lado, el Defensor del Pueblo es un órgano 

independiente creado en el ámbito del Congreso de la Nación, que cuenta también con 

autonomía funcional. Tiene como misión la defensa y protección de los derechos 

humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución 

argentina y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; así como 
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el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Ha sido revestido con 

legitimación procesal y es designado por un periodo de cinco años sin posibilidad de 

ser reelegido.  

El Poder Ejecutivo lo desempeña el "presidente de la nación Argentina", electo, 

en doble vuelta, por un periodo de cuatro años (artículo 87, 91 y 94 CA). Él es el jefe 

supremo de la Nación, jefe del Gobierno y responsable político de la administración 

general del país (artículo 99.1 CA). Dentro de este Poder, se encuentra también el jefe 

de gabinete de ministros (quien ejerce la administración general del país) y los 

ministros secretarios. Estos tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación 

y refrendan y legalizan los actos del presidente (artículo 100 CA). 

La Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores ejercen el Poder Judicial 

de la Nación (artículo 108 CA). Sus magistrados son electos por parte del Consejo de 

la Magistratura, el cual tiene a su cargo además la administración del Poder Judicial. 

Les corresponde el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre 

puntos regidos por la Constitución, las leyes de la Nación (con la reserva del inciso 12 

del artículo 75 de la CA) y por los tratados suscritos con otros Estados. Conocen 

también sobre las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules 

extranjeros; de almirantazgo y jurisdicción marítima; los asuntos en que la Nación sea 

parte; las que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos 

de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, 

contra un Estado o ciudadano extranjero (artículo 116 CA). 

En último lugar, como una de las instituciones con relevancia constitucional del 

Estado argentino, se encuentra el Ministerio Público, el cual es un órgano 

independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. Su función es la de 

promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses 

generales de la sociedad. Se encuentra integrado por un procurador general de la 

Nación y un defensor general de la Nación (artículo 120 CA). 

 Definida la composición y estructura general del Estado argentino, debe hacerse 

mención acerca del sistema de control de constitucionalidad operante en dicho Estado. 

Como se observó, el artículo 116 constitucional establece que corresponde a la Corte 
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Suprema y a los tribunales inferiores de la nación, el conocimiento y decisión de todas 

las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la 

Nación –exceptuadas las que versen sobre materia civil, comercial, penal, de minería, 

y del trabajo y seguridad social– y por los tratados con las naciones extranjeras. Ello 

permite hablar, tal y como lo expresó di María (2014), de la aplicación de un control de 

constitucionalidad difuso (análogo al norteamericano) en Argentina (tanto en la 

jurisdicción federal como en las de provincia). El autor menciona que en virtud del 

artículo supra indicado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ostenta la calidad 

de intérprete final de la Constitución Nacional. Por su parte, Guadagnoli (2013) pese a 

concordar con di María respecto a la naturaleza del derecho constitucional argentino, 

señala que no existen previsiones normativas, respecto a la atribución judicial de 

controlar la constitucionalidad de las leyes. Por ello, ante tal laguna normativa, atribuye 

su desarrollo a la jurisprudencia argentina. 

 En este sentido, el autor brinda una definición del control de constitucionalidad 

argentino tomando como base un extracto de la jurisprudencia emanada por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN), que en lo que interesa expone:   

(…) Considero que no hay mejor forma de definir el control de constitucionalidad 
que el que ha esbozado la CSJN en un fallo de 1865 al decir ‘Que es elemento 
de nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en 
que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos 
concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la 
constitución para averiguar si guardan o no su conformidad con ésta, y 
abstenerse de aplicarlas, si las encuentra en oposición con ella, constituyendo 
esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del 
poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido 
asegurar los derechos consignados en la constitución, contra los abusos 
posibles e involuntarios de los poderes públicos’ (Guadagnoli 2013). 

 Empero, la doctrina argentina también ha contribuido al perfilamiento del control 

constitucional argentino, distinguiendo tres características principales. La primera de 

ellas versa sobre el órgano encargado de ejercer este control. Como se mencionó, es 

un control de tipo difuso, es decir, se habla de una jurisdicción difusa ya que todos los 

jueces pueden ejercerlo, sin la necesidad de elevarlo a conocimiento de la CSJN. Es 

a su vez un control que se concentra en el Poder Judicial, lo cual tiene asidero en el 
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caso "Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. c/Provincia de Salta" de 1967 

de la CSJN, donde la CSJN indicó: 

(…) cualesquiera sean las facultades del poder ejecutivo para dejar sin efecto 
actos contrarios a las leyes, no cabe admitir que sea de su competencia el 
declarar la inconstitucionalidad de éstas, porque el poder judicial es, en última 
instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por 
el órgano legislativo. Esto resulta imperativo -según la Corte- tanto para el 
estado federal como para las provincias (…) (El resaltado no es del original) 
(Guadagnoli 2013).  

Sobre este punto, se torna de vital importancia lo señalado por Pizzolo: 

Tratándose de normas constitucionales y siguiendo nuestro país un control 
judicial y difuso, cualquier juez puede interpretar estas normas al aplicarla. Pero 
de toda interpretación judicial posible, solo la de la CSJN obra como intérprete 
final de la Constitución. Ello en virtud principalmente de la necesaria uniformidad 
que debe guardar el derecho federal para garantizar su aplicación homogénea 
en todo el territorio nacional. Se trata, pues, de una consecuencia propia del 
federalismo como forma de organización del Estado. En otras palabras, las 
normas constitucionales hablan por la voz, y cobran vida en la voluntad de los 
integrantes de nuestra máxima instancia jurisdiccional (Pizzolo 2008, 196). 

La segunda de ellas versa sobre las vías (directa o indirecta) procesales 

utilizables en el orden federal. Guadagnoli (2013), fundamentándose en lo prescrito en 

el artículo 2 de la Ley n.° 27 “Organización y competencia de la Justicia Nacional”, que 

establece que la Justicia nacional “nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción 

en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte (…)” (Ley n.° 27. 

Organización y Competencia de la Justicia Nacional 1862), explicó que la vía indirecta 

o incidental es la idónea para provocar el control de constitucionalidad por la referencia 

de la norma a “casos contenciosos” ya que hasta el año 1985 se le daba una 

interpretación rígida, permitiendo la revisión constitucional por esta vía. Sin embargo, 

a partir de dicha fecha, se fue flexibilizando de manera progresiva dicho concepto, 

admitiéndose la vía directa (acción de inconstitucionalidad). En este mismo sentido, se 

pronunció Victoria Griss, quien al respecto afirmó:  

La primera [vía directa] se impulsa a través de la ‘acción directa o demanda de 
inconstitucionalidad’, vía admitida implícitamente por la Corte Suprema en su 
jurisprudencia del período 1966-1973 aunque con posterioridad cambió su 
posición al respecto. La jurisprudencia de la Corte luego habilitó esa vía a partir 
de una serie de casos principiada por la opinión del Procurador General en 
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‘Hidronor S. A. c/ Prov. de Neuquén’, seguida por el leading case ‘Provincia de 
Santiago del Estero c/ Estado Nacional – Y.P.F. S/ amparo’, y con ratificación 
más reciente en ‘Asociación de Grandes Usuarios de Energía de la República 
Argentina (AGUEERA) c/ Provincia de Bs. As.’. La falta de contemplación 
legislativa en el orden nacional motivó, como afirman Salgado y Verdaguer, que 
el vacío fuera cubierto por la acción meramente declarativa prevista en el art. 
322 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, que de a poco se 
transformó en el verdadero sustento de la acción de inconstitucionalidad. En el 
mismo sentido, Gelli al comentar el art. 116 de la Constitución Nacional y al 
referirse al tema de la ‘acción declarativa de inconstitucionalidad’ sostuvo que 
‘a partir de 1985 se abrió un rumbo en la tesis negativa de la admisibilidad de la 
acción declarativa de inconstitucionalidad que sustentaba la Corte Suprema, 
por impulso de una fuerte corriente doctrinaria que la propiciaba decididamente. 
El instrumento procesal empleado fue la acción declarativa de certeza, regulada 
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación desde 1967, aunque los 
lindes de esa acción resultan estrechos para la acción declarativa de 
inconstitucionalidad’. Esta afirmación se basa en la circunstancia que la Corte 
Suprema ha mantenido la exigencia de caso judicial o contencioso, reiterando 
su rechazo a la mera consulta o cuestión abstracta (Griss 2009). 

En último lugar, la doctrina hace referencia a los efectos, los cuales son inter 

partes que, como ya se ha explicado, solo afectan a las partes involucradas en el litigio, 

manteniendo vigencia la norma de manera general, adquiriendo efectos generales por 

la reiteración del precedente en la jurisprudencia (Guadagnoli 2013). En relación con 

lo anterior, véase lo apuntado por Di María:  

Asimismo, compete a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como 
intérprete final de la Constitución Nacional (art. 116 Const. Nac.), efectuar el 
control de constitucionalidad de las leyes y  los actos susceptibles de revisión 
judicial emanados de los otros poderes del Estado, en juicios concretos y 
también con efecto inter partes. Consecuentemente, si el pronunciamiento de 
la Corte nacional declara la inconstitucionalidad de una norma o acto, éstos 
dejan de aplicarse en el caso debatido aunque mantiene su vigencia hasta tanto 
no sean objeto de cuestionamiento en juicio (Di Maria 2014, 2-3). 

 La supremacía constitucional se reafirma en el artículo 31 de la CA, sin embargo 

no solo esta adquiere carácter supremo en el Estado argentino, sino que también lo 

adquieren las leyes dictadas por el Congreso y los tratados con las potencias 

extranjeras. No obstante, el inciso 22 del artículo 75 de la CA, les confiere a los tratados 

internacionales jerarquía superior a las leyes y, en casos específicos, rango 

constitucional. Al respecto: 

(…) Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. 
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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su 
Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención 
sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen 
jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de 
esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos 
y garantías por ella reconocidos. (…) (El resaltado no es del original) (Ley n.° 
24.430 Constitución de la Nación argentina 1994). 

Asimismo, en el inciso 23 de la norma en estudio, se establece como obligación 

al Congreso “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad 

real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre 

derechos humanos (…)” (Ley n.° 24.430 Constitución de la Nación argentina 1994). Es 

decir, en el Estado argentino existe un amplio reconocimiento y tutela de los derechos 

humanos. En palabras de Gil Domínguez (2008), la supremacía constitucional tiene su 

asidero tanto en la fuente interna (la Constitución argentina) como en la fuente externa 

(los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional).  

Aunado a lo anterior, Argentina ingresó al SIDH en el año 1984 con la entrada en 

vigencia del Pacto de San José en dicho Estado, mediante la Ley n° 23.054. El 

reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH llevó a la Corte al 

conocimiento de la violación de derechos humanos por parte de Argentina en diversos 

casos137, de los cuales resaltan Kimel vs Argentina de 2 de mayo de 2008, que provocó 

                                                           
137 A la fecha, Argentina ha sido llevada a la jurisdicción Interamericana de Derechos Humanos, en conocimiento 

de los casos Maqueda vs Argentina (Resolución de 17 de enero de 1995), Caso Garrido y Baigorria vs Argentina 
(Sentencia de 2 de febrero de 1996), Caso Cantos vs Argentina (Sentencia de 28 de noviembre de 2002), Caso 
Bulacio vs Argentina ( Sentencia de 18 de septiembre de 2003), Caso Bueno Alves vs Argentina (Sentencia de 11 
de mayo de 2007), Caso Kimel vs Argentina (Sentencia de 2 de mayo de 2008), Caso Bayarri vs Argentina 
(Sentencia de 30 de octubre de 2008), Caso Torres Millacura y otros vs Argentina (Sentencia de 26 de agosto de 
2011), Caso Grande vs Argentina (Sentencia de 31 de agosto de 2011), Caso Fontevecchia y D`Amico vs Argentina 
(Sentencia de 29 de noviembre de 2011), Caso Fornerón e hija vs Argentina (Sentencia de 27 de abril de 2012), 
Caso Furlan y familiares vs Argentina (Sentencia de 31 de agosto de 2012), Caso Mohamed vs Argentina (Sentencia 
de 23 noviembre de 2012), Caso Mendoza y otros vs Argentina (Sentencia de 14 de mayo de 2013), Caso Mémoli 
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que se reformara el Código Penal en lo referente a las injurias y calumnias, el caso 

Mendoza y otros vs Argentina de 14 de mayo de 2013, en la cual la Corte 

explícitamente señaló al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público como agencias 

estatales internacionalmente obligadas a ejercer dicho control (párrafo 221); en 

Gutiérrez y Familia vs Argentina de 25 de noviembre de 2013, la Corte IDH también 

como una garantía de no repetición, les recordó a los Estados que debían prevenir la 

recurrencia de violaciones a derechos humanos, adoptando medidas tanto legales, 

como administrativas y de cualquier otra índole, con la finalidad que los administrados 

pudieran gozar de manera efectiva de sus derechos (párrafo 165). Y no menos 

importante, se puede resaltar, como ya se mencionó, la Opinión Consultiva OC–21/14 

de 19 de agosto de 2014, respecto de los derechos y garantías de niñas y niños en el 

contexto de la migración y la necesidad de protección internacional, en la cual se 

estableció que el control de convencionalidad no debe ejercerse únicamente con base 

en lo dispuesto en las resoluciones contenciosas de la Corte, sino que además debe 

acatarse lo resuelto en sus opiniones consultivas (párrafo 31). 

 Debe resaltarse que pese las anteriores condenas y lo en ellas resuelto, autores 

como Jara (2013) hacen referencia a la aplicación de un control de convencionalidad 

por parte de la CSJN y los tribunales inferiores incluso con anterioridad a la última 

reforma constitucional (que contiene lo indicado en el inciso 22 del artículo 75 

constitucional), haciendo alusión a una enorme recepción del derecho internacional de 

los derechos humanos dentro de la jurisprudencia argentina (Jara 2013, 8-10). Al 

respecto, se hará referencia a algunos fallos, principalmente de la CSJN, los cuales 

muestran una línea evolutiva jurisprudencial en el seno del Poder Judicial argentino.  

En un primer lugar se ubica el caso “Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo 

y otros”, cuya sentencia de la CSJN se emitió en el año 1992, donde se dispuso que 

para interpretar la CADH se debía tomar como guía la jurisprudencia de la Corte IDH. 

En esta oportunidad, se reconoció la supremacía legal de los tratados sobre las leyes 

                                                           
vs Argentina (Sentencia de 22 de agosto de 2013), Caso Gutiérrez y familia vs Argentina (Sentencia de 25 de 
noviembre de 2013) y en el Caso Argüelles y otros vs Argentina (Sentencia de 20 de noviembre de 2014). 
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nacionales138. En segundo lugar, en el año 1995, se encuentra el caso “Giroldi” (fallos 

318: 514), la CSJN, en el cual se indicó que la jurisprudencia de la Corte IDH debía 

ser la guía interpretativa de los preceptos convencionales, en virtud del reconocimiento 

del Estado argentino de la competencia de la Corte Interamericana. Esta línea 

jurisprudencial esbozada por la suprema Corte fue reafirmada un año más tarde en el 

caso “Bramajo”, Fallos 319: 1840, donde no solo se hizo alusión a la interpretación que 

realiza el Alto Tribunal sobre la CADH, sino que se señaló que los informes y opiniones 

de la CIDH “constituyen criterios jurídicos valiosos de interpretación y de ordenación 

valorativa de las cláusulas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

que deben ser tomados en cuenta para adoptar decisiones en el derecho interno 

armonizadas con aquéllas (…)” (Trucco 2013, 134-135). Pese a ello, dos años 

después, en el caso “Acosta”, se observó un retroceso por parte de la CSJN respecto 

al reconocimiento del carácter vinculante de los fallos de la Corte IDH, al indicarse que 

la jurisprudencia no podría afectar la cosa juzgada a nivel interno (Jara 2013).  

En el año 2005, con el fallo a los casos “Arancibia Clavel, EnriqueLautaro s/ 

homicidio y asociación ilícita” del 08 marzo y “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación 

ilegítima de la libertad, etc.” del 14 junio 2005, se observó una tendencia en la CSJN 

hacia una interpretación novedosa y polémica. Por ejemplo, se aplicó de manera 

directa el derecho internacional (para los casos en concreto, la aplicación retroactiva 

de la Convención Internacional sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra 

y Delitos de Lesa Humanidad) –declarando en el caso “Simón” la inconstitucionalidad 

de las leyes de obediencia debida n° 23.521 y punto final n° 23.492 (Verbic 2013)– y 

la omisión o reinterpretación de los principios del derecho público establecidos en la 

Constitución argentina (para el caso en concreto, el artículo 27 constitucional como 

límite a la posibilidad de acceder a la normativa contenida en los Tratados 

internacionales sin violentar la Constitución) (Verbic 2013). 

 Es con el caso “Espósito” en el año 2006, que se inició una etapa de 

reconocimiento de la jurisprudencia internacional, ya que la CSJN “(…) sostuvo que la 

                                                           
138 Como se mencionó de previo, la reforma constitucional de 1994, además de darle rango supra legal a los 
tratados internacionales, equiparó a rango constitucional los referentes a derechos humanos.  
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jurisprudencia de la Corte IDH constituye una imprescindible pauta de interpretación 

de todos los deberes y obligaciones que derivan de la CADH (…)” (Jara 2013, 8-10). 

En palabras de Gil Domínguez (2008), se trató de la base que sustentó la tesis de la 

prevalencia de la fuente externa sobre la interna y que evidenció un esfuerzo 

hermenéutico por parte de la CSJN. No obstante, dicha tesis tuvo nuevamente un 

retroceso, dos años más tarde –2008– con la causa “Derecho, René J.”. En este caso, 

ante circunstancias fácticas similares y, a pesar de la conocida postura de la Corte IDH 

respecto de la imprescriptibilidad de graves violaciones a derechos humanos, la CSJN 

varía su criterio vertido en Espósito. El autor Pizzolo (2008) señala que dicha actuación 

representa un desequilibrio entre las normas constitucionales y las convencionales, 

dadas las dudas que genera. Sin embargo, autores como Zimerman sostienen que tal 

retroceso no amenazó el equilibrio normativo argentino y manifestó:  

Si bien es cierto que, en este caso particular [Derecho, René J.], la Corte 
Suprema se apartó del razonamiento y de la decisión de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos otorgando prevalencia al instituto de prescripción de la 
acción penal, el permanente avance del derecho internacional de los derechos 
humanos, su creciente utilización en los últimos años por distintos tribunales, 
incluso en casos controvertidos desde el punto de vista de su justiciabilidad, 
constituye contrapeso suficiente para no dudar acerca de la vigencia de los 
deberes internacionales que pesa sobre el poder judicial y de la dirección 
emprendida por los tribunales argentinos (Zimerman 2008, 268). 

La tesis sostenida por este autor se refleja en el año 2007, donde en el caso 

“Mazzeo, Julio L y otros”, la CSJN, tras hacer un exhaustivo análisis de diversas 

declaraciones sobre derechos humanos, establece en el considerando onceavo, que 

las “obligaciones derivadas del derecho internacional resultan de aplicación perentoria 

en la jurisdicción argentina (...)” (Corte Suprema de Justicia de la Nación: «Mazzeo, 

Julio L. y otros» 13/07/2007. Fallos, 330:3248). Además, determinó que el carácter 

universal de tales derechos no se encuentra supeditado a un sistema positivo o de su 

sustento en un derecho natural, pensamiento que fue recogido por el actual artículo 

118 constitucional. Indicó la Suprema Corte que se trata de un sistema de protección 

de derechos obligatorio independientemente del consentimiento expreso que de este 

realice un Estado; pero que, sin embargo, se vio reforzado por tratados como la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los principios esbozados en estos 
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tratados fueron parte del andamiaje institucional que impulsó la reforma constitucional 

de 1994 (inciso 22, artículo 75 CA), dejando de lado la concepción de una soberanía 

ilimitada por parte de los Estados. 

Otro ejemplo de la aplicación de un control de convencionalidad se observa en el 

caso “Rodríguez Aguilera, Daniela c. Estado Nacional”, donde la CSJN emitió fallo el 

04 de setiembre de 2007 y para su resolución tomó en cuenta los lineamientos del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, los cuales se 

encuentran plasmados en la Observación General n.° 5 referente a la asistencia estatal 

en materia de ingresos a personas con discapacidad, pues el caso versa sobre la 

negativa de brindar la asistencia prevista en la Ley n.°13.478 para personas con 

discapacidad mayor al 70 % a una niña de nacionalidad bolivariana, con residencia 

permanente en el país, que padecía de “cuadraplejia espástica” y una deficiencia 

“motora intelectual”. Como complemento al análisis desplegado respecto al derecho a 

la seguridad social, la Suprema Corte acudió a la doctrina de la Corte IDH en el Caso 

Villagrán Morales, relativa al derecho a la vida (Zimerman 2008). 

Asimismo, se confirmó la doctrina emanada por la Corte IDH en el caso 

Almonacid Arellano y otros vs Chile, al disponer la CSJN de manera expresa que el 

Poder Judicial debía de ejercer el control de convencionalidad y en la misma línea que 

la sentencia internacional, tomando como parámetro la convención y la interpretación 

que de ella realiza la Corte Interamericana (considerando 21 de la sentencia). En 

consonancia con lo anterior, se basó para resolver el fallo en lo dispuesto por la Corte 

IDH en el caso Barrios Altos respecto a las disposiciones de amnistía. Del mismo 

modo, señaló una serie de fallos inspirados en las consideraciones sobre derechos 

humanos referidos, sobre los derivados de los tratados internacionales, la 

jurisprudencia de los altos tribunales y las recomendaciones de sus organismos, tales 

como “Arancibia Clavel" (fallos 327:3312), "Simón" (fallos 328:2056), "Urteaga" (fallos 

321: 2767), “Hagelin" (fallos 326:3268) y Videla" (fallos 326:2805). 

En el año 2008, el fallo de la CSJN al caso "R.M.J. s/ insania", nuevamente se 

recurrió al DIDHH para fundamentarse. En este caso, se tomó como parámetro los 

estándares internacionales más elevados en materia de disfrute del derecho a la salud 
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mental (entre ellos los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los 

Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental, que han sido 

utilizados por la CIDH como por la Corte IDH al decidir casos de esta índole) toda vez 

que se estaba en presencia de un menor con discapacidad mental con internación 

clínica indefinida, por padecer una supuesta esquizofrenia. Esta situación trajo como 

consecuencia la elaboración por parte de la Corte Suprema y derivado de dichos 

instrumentos internacionales, de un catálogo de derechos mínimos del que deben 

gozar las personas con discapacidad mental (Zimerman 2008). 

Toma relevancia también el caso “Videla, Jorge Rafael y Massera, Emilio 

Eduardo s/ recurso de casación”, cuya sentencia de la CSJN fue emitida el 31 de 

agosto de 2010 (fallos 333:1657) y tomó como fundamento la doctrina preceptuada en 

el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs Perú de ejercer un control de 

convencionalidad ex officio (considerandos sétimo, octavo y décimo). Respecto a estas 

dos últimas sentencias (Mazzeo y Videla), es menester señalar lo apuntado por Bazán, 

el cual indicó: 

(…) el tándem de sentencias reseñadas testimonia cómo la Corte Suprema 
argentina ha sido pionera en Latinoamérica al acoger ya desde 2007 el deber 
paulatinamente cimentado por la Corte IDH (preponderantemente a partir de 
2006) en torno al control de convencionalidad. Así, en “Mazzeo” denota el 
acatamiento de los primeros rasgos bosquejados por el Tribunal Interamericano 
en la materia; mientras que en “Videla” patentiza la absorción e internalización 
de instrucciones más definidas y demandantes de aquél, como la referida al 
ejercicio incluso ex officio de tal fiscalización convencional (Bazán 2011, 79-82).  

 Por otra parte, se ubica el fallo en el caso “Rodríguez Pereyra c. Ejército 

Argentino s/daños y perjuicios” del año 2012. En él, la CSJN: 

(…) expresó la importancia que exige la correspondiente y adecuada 
coordinación del sistema de control de constitucionalidad con el de 
convencionalidad (ambos difusos), fundamentando que: la jurisprudencia 
reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que 
han ratificado la CADH están obligados a ejercer, de oficio, el control de 
convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho 
tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional 
que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención 
(artículo 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por 
consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su 
intérprete auténtico, es decir, la Corte IDH- que obliga a los tribunales 
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nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro 
lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de 
salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango (Jara 
2013, 8-10). 

 Como último ejemplo de esta evolución jurisprudencial, en el fallo de fecha 06 

de agosto de 2013 en el caso “Carranza Latrubesse c. Estado Nacional” la CSJN 

estimó vinculantes las recomendaciones emanadas por la CIDH. Para la Suprema 

Corte, al ratificarse un tratado internacional, preponderantemente tratándose de 

derechos humanos, surge la obligación para el Estado, de “realizar sus mejores 

esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la 

Comisión que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los 

Estados Americanos (…)” (Guadagnoli 2013). En tal oportunidad, así fue como los 

magistrados argentinos votaron: 

Los cuatro votos a favor fueron de Eugenio Zaffaroni, Carlos Fayat, Enrique 
Petracchi y Juan Carlos Maqueda. Fayt y Zaffaroni argumentaron que es 
obligatorio para los Estados cumplir en toda circunstancia los informes 
definitivos de la Comisión. Petracchi y Maqueda entienden que el Estado 
argentino debe adoptar los mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones 
de un ‘órgano de protección’ como es la Comisión (Guadagnoli 2013). 

 Con este fallo, se observa un amplio reconocimiento y recepción de la normativa 

y doctrina internacional sobre derechos humanos por parte del Estado argentino, ya 

que no solo se limita al texto de los tratados o de la interpretación que de ellos realice 

el Alto Tribunal, sino que amplía la gama a las recomendaciones que expida la CIDH 

como órgano integrante de la OEA, a la cual se encuentra adscrita el Estado argentino, 

en apego estricto a lo establecido en la opinión consultiva OC–21/14 de 19 de agosto 

de 2014.  

Sin embargo, el ejercicio del control de convencionalidad en Argentina no solo se 

observa a nivel de la CSJN, sino que los tribunales inferiores también lo aplican. 

Ejemplo de ello lo constituye el fallo emitido por la Sala I de la Cámara Contencioso 

Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa “Asociación Civil por la 

igualdad y la Justicia c. GCBA s/ amparo” en el año 2007. El litigio versa sobre el 

desabastecimiento de agua potable mediante camiones cisterna a los habitantes de la 

Villa 31 bis de la Ciudad de Buenos Aires, producido en el año 2006. En este, la Sala 
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confirmó la sentencia que ordenó a la Ciudad a proveer nuevamente de agua potable 

a la comunidad. Al respecto, obsérvese lo acotado por Zimerman: 

El fallo constituye un verdadero ejemplo de aplicación de la teoría de derechos 
humanos en el ámbito interno. En efecto, para arribar a esta decisión, el tribunal 
recurrió a numerosas normas de derechos humanos y tuvo especialmente en 
cuenta las interpretaciones de los órganos de control, utilizando instrumentos, 
documentos y decisiones de diversa naturaleza. Solo por mencionar algunos, 
la Sala se hizo eco de: el Programa de Acción de Viena,  las Directrices de 
Maastricht sobre violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de enero de 1997, la Opinión Consultiva N° 17 y la sentencia del Caso Viilagrán 
Morales, ambos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
situación de los derechos humanos en Paraguay, los Principios Rectores  de 
los Desplazamientos Internos dictados por la Comisión de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (Zimerman 2008, 270-271).  

 El anterior recuento del desarrollo jurisprudencial que se ha perfilado en el seno 

del Poder Judicial argentino permite determinar, tal y como lo ha expresado su Corte 

Suprema, que en Argentina se aplica un control de convencionalidad difuso ex officio. 

Autores como Sagüés (2010) indican que al poseerse un sistema de control difuso o 

desconcentrado de constitucionalidad, la aplicación del control de convencionalidad no 

representa un problema, pues sus operadores jurídicos, sin exclusión alguna, son 

competentes para ejercitar tal revisión. Aunado a ello, y a la positiva recepción del 

derecho internacional de los derechos humanos y el reconocimiento de las 

obligaciones contraídas por el Estado, la Suprema Corte consolidó con el paso del 

tiempo, la aplicación de principios tales como el de interdependencia e indivisibilidad 

de los derechos (con especial énfasis en los derechos civiles y políticos y los 

económicos, sociales y culturales) (Zimerman 2008). Podría hablarse, entonces, que 

Argentina se ha constituido en un modelo por seguir dentro del acatamiento de la 

doctrina del control de convencionalidad difuso establecido por la Corte IDH. 

 

Sección C. El caso de la República de Chile  

  

 El Estado chileno es unitario y adopta la forma de una república democrática, 

tal y como lo establecen los numerales 3 y 4 de la Constitución Política de la República 
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(en adelante Constitución chilena o CC)139. La soberanía reside esencialmente en la 

Nación y es ejercida por el pueblo (a través del plebiscito y de elecciones periódicas) 

y por las autoridades establecidas constitucionalmente. Este ejercicio encuentra como 

límite “los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, para ello se 

exige el respeto y promoción de estos derechos, los cuales se encuentran 

garantizados tanto en la Constitución chilena como en los tratados internacionales 

ratificados por el Estado (artículo 5 CC). 

 La administración del Estado es funcional, ubicándose dentro del orden 

constitucional, la presencia de la clásica división de poderes. En consecuencia, de esta 

división funcional resaltan como principales instituciones la Presidencia de la 

República, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal 

Constitucional, el Servicio Electoral, la Contraloría General de la República, el Consejo 

de Seguridad Nacional y el Banco Central. 

 Para el gobierno y la administración del Estado, el artículo 110 constitucional 

dispuso que el territorio de la República chilena se divide en regiones, las cuales se 

dividen en provincias y estas últimas en comunas. El Gobierno de cada región 

corresponde a un intendente y a un consejo regional (el Gobierno regional goza de 

personalidad jurídica de derecho público con patrimonio propio) y la administración a 

un Gobierno regional (el cual tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico 

de la región) (artículo 111 CC). 

 El artículo 24 constitucional establece que el gobierno y la administración del 

Estado corresponden al presidente de la República, quien ostenta el cargo de jefe de 

Estado por un periodo de cuatro años (artículo 24 CC). Tiene por objeto la 

conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República. 

En dicha labor de gobierno y administración, coadyuvan los ministros de Estado, de 

manera directa e inmediata (artículo 33 CC). Estos en conjunto ejercen el Poder 

Ejecutivo del Estado.  

                                                           
139 La Constitución Política de la República de Chile fue promulgada el día 21 de octubre de 1980.  
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 El Congreso Nacional se compone por la Cámara de Diputados y el Senado, 

que en conjunto concurren a la formación de las leyes (artículo 46), así como a la 

aprobación o no de los tratados internacionales que le presentare el presidente de la 

República antes de su ratificación y para pronunciarse respecto a los Estados de 

excepción constitucional (artículo 54 CC). La primera, la Cámara de Diputados, se 

encuentra integrada por 120 miembros, quienes son elegidos de manera directa, 

también por un periodo de 4 años (artículo 47 CC). Destacan como funciones 

exclusivas: 1) fiscalizar los actos del Gobierno e 2) iniciar las acusaciones 

constitucionales contra el presidente de la República, los ministros de Estado, 

ministros de tribunales superiores de justicia, contralor general de la República, 

generales, almirantes, intendentes y gobernadores (artículo 52 CC).  

 Por su parte, el Senado se compone de 38 miembros elegidos también de 

manera directa, por un periodo de 8 años y se renueva alternamente cada 4 años. 

Como funciones exclusivas, se encuentran: 1) conocer de las acusaciones de la 

Cámara de Diputados; 2) resolver sobre la admisibilidad de acciones judiciales que se 

pretenda iniciar contra algún Ministro de Estado con motivo de los perjuicios que pueda 

haber sufrido injustamente por acto de este en el desempeño de su cargo; 3) conocer 

de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o 

administrativas y los tribunales superiores de justicia; 4) otorgar la rehabilitación de la 

ciudadanía; 5) prestar o negar su consentimiento a los actos del presidente de la 

República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran; 6) otorgar su 

acuerdo para que el presidente de la República pueda ausentarse del país por más de 

treinta días o en los últimos 90 días de su mandato; 7) declarar, oyendo al Tribunal 

Constitucional, la inhabilidad del Presidente de la República y pronunciarse sobre la 

dimisión que el Presidente de la República haga de su cargo;  8) aprobar la declaración 

del Tribunal Constitucional sobre responsabilidad del presidente de la República en 

hechos que han motivado la inconstitucionalidad de un partido u organización que no 

ha respetado los principios básicos del régimen democrático y constitucional; 9) 

aprobar la designación de los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema y del 

Fiscal Nacional; y 10) dar su dictamen al presidente de la República en los casos en 

que este lo solicite (artículo 53). 
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 Dentro del Poder Judicial, se encuentran los tribunales (ordinarios y especiales), 

facultados de manera exclusiva para conocer de las causas civiles y criminales, 

resolverlas y ejecutar lo juzgado (artículo 76). Este Poder está integrado por la Corte 

Suprema, las Cortes de Apelaciones, los presidentes y ministros de Corte, los 

tribunales de juicio oral en lo penal, los juzgados de letras y los juzgados de garantía. 

Como tribunales especiales, están los juzgados de familia, los juzgados de letras del 

trabajo, los juzgados de cobranza laboral y previsional y los tribunales militares en 

tiempo de paz (Código Orgánico de Tribunales, artículo 5). 

 Otra institución relevante dentro de la estructura judicial chilena es el Ministerio 

Público, el cual es un organismo autónomo, cuya principal función es la investigación 

de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los 

que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública. 

Debe a su vez, adoptar las medidas necesarias para proteger a las víctimas y testigos 

(artículo 83). Se encuentra también el Servicio Electoral que, al igual que el Ministerio 

Público, es autónomo y goza de personalidad jurídica. Tiene a su cargo el ejercicio de 

la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y 

plebiscitarios; del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del 

gasto electoral; de las normas sobre los partidos políticos (artículo 94 bis). Dentro del 

Servicio Electoral, resalta el Tribunal Calificador de Elecciones. Este se encarga de 

conocer del escrutinio general y la calificación de las elecciones presidenciales y de 

diputados y senadores; así como de los plebiscitos. Se conforma por cinco miembros 

que duran 4 años en función (artículo 95). 

 Otro organismo estatal de importancia es la Contraloría General de la 

República, el cual es autónomo. Ejerce el control de la legalidad de los actos de la 

Administración; fiscaliza el ingreso y la inversión de los fondos del fisco, de las 

municipalidades, entre otros; examina y juzga las cuentas de las personas que tengan 

a su cargo bienes de esas entidades y lleva la contabilidad general de la Nación 

(artículo 98).  

 El Consejo de Seguridad Nacional es el ente encargado de asesorar al 

presidente de la República en lo que concierne a la seguridad nacional. Se encuentra 
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presidido por el jefe del Estado y lo integran, además, los presidentes del Senado, de 

la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema; los comandantes en jefe de las 

Fuerzas Armadas; el general director de Carabineros y el contralor general de la 

República (artículo 106). El Banco Central, tal y como lo dispone el artículo 108 de la 

CC, es un órgano autónomo, con patrimonio propio y de carácter técnico. 

 En Chile, se instauró la presencia de un Tribunal Constitucional (TCC, en lo 

sucesivo) para velar por la constitucionalidad de la normativa jurídica vigente en el 

Estado. Es un órgano del Estado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o 

poder (artículo 1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en adelante LOTCC). Se 

encuentra integrado por diez miembros, de los cuales tres son designados por el 

presidente de la República, cuatro por el Congreso Nacional (dos elegidos 

directamente por el Senado y dos propuestos por la Cámara de Diputados, los cuales 

aprobará el Senado) y tres por la Corte Suprema; durarán nueve años en sus cargos 

y se renovarán por parcialidades cada tres sin posibilidad de reelección (artículo 92 

CC). El Tribunal funciona en pleno (el quórum para sesionar será de, a lo menos, ocho 

miembros) o dividido en dos salas (el quórum para sesionar será de, a lo menos, cuatro 

miembros). Cada sala representa al Tribunal en los asuntos que conozca (artículo 25 

B LOTCC).  

 Este TCC es el encargado de velar por la supremacía constitucional 

consagrada en el artículo 6 constitucional, que señala: “(…) los órganos del Estado 

deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y 

garantizar el orden institucional de la República (…)”. Asimismo, continúa la norma 

indicando que “los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o 

integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo (…)”. Para 

ello, cuenta con las siguientes atribuciones:  

1º.- Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún 
precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las 
normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes 
de su promulgación; 2º.- Resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de 
los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones 
y el Tribunal Calificador de Elecciones; 3º.- Resolver las cuestiones sobre 
constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de 
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ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del 
Congreso; 4º.- Resolver las cuestiones que se susciten sobre la 
constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley; 5º.- Resolver las cuestiones 
que se susciten sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un 
plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal 
Calificador de Elecciones; 6° Resolver la inaplicabilidad de un precepto legal 
cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o 
especial, resulte contraria a la Constitución; 7° Pronunciarse sobre la 
admisibilidad de la cuestión de inconstitucionalidad de un precepto legal 
declarado inaplicable; 8° Resolver sobre la inconstitucionalidad de un precepto 
legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral 6° de 
este artículo;  9° Resolver los reclamos en caso de que el Presidente de la 
República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto 
diverso del que constitucionalmente corresponda; 10° Resolver sobre la 
constitucionalidad de un decreto o resolución del Presidente de la República 
que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo 
inconstitucional, cuando sea requerido por el Presidente en conformidad al 
artículo 99 de la Constitución Política;  11º Resolver sobre la constitucionalidad 
de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos 
dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente 
de la República, cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas 
a la ley por mandato del artículo 63 de la Constitución Política de la República; 
12°.- Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los 
movimientos o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las 
personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la 
declaración de inconstitucionalidad; 13º.- Resolver las contiendas de 
competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y 
los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado; 14º.- Resolver sobre 
las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser 
designada Ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar 
simultáneamente otras funciones; 15º.- Pronunciarse sobre las inhabilidades, 
incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios; y 
16º.- Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del 
inciso final del artículo 60 y pronunciarse sobre su renuncia al cargo (…) 
(artículo 93 CC y artículo 25 LOTCC). 

 Las funciones encomendadas al TCC permiten determinar que en Chile se 

aplica un control constitucional de tipo concentrado, pues se reserva de manera 

exclusiva a este ente, el control constitucional de los actos estatales y su eventual 

declaratoria de inconstitucionalidad. Constanza Núñez (2014) señala que 

efectivamente en Chile se posee un sistema concentrado y único de control de 

constitucionalidad que se realiza tanto de manera preventiva como represiva. 
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 Como se observa de primer inciso en la lista anteriormente transcrita, de 

funciones del TCC, dicho órgano está encargado de realizar un examen de las leyes 

que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas 

constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de 

estas últimas, antes de su promulgación. Este ejercicio es conocido como un control 

de tipo preventivo, el cual no se agota ahí, sino que se acompaña de la resolución de 

las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los 

proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la 

aprobación del Congreso. 

 Por otro lado, el control represivo se materializa a través de dos mecanismos: 

el primero un juicio incidental de inconstitucionalidad, también conocido como control 

concreto o acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; esta acción permite 

declarar inaplicable una norma legal por contrariar a la CC en un caso en concreto, 

con efectos inter partes.  En segundo lugar, un control de constitucionalidad basado 

en un interés público de resguardo de la supremacía constitucional, que es conocido 

como un control abstracto. En este, la declaratoria de inconstitucional tiene efectos 

erga omnes y la norma es expulsada del ordenamiento jurídico. Procede tanto de oficio 

como a instancia de parte (Constanza Núñez 2014). 

 Autores como Aguilar Cavallo (2013) y Campos Medina (2013) hacen alusión a 

que en Chile opera un control de tipo mixto, por la particularidad de que “(…) se habla 

en doctrina de la existencia de un sistema de jurisdicción compartida en el control de 

constitucionalidad. El juez nacional tiene la posibilidad de plantearle a través del control 

de constitucionalidad al tribunal constitucional la inaplicabilidad de una norma por 

inconstitucionalidad cuando se trate de un asunto de que esté conociendo (…)” 

(Aguilar Cavallo 2013, 724). Campos Medina (2013), por su parte, hace referencia a 

que en la labor de guardián constitucional, el Tribunal tiene un rol preponderante en el 

control jurisdiccional de las leyes, por tratarse de un organismo autónomo. No 

obstante, dichas afirmaciones no evidencian, como pretenden los autores, un sistema 

de control mixto, pues es deber de todo el entramado jurídico de un Estado, velar por 

la Constitución, lo cual no implica que todos los órganos estatales tengan la potestad 
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de realizar un efectivo control de constitucionalidad, pues el sistema designado, y con 

el cual se adhiere el Estado chileno, dista de permitirlo.  

 Ahora bien, Chile reconoció la competencia contenciosa de la Corte IDH con la 

ratificación140 del Pacto de San José, en fecha 08 de octubre de 1990, lo cual ha 

permitido a la Corte IDH declarar en siete casos contenciosos, la responsabilidad 

internacional del Estado chileno por trasgredir la CADH141. Es precisamente en un caso 

seguido contra Chile (Almonacid Arellano y otros, de 26 de setiembre de 2006) que 

parte de la doctrina internacional reconoce el nacimiento del control de 

convencionalidad interamericano, al así expresarlo la Corte IDH en su pleno, con base 

en lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del pacto. En efecto, en dicha oportunidad los 

magistrados interamericanos señalaron: 

(…) cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 
Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también 
están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. 
En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de 
convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 
concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, 
el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última 

                                                           
140 El Estado chileno realizó las siguientes declaraciones al ratificar la Convención Americana de Derechos 

Humanos: 
(…) a) El Gobierno de Chile declara que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, por tiempo indefinido y bajo condiciones de reciprocidad, para recibir y examinar las 
comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de derechos 
humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos previstos en el 
artículo 45 de la mencionada Convención. 
b) El Gobierno de Chile declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos respecto de los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta 
Convención de conformidad con lo que dispone su artículo 62 (…) (Organización de las Naciones Unidas 2015). 

141 Obtuvo condena en los siguientes casos Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs Chile (Sentencia de 

Fondo, Reparaciones y Costas de 02 de septiembre de 2015), caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros 
y activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs Chile (Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 29 de mayo de 
2014), caso García Lucero y otras vs Chile (Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones de 28 de 
agosto de 201), caso Atala Riffo y niñas vs Chile (Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas del 24 de febrero de 
2012), caso Almonacid Arellano y otros vs Chile (Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas de 26 de septiembre de 2006), caso Claude Reyes y otros vs Chile (Sentencia de Fondo, Reparaciones y 
Costas de 19 de septiembre de 2006), caso Palamara Iribarne vs Chile (Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas 
de 22 de noviembre de 2005) y en el caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) vs Chile 
(Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 5 de febrero de 2001). 
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de la Convención Americana (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile de 26 de setiembre de 2006, párrafo 
124).  

No obstante, varios años antes al dictado de esta sentencia, ya la Corte IDH había 

tenido ocasión de referirse, someramente a las obligaciones propias que la 

Convención Americana impone a los poderes Legislativo y Judicial. Así, merece 

atención la sentencia del caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) 

vs Chile, en donde se estableció:  

(…) el deber general del Estado, establecido en el artículo 2 de la Convención, 
incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de 
cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la 
Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas 
conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías (...) (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Caso "La última tentación de Cristo" 
[Olmedo Bustos y otros] vs Chile, párrafo 85)  

Lo anterior en relación con el análisis del antiguo artículo 19 inciso 12 de la CC 

que permitía la censura previa cinematográfica en consonancia con el artículo 13.2 de 

la CADH para determinar si existió violación por parte del Estado chileno a lo 

preceptuado por el tratado. Recordó también el principio del effet utile reconocido por 

el Ius Gentium, al prescribir:  

(...) un Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir 
en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel 
cumplimiento de las obligaciones asumidas.  Esta norma es universalmente 
aceptada, con respaldo jurisprudencial. (…)  Esto significa que el Estado ha de 
adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea 
efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo 
requiere el artículo 2 de la Convención (…) (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Caso "La última tentación de Cristo" [Olmedo Bustos y otros] vs. 
Chile, párrafo 87). 

Ir en contra de lo anterior, desnaturalizaría la finalidad de la convención. Este 

mismo pensamiento es retratado en Almonacid Arellano, de donde se desprende lo 

siguiente:  

En este orden de ideas, la Convención Americana establece la obligación de 
cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha 
Convención, para garantizar los derechos en ella consagrados. // A la luz del 
artículo 2 de la Convención, tal adecuación implica la adopción de medidas en 
dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier 



361 

 

naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, y 
ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva 
observancia de dichas garantías. Es necesario reafirmar que la obligación de la 
primera vertiente sólo se satisface cuando efectivamente se realiza la reforma 
(…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Almonacid Arellano y 
otros vs. Chile de 26 de setiembre de 2006, párrafos 117-118). 

Esto acarreó la declaratoria de responsabilidad internacional por omisión por 

parte del Estado chileno por incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 

2 de la CADH al mantener vigente, posterior a la ratificación de la convención, el 

Decreto Ley n.° 2191142. Sin embargo, la Corte no terminó su labor interpretativa en 

dicho punto, sino que determinó también que el numeral segundo tenía la finalidad de 

facilitar la función del Poder Judicial, de manera que este en su labor de aplicador de 

la ley, tuviera una opción clara de cómo resolver los casos elevados a dicha 

jurisdicción. Ante la eventualidad de que el Poder Legislativo fallare en dicha función, 

el Judicial permanece vinculado, viéndose con ello obligado a abstenerse de aplicar 

normativa en contra del espíritu de la convención; y añadió: 

El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley 
violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado // 
esta Corte ha establecido que ‘[s]egún el derecho internacional las obligaciones 
que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para 
su incumplimiento el derecho interno’.  Esta regla ha sido codificada en el 
artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 
(...) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Almonacid Arellano y 
otros vs Chile de 26 de setiembre de 2006, párrafo 123).   

Después de realizar un breve recuento de estas dos sentencias vinculantes para 

el Estado chileno, queda claro que –así como para el resto de Estados parte de la 

CADH–, Chile se encuentra obligado a aplicar un control de convencionalidad, en 

todas sus esferas, incluidos –irremediablemente– los miembros del Poder Judicial. En 

un mismo sentido, la autora Valenzuela Villalobos (2015) expone: 

(…) el control de convencionalidad es plenamente obligatorio y vinculante para 
cualquier autoridad pública perteneciente al Estado de Chile. Dicha afirmación 
se extrae de los siguientes antecedentes: i) las sentencias condenatorias del 
Estado chileno que hacen expresa referencia al deber de los agentes estatales 
de ejercer el control de convencionalidad (principalmente los casos Almonacid 

                                                           
142 Dicho decreto permitía amnistiar a los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la 
dictadura militar en Chile. 
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Arellano y Atala Riffo); ii) lo establecido en los artículos 1.1 (obligación de 
respetar los derechos), 2o. (obligación de adecuar el ordenamiento interno) y 
29 (normas de interpretación más favorable) de la CADH, vigentes en Chile 
desde el 5 de enero de 1991; iii) lo dispuesto en los artículos 26 (pacta sunt 
servanda) y 27 (no invocación del derecho interno como incumplimiento del 
tratado) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), 
vigente en Chile desde el 22 de junio de 1981; iv) la reforma constitucional de 
1989, vigente desde el 17 de agosto de 1989, particularmente en la introducción 
de la frase final al inciso segundo del artículo 5o. constitucional, y v) a la 
declaración expresa del Estado de Chile, en el Instrumento de Ratificación ante 
el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos del 21 de 
agosto de 1990, en el sentido de reconocer de pleno derecho la competencia 
de la Corte IDH relativa a la interpretación y aplicación de la CADH de 
conformidad con su artículo 62 (…) (Valenzuela Villalobos 2015, 523-524). 

 No obstante, parte de la doctrina revela cierto descontento con la conducta 

estatal, toda vez que –pese a lo preceptuado en las sentencias condenatorias antes 

referidas– Chile no ha realizado todos los esfuerzos para modificar su legislación 

interna de modo que sea armónica con los tratados sobre derechos humanos suscritos 

por él. Al respecto obsérvese lo señalado por Aguilar Cavallo (2013), quien acusa:  

(…) Chile se caracteriza por lo escueto de sus disposiciones constitucionales 
referidas a los tratados internacionales y al derecho internacional, lo que tal vez 
condiciona la actitud de jueces, legisladores, servidores públicos y abogados. 
El ordenamiento constitucional chileno no contiene una cláusula expresa que 
reconozca la jerarquía superior de los tratados internacionales frente a la ley, 
aun cuando el artículo 54, n° 1, de la Constitución permite acercarse a esta 
interpretación. En efecto, el artículo 54, n° 1, inciso 5°, de la Constitución chilena 
señala: ‘Las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, 
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de 
acuerdo a las normas generales de derecho internacional’. // Además, en el 
caso concreto de los tratados internacionales de derechos humanos, el artículo 
5°, inciso 2°, de la Constitución señala: ‘El ejercicio de la soberanía reconoce 
único como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover 
tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 
Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes’. El artículo 
5° de la Constitución chilena ha generado gran debate doctrinario y ha servido, 
para los partidarios de la jerarquía constitucional de los tratados de derechos 
humanos, como un argumento de derecho positivo para fundar su 
interpretación. Esta disposición ha permitido en ocasiones requerir al Tribunal 
Constitucional un control de la constitucionalidad de las normas legales, pero 
usando como parámetro, incorporado en el referido artículo 5°, a los tratados 
internacionales de derechos humanos (Aguilar Cavallo 2013, 724). 
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 También Valenzuela Villalobos arguyó que “es necesario dejar establecido que 

en Chile no existe un real control de convencionalidad. Dicho mecanismo protector de 

la dignidad humana no ha sido asumido explícitamente por la judicatura ordinaria ni 

por el Tribunal Constitucional (…)” (Valenzuela Villalobos 2015, 519). 

 De primera entrada, da la impresión que Chile ha sido reacio a implementar lo 

ordenado por la Corte IDH. Sin bien una parte de la doctrina nacional chilena considera 

que existe una recepción negativa de la tesis esbozada por el Alto Tribunal 

internacional, otra parte reconoce un actuar positivo de manera implícita, dada la poca 

claridad que el texto constitucional ofrece respecto a la jerarquía de los tratados 

internacionales sobre derechos humanos. Campos Medina es uno de los precursores 

de dicha corriente doctrinaria positiva respecto del Estado chileno y en ese sentido ha 

indicado:  

(…) ha sido el mismo Estado de Chile a través de su actuar, el que ha asumido 
la jerarquía superior de los tratados de DD.HH. y su subordinación al respeto 
de los derechos convencionales como a las interpretaciones de la Corte, pues 
que otra conclusión podríamos deducir si fue el mismo Estado de Chile el que 
a partir de la sentencia del caso ‘La última tentación de Cristo’ modifica una 
norma Constitucional (art 19 n° 12) por colisionar con la CADH. A mayor 
abundamiento, para agotar el tema, aceptar la interpretación de la CIDH 
constituye la única forma posible de la realización coherente y práctica del 
Control, pues de no seguirse la misma, se corre el riesgo como advierte 
Londoño, de una fragmentación jurisprudencial en razón de las múltiples 
interpretaciones eventuales locales y de la región por parte los distintos jueces 
vinculados por el control de convencionalidad (…) en Chile la Constitución 
Política de la República reconoce jerarquía constitucional a los tratados de 
DD.HH., en virtud de la enmienda realizada al inciso 2° del art. 5 de la 
Constitución, disposición que establecía: “el ejercicio de la soberanía reconoce 
como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana”, a la que a través de dicha enmienda se le agrega lo 
siguiente: “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales 
derechos garantizados por esta constitución, así como por los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (…) (Campos 
Medina 2013, 71-73). 

 Lo anterior se encuentra respaldado en la Sentencia n.° 1340 del 29 de 

setiembre de 2009 del TCC, donde el Tribunal utilizó el derecho convencional 

internacional como criterio y fundamento para su sentencia. Así, en el considerando 

décimo, estableció que el derecho a la identidad nacional es un derecho esencial de 
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la naturaleza humana (de los referidos en el inciso segundo del artículo 5 CC), razón 

por la cual se erige como límite a la soberanía, “debiendo los órganos del Estado 

respetarlos y promoverlos, ya sea que estén asegurados en la propia Carta 

Fundamental o en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes” (Tribunal Constitucional de la República de Chile: Sentencia rol n.° 1340 de 

29 de setiembre de 2009, considerando 10). Esto ha llevado a concluir a Valenzuela 

(2015) que en materia de derechos fundamentales, la CC no se agota en su texto 

formal, toda vez que se deben tomar en cuenta las obligaciones internacionalmente 

contraídas en la materia específica de que se trate. En consonancia con esto, la autora 

arriba a la tesis de que estas normas convencionales adquieren el rango constitucional 

dentro del ordenamiento jurídico chileno, pues atribuirle un rango supraconstitucional 

resultaría pernicioso (permitir al juzgador aplicar un criterio de jerarquización y no 

realizar una correcta ponderación de los derechos en juego). Y, por otro lado, dotarlos 

de rango infraconstitucional, llevaría al desconocimiento del sistema de fuentes del 

derecho (al desaplicar disposiciones del DIP, convencional y consuetudinario, 

desatendiendo, por consiguiente, con lo dispuesto en la CC) (Valenzuela Villalobos 

2015).  

 Pese a los esfuerzos doctrinarios por remediar las lagunas legislativas, el 

Tribunal Constitucional, en Sentencia roles n.° 2387 y 2388, del 23 de enero de 2013, 

dispuso lo siguiente:  

(...) la sola lectura de las normas contenidas en los artículos 5o., inciso segundo, 
32, núm. 17, y 54, núm. 1, de la Constitución chilena, que se refieren a los 
tratados internacionales, es suficiente para concluir que nuestro texto 
fundamental no contiene una mención explícita al rango normativo de los 
tratados internacionales, ni siquiera cuando éstos versan sobre derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana. Con todo, de su contexto se 
infiere que los tratados internacionales tienen un rango inferior a la 
Constitución, porque están sometidos a control preventivo obligatorio de 
constitucionalidad cuando tratan materias de ley orgánica constitucional, 
conforme al artículo 93, inciso primero, núm. 1, de la carta fundamental, lo 
que no sería posible si su valor fuere igual o superior a la Constitución 
misma. Precisamente ésta fue la conclusión sentada por este Tribunal 
Constitucional en la sentencia Rol núm. 346, al pronunciarse sobre la 
constitucionalidad del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, 
oportunidad en la que, haciendo suya la tesis explicada por el profesor Alejandro 
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Silva Bascuñán, en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, se sostuvo 
que: ‘En esta forma queda consagrada la jerarquía normativa de los tratados, 
que es inferior a la de la carta fundamental, pero superior a cualquiera otra 
norma jurídica…’ y que ‘las afirmaciones anteriores conservan, a mi juicio, pleno 
valor, incluso respecto de los tratados sobre derechos humanos esenciales. 
Revisten éstos, en efecto, una fuerza jurídica superior a la de la ley, sin dejar 
de estar comprendidos, desde el punto de vista formal, en el nivel de ésta, en 
virtud de que, de acuerdo con la Carta Fundamental, toda normativa sobre 
derechos de los gobernados pertenece a la órbita legislativa’ (considerando 75). 
El Tribunal Constitucional reiteró, en esta sentencia, el criterio previamente 
vertido en la sentencia Rol núm. 46, de 1987, donde había advertido que el 
Capítulo XIV de la Constitución, sobre reforma de la misma, quedaría 
parcialmente sin sentido si por la vía de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos se pudiera enmendar su texto (considerando 70), con lo cual 
descartó la tesis de que a tales tratados pudiera reconocérseles rango 
constitucional (El resaltado no es del original) (Tribunal Constitucional de la 
República de Chile: Sentencias roles n.° 2387 y 2388 de 23 de enero de 2013, 
considerando 12). 

 Queda claro, entonces, el rango o nivel jerárquico que para el intérprete de la 

Carta Fundamental ostentan los tratados internacionales sobre derechos humanos en 

el orden jurídico chileno. Esta tesis de la infraconstitucionalidad de estos preceptos se 

reafirmó meses después en la Sentencia rol n.° 2265, donde el Tribunal Constitucional 

dispuso lo siguiente:  

(…) como lo ha sustentado uniformemente esta judicatura constitucional, los 
tratados internacionales no constituyen, per se, parámetros autónomos de 
control de constitucionalidad, en el sentido de habilitar directamente a esta 
jurisdicción para contrastar su sentido y alcance con los preceptos legales que 
presuntamente los contrarían. Para que esta operación fuera jurídicamente 
válida, sería necesario que aquellos instrumentos estuvieren dotados de rango 
constitucional en cuanto fuentes formales de Derecho Constitucional, y no 
adquirirla por vía simplemente indirecta, a través de la remisión que a ellos 
formula el inciso segundo del artículo 5o. de la Carta Fundamental (Tribunal 
Constitucional de la República de Chile: Sentencia Rol n.° 2265 de 21 de 
noviembre de 2013, considerando 8). 

 El extracto anterior clarifica que el Tribunal Constitucional chileno no pretende 

tener dentro de sus atribuciones el ejercicio de un control de convencionalidad difuso, 

al centrarse en conocer estrictamente sobre los preceptos normativos que atenten 

contra tan preciada supremacía constitucional y deja de lado la protección de los 

derechos fundamentales de las personas, pues, de no estar contenidos en el texto 

constitucional, no se accionaría la jurisdicción constitucional. Empero, la doctrina ha 
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señalado que los jueces ordinarios han instado al TCC –de manera inconsistente– “a 

controlar la convencionalidad de una serie de normas domésticas, por estar en 

contradicción con los tratados internacionales vigentes en Chile (…)” (Valenzuela 

Villalobos 2015, 543). El resultado obtenido ha sido una multiplicidad dispar de 

pronunciamientos.   

 Ejemplo de ello se vislumbra en el Proceso rol n.° 2265, fallado el 21 de 

noviembre de 2013, donde el juez determinó que de aplicar la normativa solicitada en 

un proceso de divorcio (artículo 66, inciso segundo, de la Ley 19.947 y del artículo 14 

de la Ley 14.908), se incurriría en violación de lo dispuesto en el artículo 7 de la CADH 

que prohíbe la prisión por deudas. De aplicar la normativa interna, la compensación 

económica que fija el juez, se entendería como alimentos para efectos de su 

cumplimiento y, en caso de incumpliendo, se permite decretar la prisión, entre otras 

medidas de apremio (Valenzuela Villalobos 2015). Por lo que el juez encargado de la 

causa requirió la inaplicabilidad por inconstitucionalidad al TC, quien rechazó esta 

solicitud, manifestando:   

(…) hemos dejado establecido que el órgano legitimado requirente no refiere 
ningún precepto constitucional transgredido por las disposiciones legales 
impugnadas. No cumple entonces con el presupuesto mínimo de designar ‘el o 
los vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación precisa de las 
normas constitucionales que se estiman transgredidas’, como lo conmina el 
artículo 80 de la Ley Orgánica de este Tribunal Constitucional. Y si bien esta 
anomalía no fue detectada en el trámite de admisibilidad, nada obsta a que en 
esta etapa procesal y en virtud de un mejor análisis del Tribunal en pleno, se 
revise ese criterio puramente preliminar de una de sus Salas, a partir de la 
constatación formulada, que resulta suficiente para desestimar la procedencia 
del requerimiento incoado, sin perjuicio de las reflexiones adicionales 
siguientes; Que, al igual que todos los órganos del Estado, este Tribunal 
Constitucional está compelido a obrar ‘dentro de su competencia’, como lo 
indica el inciso primero del artículo 7o. de la Carta Fundamental. No le es 
permitido, por ende, ampliar unilateralmente su esfera de atribuciones, para 
extenderla a reglas de contexto insertas en su plexo normativo, cuya violación 
no se alegó. En esta línea argumentativa, cabe recordar que el sostenedor de 
la inaplicabilidad no invocó la eventual vulneración del artículo 5o. 
constitucional, cuyo inciso segundo define el deber de los órganos del Estado 
de ‘respetar y promover’ los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 
humana, garantizados ya sea en la Constitución como en ‘los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes’. Tal omisión 
se yergue como un obstáculo para que esta entidad de justicia constitucional 
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pueda subrogarse al requirente, asumiendo una legitimidad activa oficiosa que 
el constituyente no le ha reconocido (…) (Tribunal Constitucional de la 
República de Chile: Sentencia Rol n.° 2265 de 21 de noviembre de 2011, 
considerandos 6 y 7). 

 Por su parte, la Corte Suprema mantiene criterio contrario al razonamiento del 

TCC sobre este aspecto. Así se constata el revisar lo resuelto por ella en el recurso de 

casación interpuesto el caso Molco, en el que en primera instancia se absolvió a los 

encausados de haber dado muerte a miembros del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (M.I.R.) por encontrarse prescrita la acción penal. En esta oportunidad, 

la Corte resolvió de conformidad con la tesis expuesta por la Corte IDH en Almonacid 

Arellano respecto a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad 

ordenando, con ello, un juicio de reemplazo (Tribunal Constitucional de la República 

de Chile: Sentencia Rol n.° 559-04 de 13 de diciembre de 2006). 

Años más tarde, en voto en contra del rechazo de la acción civil de los ministros 

señores Dolmestch y Künsemüller a la sentencia al Recurso de Casación Rol n.º 4.915-

09 de fecha 5 de mayo de 2011, estimó: 

(…) [p]rocede acoger las acciones civiles deducidas en autos, que tienen como 
objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar 
de los agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de 
buena fe a los tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como la 
interpretación de las normas de derecho internacional consideradas ius cogens 
por la comunidad jurídica internacional. por tanto, dichas normas deben tener 
aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que 
dispone el artículo 5º de la Constitución política de la República, por sobre 
aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las 
responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la 
actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de 
este modo a la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados (Corte 
Suprema: Secuestro calificado Jaime Aldoney vargas. Recurso de Casación. 
Rol n.º 4.915-09. Sentencia de fecha 5 de mayo de 2011. Voto en contra del 
rechazo de la acción civil de los ministros señores Dolmestch y Künsemüller. 
Considerando 6) (Aguilar Cavallo 2012, 729). 

 Si bien se trata de un voto particular, sin generar obligaciones para el Estado, 

este evidenció la recepción de la aplicación del control de convencionalidad por parte 

de los operadores jurídicos chilenos. Otro ejemplo en este sentido es la sentencia al 

recurso de casación, Rol n.º 12.566-11 de fecha 18 de junio de 2012, que versó sobre 
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múltiples violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. La 

Corte Suprema, en el considerando número 15 de la sentencia, determinó:  

[los]  hechos sobre los que versa este litigio son imprescriptibles, desde que es 
obligatoria para el derecho chileno la normativa del derecho Internacional penal 
de los derechos humanos, para la cual es inadmisible la prescripción que 
pretenda imposibilitar la investigación de violaciones graves de los derechos 
humanos y la sanción, en su caso, de los responsables, todo lo cual también se 
extiende para efectos de estimar improcedente la media prescripción del 
artículo 103 del Código penal (…) (Corte Suprema: Secuestro calificado de 
Héctor Vergara Doxrud. Recurso de Casación. Rol n.º 12.566-11. Sentencia de 
fecha 18 de junio de 2012, considerando 15). 

 Esta actividad desplegada por los jueces ordinarios no resulta de extrañar, si se 

considera lo señalado en sentencia Rol n.° 807-2007 del TCC, al solicitarse la 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad de artículos del Código Sanitario a la luz de un 

Convenio Internacional firmado entre Chile y Colombia respecto a la convalidación de 

títulos profesionales. En tal oportunidad, el Tribunal se pronunció de la siguiente 

manera:  

(…) indudablemente, el intérprete en general y el juez en particular debe realizar 
los mayores esfuerzos, dentro del ámbito constitucional, para procurar cumplir 
de buena fe las disposiciones y los fines del tratado, conciliando sus 
disposiciones con otras normas del Derecho Interno, prefiriendo aquellas 
interpretaciones que armonicen los derechos y obligaciones que del tratado 
internacional se derivan con el orden jurídico chileno (…) (Tribunal 
Constitucional de la República de Chile: Sentencia Rol n.° 804-2007 de 28 de 
diciembre de 2007, considerando 5). 

 Si bien en este caso el Tribunal Constitucional se apartó de conocer sobre el 

conflicto constitucional por alegar que era inexistente, señaló que se trataba de un 

problema de interpretación y puntualizó:  

(…) el conflicto normativo que se discute ante este Tribunal no implica 
necesariamente una derogación, modificación o suspensión de las 
disposiciones de un tratado o una contravención per se de normas 
constitucionales, pues mediante un uso adecuado de los principios de 
hermenéutica constitucional y legal es posible llegar a conclusiones que, 
respetando el real sentido y alcance de los preceptos de la convención bilateral, 
que se invoca, sean armónicas con otras normas legales del Derecho chileno y 
con la Constitución en su conjunto. No existe, de esta manera, un problema de 
constitucionalidad –oposición sustantiva de la ley a la Constitución- sino de 
contraste entre un tratado internacional vigente y una ley nacional, que 
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corresponde calificar y decidir al juez de la instancia (…) (El resaltado no 
es del original) (Tribunal Constitucional de la República de Chile: Sentencia Rol 
n.° 804-2007 de 28 de diciembre de 2007, considerando 5). 

 Tal como indicó Constanza Núñez, la sentencia referida, no versa sobre 

tratados sobre derechos humanos específicamente, empero, “sus consideraciones 

pueden ser extrapoladas a estos tratados, con mayor razón por la especial protección 

constitucional que les otorga el artículo 5 inciso 2 (…)”(Constanza Núñez 2014, 131). 

Es decir, reafirma la potestad con la que cuentan los jueces nacionales para 

interpretar, de manera armónica (interpretación conforme), la normativa nacional  

 El Tribunal Constitucional chileno ha sido conteste con una línea jurisprudencial 

que evade la aplicación del control de convencionalidad por parte de dicho órgano, ya 

que ha expresado que determinar si existe compatibilidad entre las normas internas y 

las disposiciones de un tratado internacional sobre derechos humanos, sale de su 

esfera competencial. No obstante, existen votos particulares, como el de la Sentencia 

Rol n.° 2265-2013 del ministro Viera Gallo, que permiten observar que el criterio, a 

nivel interno del Tribunal, se encuentra dividido y en pugna respecto al rol que debe 

adoptar el TCC en la labor encomendada por la Corte IDH a todos los órganos del 

Estado. Al respecto obsérvese: 

Efectivamente, el legislador tiene la obligación constitucional de respetar los 
derechos que emanan de la naturaleza humana como límites en el ejercicio de 
su potestad normativa y, en forma especial, los garantizados por la Constitución 
Política y por los tratados internacionales. Si una ley se apartara de tal mandato 
o bien su aplicación a un caso concreto pudiere contravenir ese principio 
recogido en el artículo 5° ya citado, correspondería al Tribunal Constitucional 
poner remedio a tal agravio por vía de la inaplicabilidad y, con posterioridad, 
mediante la declaración de inconstitucionalidad de la norma, si lo estima 
pertinente (…) (Tribunal Constitucional de la República de Chile: Sentencia Rol 
n.° 2265 de 21 de noviembre de 2013, Voto del Ministro Viera Gallo, 
considerando 8). 

 A manera de sinopsis, en Chile sí se aplica un control de convencionalidad, mas 

no se realiza en todas sus esferas, pues se ha habilitado de manera exclusiva a los 

jueces ordinarios a realizar una labor hermenéutica y no de inaplicación. Del mismo 

modo, el TC se ha escabullido de hacer tal ejercicio, utilizando como pretexto su fuero 

competencial, incumpliendo con ello lo preceptuado en el cuerpo de la misma CADH. 



370 

 

Los casos en que el operador jurídico ordinario ha inaplicado una norma, pese a lo 

establecido por el TC, han sido la excepción, pero muestran esperanza para el Estado 

chileno, al evidenciar que lo dispuesto en las sentencias condenatorias contra Chile 

por parte de la Corte Interamericana no han quedado como letra muerta, así como 

toda la doctrina extraída de los votos jurisprudenciales interamericanos. 

  

Sección D. El caso de la República del Perú 

  

Finalmente, se procederá a estudiar el caso de la República del Perú antes de 

efectuar el análisis de derecho comparado planteado entre el modelo de control de 

convencionalidad interamericano y las particularidades de su ejercicio en los países 

reseñados en este capítulo, a la luz de la práctica del control de convencionalidad o 

comunitariedad europeo. 

 El Estado peruano se define a sí mismo como una República unitaria, 

democrática, social, independiente y soberana, cuyo Gobierno es representativo y 

descentralizado, organizado bajo el principio de separación de poderes (artículo 43 de 

la Constitución Política de la República del Perú [en adelante CPP]).143 Su poder 

emana del pueblo y, en tal carácter, ninguna persona puede arrogarse su ejercicio 

(numeral 45 de la CPP). Estructuralmente, está dividido en tres poderes 

independientes: el Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y un órgano extrapoder, a saber, el 

Tribunal Constitucional (en lo sucesivo TCP).  

 El Poder Legislativo peruano es unicameral y reside en el Congreso de la 

República. Está integrado por 130 congresistas electos por un período de 5 años, 

quienes representan a la Nación (ordinales 90 y 93 de la CPP). Entre sus principales 

funciones se encuentran: a) dar leyes y resoluciones legislativas; b) velar por el respeto 

a la CPP y a las leyes; y c) aprobar los tratados internacionales en materias específicas 

                                                           
143 La Constitución Política de la República del Perú fue promulgada el día 29 de diciembre de 1993.  
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–entre las cuales se encuentran las relativas a derechos humanos– (artículo 102 de la 

CPP).  

 El Poder Ejecutivo lo ejercen el presidente de la República –en su condición de 

jefe de Estado y personificación de la Nación– y los ministros. La Presidencia de la 

República es electa mediante sufragio directo por mayoría absoluta. El mandato 

presidencial es de 5 años, sin posibilidad de reelegirse inmediatamente. Junto a él, 

también se eligen dos vicepresidentes, quienes asumen las funciones del presidente 

en caso de impedimento temporal o permanente de este. Corresponde a la Presidencia 

de la República, entre otras: a) cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados 

internacionales, las leyes y demás disposiciones legales; b) representar al Estado 

dentro y fuera de la República; c) dirigir la política general del Gobierno; d) reglamentar 

las leyes; e) cumplir y hacer cumplir las sentencias de los órganos jurisdiccionales y 

del Jurado Nacional de Elecciones; y f) celebrar y ratificar tratados en los asuntos que 

no requiere la aprobación del Congreso (numerales 110 a 112, 115 y 118 de la CPP). 

Por su parte, los ministros son nombrados por el presidente de la República y ellos 

integran el Consejo de Ministros, al cual se le confiere la potestad de, entre otras cosas: 

a) aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso 

y b) aprobar los decretos legislativos y los de urgencia que dicte el presidente de la 

República, así como los proyectos de ley, decretos y resoluciones que así disponga la 

ley (ordinales 122 y 125 de la CPP). 

 Ahora bien, propiamente a lo que a materia jurisdiccional se refiere, compete al 

Poder Judicial la potestad de administrar justicia en nombre del pueblo. Este la ejerce 

a través de sus diversos órganos jerárquicos establecidos a nivel constitucional y legal 

(artículos 138 y 143 de la CPP). Tales disposiciones están contenidas en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y sus reformas (Decreto Legislativo n.° 797, publicado el 

4 de diciembre de 1991, y el Decreto Ley n.° 25869, publicado el 25 de noviembre de 

1992. En lo sucesivo LOPJP). En ellas, se establece que al Poder Judicial lo integran 

la Corte Suprema de la República, las cortes superiores de justicia en los respectivos 

distritos judiciales, los juzgados especializados y mixtos en las provincias 

correspondientes, los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz. La Corte 
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Suprema está integrada por 20 jueces supremos, de entre los cuales se nombra su 

presidente. A ella le compete conocer sobre los recursos de casación, las contiendas 

de competencia entre jueces de distintos distritos judiciales, consultas en ejercicio del 

control difuso de constitucionalidad, las apelaciones constitucionales, entre otras 

(artículos 28, 29 y 32 de la LOPJP). Estas últimas competencias las ejerce la Sala 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia144.  

 Adicionalmente, conviene tener presente que el Estado peruano es miembro 

activo de la Organización de Estados Americanos desde el 11 de febrero de 1954 y, 

entre otros, ha ratificado los siguientes tratados interamericanos sobre derechos 

humanos: a) la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles 

a la Mujer (ratificada el 11 de junio de 1956); b) la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (ratificada el 28 de julio de 1978); c) la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura (ratificada el 28 de marzo de 1991); d) el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador (ratificado 

el 4 de junio de 1995); e) la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y  

Erradicar la Violencia en contra de la Mujer (ratificada el 4 de junio de 1996); f) la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (ratificado el 13 

de febrero de 2002); y g) la Convención Interamericana para la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (ratificada el 30 

de agosto de 2001). Además, el Estado peruano reconoció la competencia contenciosa 

de la Corte Interamericana el día 21 de enero de 1981.  

 En lo que al control de constitucionalidad respecta, en Perú opera un sistema 

mixto de justicia constitucional. Así se desprende de la interpretación armónica de los 

artículos 138, 201 y 202 de la CPP. En efecto, en el primero de ellos, el Constituyente 

de 1993 dispuso expresamente que “(…) [e]n todo proceso, de existir incompatibilidad 

                                                           
144 Así lo ordena el artículo 3 del Código Procesal Constitucional peruano (Ley n.° 28237), el cual dispone, entre 
otras cosas, que “(…) [l]as decisiones jurisdiccionales que se adopten en aplicación del control difuso de la 
constitucionalidad de las normas, serán elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, sino fueran impugnadas. Lo son igualmente las resoluciones judiciales en segunda 
instancia en las que se aplica este mismo precepto, aun cuando contra éstas no proceda medio impugnatorio 
alguno” (Artículo 3 del Código Procesal Constitucional).  
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entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. 

Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior (…)” 

(numeral 138 de la CPP), al tiempo que en los artículos 201 y 202, instauró un Tribunal 

Constitucional, autónomo e independiente –ubicado orgánicamente fuera de los 3 

Poderes estatales–, integrado por 7 magistrados, con el mandato de conocer en única 

instancia las acciones de inconstitucionalidad; en última y definitiva instancia las 

resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de 

cumplimiento; y conocer los conflictos de competencia o atribuciones constitucionales. 

 Así, de la simple lectura de los numerales señalados, es posible concluir que en 

el Perú los jueces ordinarios están facultados constitucionalmente para inaplicar 

normas internas contrarias a la Carta Magna, con efectos inter partes, mientras que 

corresponde, en principio, a un tribunal especializado declarar con lugar las acciones 

de inconstitucionalidad y expulsar, de esta forma, aquellas normas que contrarían la 

ley fundamental. 

 Esta posición encuentra sustento en la normativa infraconstitucional que se ha 

promulgado en el Perú con el objeto de perfilar y desarrollar su sistema de control 

constitucional. De esta manera lo estipula el artículo VI del Código Procesal 

Constitucional (Ley n.° 28237), el cual replica el contenido del artículo 138 

constitucional al prescribir que “[c]uando exista una incompatibilidad entre una norma 

constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que 

ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una 

interpretación conforme a la Constitución (…)” (lo resaltado no corresponde al original) 

(artículo VI del Código Procesal Constitucional), de tal suerte que de practicarse la 

inaplicación de la norma, únicamente es efectiva para el caso en concreto, por lo que 

su vigencia resta incólume (artículo 3 del Código Procesal Constitucional). 

 Junto a este régimen difuso o incidental de control constitucional, coexiste uno 

concentrado, mayoritariamente, en manos del Tribunal Constitucional. A nivel 

normativo, no existe duda sobre la naturaleza suprema del TC145. Así lo establecen los 

                                                           
145 Según relata Castillo Calle (2013), inicialmente el TCE nació como el Tribunal de Garantías Constitucionales en 
el año 1979, con la Constitución de ese año, y posteriormente cambió su nombre al actual, con la promulgación 
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artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley n.° 28301), al señalar 

que el TCP es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, 

siendo autónomo e independiente de los demás órganos y poderes constitucionales, 

a tal punto que únicamente está sometido a lo dispuesto en la Constitución y en su 

propia Ley Orgánica. Inclusive, goza de potestad plena para dictar reglamentos 

propios. No obstante, al Poder Judicial también le asiste la potestad de declarar la 

inconstitucionalidad de ciertas normas a través de demandas de acción popular.   

Los procesos que conoce el TCP se encuentran consagrados en el artículo 202 

constitucional y son desarrollados por el Código Procesal Constitucional. A grandes 

rasgos, estos pueden agruparse en 3 categorías distintas.  

La primera de ellas se integra por remedios jurisdiccionales diseñados para 

atacar normas de alcance general que contrarían alguna otra de rango superior –es 

decir, control de constitucionalidad en sentido estricto–: la acción de 

inconstitucionalidad y la acción popular. Ambas proceden cuando, directa o indirecta, 

total o parcialmente, y por forma o por el fondo, la Constitución ha sufrido una violación 

a su jerarquía normativa consustancial. La demanda de acción popular procede contra 

los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general mientras 

que la demanda de inconstitucionalidad ataca normas con rango de ley (decretos 

legislativos, decretos de urgencia, tratados internacionales, leyes) (artículos 75 a 77 

del Código Procesal Constitucional).  

Las sentencias de demanda de inconstitucionalidad declaradas con lugar dejan 

sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Además, tienen alcances 

generales y carecen de efectos retroactivos. Sin embargo, “[l]as únicas excepciones a 

la regla de irretroactividad de los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad son la 

materia penal, para la aplicación de la retroactividad benigna, y cuando la sentencia 

se pronuncie sobre normas de materia tributaria (…)” (Eguiguren Praeli 2005, 350). 

Por su parte, las sentencias producto de demandas de acción popular sí pueden 

                                                           
de la Carta Fundamental de 1993.  Doctrinariamente, el TCE es un órgano comisionado del poder constituyente 
de 1992, cuya función es velar por el cumplimiento efectivo de la Constitución, denominado también guardián 
del texto constitucional.  
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producir efectos retroactivos. En tal supuesto, el Poder Judicial deberá dimensionarlas 

en el tiempo. Sin importar de los procesos que se trate, sus sentencias tienen autoridad 

de cosa juzgada, de tal forma que vinculan a todos los poderes públicos y producen 

efectos erga omnes. 

No debe obviarse que el Código Procesal Constitucional, en sus artículos VI y 

VII, en consonancia con el carácter supremo del Tribunal Constitucional y en aras de 

la coherencia normativa del ordenamiento jurídico peruano, somete a todas las 

autoridades públicas –inclusive a las jurisdiccionales– a las decisiones del Tribunal 

Constitucional. Una vez que sus sentencias adquieren autoridad de cosa juzgada, 

constituyen precedentes vinculantes si así lo estipuló el TCP en ellas. A pesar de esto, 

el Tribunal puede apartarse de su línea jurisprudencial, expresando los fundamentos 

de hecho y de derecho que sustentan tal variación. Una decisión similar no puede ser 

tomada por los jueces ordinarios, quienes no pueden dejar de aplicar una norma cuya 

constitucionalidad haya sido confirmada por el TCP en un proceso de 

constitucionalidad o por el Poder Judicial en uno de acción popular.   

La segunda categoría procesal que conoce el TCP son los conflictos de 

competencia. Estos proceden cuando existe controversia entre diversos órganos 

estatales sobre las atribuciones asignadas a ellos directamente por la Constitución o 

sus leyes orgánicas –las cuales delimitan los ámbitos propios de los poderes del 

Estado, los órganos constitucionales y los Gobiernos regionales o municipales–, 

tratándose tanto de conflictos de competencia positivos o negativos.  

Finalmente, el TCP conoce en última y definitiva instancia los procesos 

constitucionales garantes de la libertad: hábeas corpus, amparo, hábeas data y 

cumplimiento. Estos recursos proceden cuando una autoridad pública, funcionario o 

persona, amenace o viole los derechos constitucionales, por acción u omisión de actos 

que sean de cumplimiento obligatorio. Dependiendo del derecho vulnerado, así 

procederá el mecanismo jurisdiccional respectivo. En relación con lo anterior, 

Eguiguren Praeli aclara:  

(…) el hábeas corpus tutela la libertad individual y los derechos constitucionales 
conexos con ella, tales como las vulneraciones a la seguridad e integridad 
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personal, detención arbitraria, incomunicación, privación de defensa legal al 
detenido, hostigamiento policial, etc. El hábeas data protege dos derechos: a 
solicitar y obtener información que posean las entidades públicas, con el sólo 
pago del consto que suponga el pedido, salvo en materias referidas a la 
intimidad personal, seguridad nacional o excluidas por ley, y la protección de 
los datos personales sensibles, referidos a la intimidad personal y familiar, 
respecto a su uso o suministro por parte de los ‘servicios informáticos’ (…), sea 
que correspondan a entidades públicas o privadas. Por su parte, el amparo 
protege todos los demás derechos constitucionales no cautelados por el hábeas 
corpus y el hábeas data (…). Finalmente, la acción de cumplimiento, prevista 
en el numeral 6 del artículo 200° de la Constitución, procede contra cualquier 
autoridad o funcionario renuente a acatar lo dispuesto por una norma legal o 
acto administrativo (…) (Eguiguren Praeli 2005, 335-336). 

Sin embargo, no puede obviarse que tratándose de la protección de los derechos 

fundamentales en el Perú, el Poder Judicial ejerce un papel fundamental, por cuanto:  

(…) de conformidad con el Código Procesal Constitucional, en vigencia desde 
2004, los procesos constitucionales defensores de los derechos fundamentales, 
como son el Amparo y el Hábeas Corpus, se inician en sede judicial y en 
principio terminan ahí. Sólo excepcionalmente, en casos que la demanda sea 
declarada improcedente o infundada, pueden los interesados o agraviados 
recurrir al Tribunal Constitucional (Const., art. 202). De tal manera, el grueso de 
las demandas en materia de derechos fundamentales se canalizan ante el 
Poder Judicial, y solo un pequeño porcentaje, que no debe exceder del diez por 
ciento, llegan a conocimiento del Tribunal Constitucional mediante el 
denominado «recurso de agravio constitucional» (…) (García Belaunde y 
Palomino Manchego 2013, 239).  

A raíz de lo anteriormente expuesto, algunos autores, como Castillo Calle, 

consideran inapropiada la calificación de “mixto” al sistema de control de 

constitucionalidad peruano, clasificándolo como “dual”, en el tanto: 

[la]constitución peruana recoge uno y otro modelo  ya que a la tradición de 
control difuso que predominó en la constitución histórica se incorporara, desde 
la carta de 1979, el control concentrado de constitucionalidad de las normas con 
la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales que se recogiera con 
diferente integración, competencia y denominación en la Constitución de 1993. 
Se encuentra en debate si nuestro sistema es dual o mixto. El primero sería 
aquel donde los sistemas originarios coexisten sin mezclarse ni 
desnaturalizarse, por el contrario de acuerdo con la segunda tesis los sistemas 
combinan algunos de sus elementos originando un producto autóctono diferente 
a los sistemas de origen (…) (Castillo Calle 2013, 7).  

Debe advertirse que la normativa controlante en este sistema de control de 

constitucionalidad –en su vertiente concentrada y difusa– no se limita a la 
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estrictamente constitucional, sino que es extensiva a aquellas de orden internacional 

y, en especial consideración, a los tratados internacionales sobre derechos humanos 

vigentes en el Perú, así como a la interpretación que de ellos ha hecho su respectivo 

órgano de supervisión de cumplimiento.  

Al respecto, considérese que la Constitución política peruana otorga plena 

efectividad a los tratados internacionales celebrados por el Estado, al incorporarlos al 

derecho nacional, al tiempo que lo obliga irremediablemente a garantizar la vigencia 

de los derechos humanos en su territorio (artículos 44 y 55 de la CPP). Estas 

disposiciones no resultan contrarias a lo preceptuado en el artículo 51 constitucional    

–el cual reafirma la supremacía de la norma fundamental sobre todas las otras fuentes 

del Derecho–, si esta última es analizada desde lo señalado en el transitorio cuarto de 

la Constitución Política –el cual determina a los tratados internacionales sobre 

derechos humanos como normas referenciales a la hora de interpretar y aplicar los 

derechos y libertades reconocidos en la propia Carta Magna– 

El artículo V del título preliminar del Código Procesal Constitucional se alimenta 

de esta cláusula interpretativa y va más allá de lo preceptuado por el ordenamiento 

constitucional, al disponer que la interpretación de los derechos fundamentales 

vigentes en el Perú también se hará con base en lo resuelto por los órganos de la 

jurisdicción internacional competentes. En relación con lo anterior, Eguiguren Praeli 

explica:  

(…) [s]i bien esta norma recoge lo estipulado en la cuarta de las disposiciones 

finales y transitorias de la Constitución de 1993, agrega la referencia concreta 

a las decisiones de los tribunales internacionales de derechos humanos, 

haciendo explícito el carácter vinculante de éstas para la jurisdicción interna. 

Esta atingencia es muy importante, dado el aporte que en los últimos años viene 

haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la aplicación e 

interpretación de diversos derechos consignados en el Pacto de San José, 

contribución acogida en numeras sentencias de nuestro Tribunal Constitucional 

(…) (Eguiguren Praeli 2005, 333).  

 Adicionalmente, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 79, 

que el TCP deberá considerar, a la hora de apreciar la validez constitucional de las 

normas, lo dispuesto en la Constitución, las leyes competentes en la materia y el 
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ejercicio de los derechos fundamentales de las personas –dentro de los cuales se 

encuentran aquellos internacionalmente protegidos por el corpus iuris interamericano 

del cual el Estado peruano es parte–.  

Con base en la normativa referida en los párrafos precedentes, el mismo TCP 

ha reconocido no solo el rango constitucional de los tratados internacionales sobre 

derechos humanos, sino que les ha atribuido jerarquía supraconstitucional, al 

considerar que, siendo estos y su interpretación por los órganos internacionales 

correspondientes el marco según el cual los mismos deben ser aplicados en el Perú, 

necesariamente determinan el alcance de los derechos constitucionalmente 

consagrados. Así se expresó el TCP en su sentencia del asunto Crespo Bragayrac, 

Expediente n.° 217-200-HC/TC, al indicar: 

(…) [d]e conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
Política del Estados (sic), los derechos y libertades reconocidos en la 
Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado 
peruano. Tal interpretación, conforme con los tratados sobre derechos 
humanos, contiene, implícitamente, una adhesión a la interpretación que, de los 
mismos, hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los 
atributos inherentes al ser humano y en particular el realizado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, guardián último de los derechos de la 
región (…) (Tribunal Constitucional del Perú: Asunto Crespo Bragayrac 2002).  

Inclusive, el TCP ha puntualizado que la vinculatoriedad de las sentencias de la 

Corte IDH no se agota en su parte resolutiva, sino que se extiende a su 

fundamentación o ratio decidendi, de tal suerte que los precedentes interamericanos 

obligan a todas las autoridades nacionales peruanas –incluyendo al propio TCP–, aun 

cuando el Estado no haya sido parte material del proceso controvertido en sede 

internacional (Exp. n.° 2730-2006-PA/TC)146.  

No obstante, debe tenerse presente que las cláusulas interpretativas no 

implican simplemente una imposición de la norma internacional sobre la nacional. Los 

operadores jurídicos deben practicar un proceso interpretativo armonizador que a la 

                                                           
146 A igual conclusión arribó en las siguientes resoluciones: 5854-2005-PA/TC, 1124-2001-AA/TC y 1073-2005-

HC/TC. 
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luz del principio pro homine puede conllevar la desaplicación de las normas 

internacionales cuando las nacionales protejan en mayor medida el derecho humano 

en cuestión (Ferrer Mac-Gregor 2011).  

De forma similar advierte Torres Zúñiga (2013), al indicar que el grado de 

vinculatoriedad de las sentencias de la Corte IDH para el Estado peruano dependerá 

de si él fue parte del proceso o no. Una simple lectura de esta postura pareciera 

contradecir la consolidada jurisprudencia del TCP sobre este punto. Sin embargo, debe 

tomarse en cuenta el principio pro homine mencionado en el párrafo anterior, debido 

a que este es parte integral del parámetro de convencionalidad. Es decir, si el Perú fue 

parte del proceso que fundamenta la emisión de una sentencia condenatoria, el Estado 

está obligado a acatar en sus términos lo dispuesto por la Corte IDH, sin posibilidad 

alguna de interpretar sus alcances a posteriori. En cambio, si la sentencia fue dictada 

en contra de un tercer Estado, el Perú puede flexibilizar la interpretación efectuada por 

los magistrados interamericanos, si en su derecho doméstico existiera una norma que 

contemplase un estándar más protector del derecho en cuestión; de tal forma que la 

fuerza de los fallos de la Corte IDH no son por uniformidad, sino que de conformidad 

(Torres Zúñiga 2013).  

Además, la Constitución Política peruana reconoce en su artículo 205, el 

derecho fundamental de acceso a la justicia internacional, al prescribir que una vez 

agotada la jurisdicción interna, quien considere lesionado alguno de los derechos 

constitucionalmente establecidos, puede recurrir a los tribunales u organismos 

internacionales constituidos según tratados internacionales de los que el Perú sea 

parte. Este derecho encuentra desarrollo infraconstitucional en el numeral 114 del 

Código Procesal Constitucional, al disponer que cualquier persona podrá acceder al 

Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas o a la CIDH 

en caso de considerar vulnerados sus derechos fundamentales constitucional e 

internacionalmente protegidos.  

Así las cosas, confirmando el carácter constitucional en el Perú de las normas 

internacionales sobre derechos humanos y las interpretaciones que de estas hagan 

sus respectivos órganos de supervisión de cumplimiento, conviene reseñar 
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brevemente aquellas sentencias dictadas en contra del Estado peruano en las que la 

Corte IDH ha recalcado la obligación estatal de practicar el control de 

convencionalidad.  

La primera de ellas fue la dictada en el caso Aguado Alfaro y otros vs Perú 

(Trabajadores cesados del Congreso) de 24 de noviembre de 2006. En esta, entre 

otros aspectos, la Corte IDH tuvo la oportunidad de referirse a la importancia de la 

efectiva independencia y protección judicial como garantías propias de un Estado 

democrático de derecho (artículos 1, 2, 8 y 25 de la CADH). Los hechos del presente 

caso se remontan al autogolpe de Estado peruano en el año 1992, en virtud del cual 

se promulgaron diversas leyes con el objeto de reformar la estructura estatal. Una de 

ellas fue el Decreto Ley n.° 25640 de 21 de julio de 1992, autorizándose la 

racionalización del personal del Congreso peruano y restringiendo el derecho de los 

administrados de obtener protección judicial.  

Concretamente, en el párrafo 128 de la indicada sentencia, la Corte IDH señaló:  

(…) [c]uando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 
Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les 
obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o 
anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin.  
En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un 
control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio 
entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes.  Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las 
manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque 
tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros 
presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo 
de acciones (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso 
Trabajadores Cesados del Congreso [Aguado Alfaro y otros] vs Perú 2006, 
párrafo 128). 

 Pocos días después de la emisión de este fallo, la Corte IDH reiteró la obligación 

de los jueces ordinarios de practicar un control de convencionalidad entre las normas 

de orden interno y aquellas de naturaleza internacional. Fue en su sentencia en el caso 

La Cantuta vs Perú de 26 de noviembre de 2006, la Magistratura Interamericana 

conoció sobre la aplicación de la Ley de Amnistía n.° 26479 de 14 de junio de 1995, 

en virtud de la cual se perdonaron las graves violaciones de derechos humanos –entre 
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ellas la desaparición forzada de personas– cometidas por los miembros de las fuerzas 

militares peruanas en contra de múltiples estudiantes y un profesor de las 

universidades Nacional Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta.  

 A la luz de los hechos probados, la Corte recordó al Estado peruano que cuando 

sus agentes o funcionarios cumplen una ley violatoria de la Convención Americana –

como en efecto lo son las de autoaministía, según lo determinó en la sentencia del 

caso Barrios Altos vs Perú de 14 de marzo de 2001 y su respectiva interpretación de 

3 de setiembre de ese mismo año–, producen responsabilidad internacional del Estado 

a la luz de lo contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana. En razón de lo 

anterior, reiteró que los jueces –como parte del aparato estatal– están obligados de 

aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico peruano, entre las cuales 

se encuentran los tratados internacionales de protección de derechos humanos (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: Caso La Cantuta vs Perú 2006, párrafo 173), 

inclusive en detrimento de las disposiciones normativas domésticas.  

Años después, la Corte IDH invocó de nuevo la obligación internacional de 

practicar el control de convencionalidad en su sentencia en el caso Osorio Rivera y 

familiares vs Perú de 26 de noviembre de 2013. En esta oportunidad, los magistrados 

interamericanos conocieron sobre la desaparición forzada del señor Jeremías Osorio 

Rivera acaecida en el año 1991 y posterior denegatoria de protección judicial invocada 

por sus familiares ante los órganos jurisdiccionales interno. Con fundamento en los 

hechos demostrados por la CIDH y las víctimas, la Corte determinó que el Estado 

peruano es internacionalmente responsable por la violación de los artículos 1.1, 3, 4.1, 

5.1, 5.2, 7, 8.1 y 25 de la CADH, así como del numeral I de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y en tal carácter, como 

garantía de no repetición, la Corte prescribió que los jueces y órganos militares 

peruanos debían practicar, en el ejercicio de sus respectivas competencias, el 

conocido control de convencionalidad desarrollado jurisprudencialmente por la Corte 

desde su sentencia en el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile de 26 de setiembre 

de 2006 (Corte Interamericana e Derechos Humanos: Caso Osorio Rivera y familiares 
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Vs. Perú, sentencia de 26 de noviembre de 2013, párrafo 274 y puntos resolutivos 2 y 

4).  

Por último, un razonamiento similar al anterior fue el que siguió la Corte IDH en 

su sentencia en el caso J. vs Perú de 27 de noviembre de 2013, en el cual reiteró la 

práctica del control de convencionalidad como garantía de no repetición. En esta 

oportunidad, la Corte resaltó: 

(…) no sólo la supresión o expedición de las normas  en  el  derecho  interno  
garantizan  los  derechos  contenidos  en  la  Convención  Americana,  de  
conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. 
También se requiere  el  desarrollo  de  prácticas  estatales  conducentes  a  la  
observancia  efectiva  de  los  derechos  y libertades consagrados en la misma. 
En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por  sí  misma  que  
su  aplicación  sea  adecuada.  Es  necesario  que  la  aplicación  de  las  normas  
o  su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden 
jurídico, se encuentren ajustadas  al  mismo  fin  que  persigue  el  artículo  2  
de  la  Convención.  En  otras  palabras,  la Corte destaca que  los  jueces  y  
órganos  de  administración  de  justicia  en  todos  los  niveles  están  en  la  
obligación  de  ejercer ex  officio un “control de convencionalidad” entre las  
normas  internas  y  la  Convención  Americana,  evidentemente  en  el  marco  
de  sus  respectivas  competencias  y  de  las regulaciones procesales 
correspondientes. En esta tarea, deberán tener en cuenta no solamente el 
tratado  internacional  de  que  se  trate,  sino también  la  interpretación  que  
del  mismo  ha  hecho  la  Corte Interamericana, interprete última de la 
Convención Americana (…) (lo resaltado es propio) (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Caso J vs Perú de 27 de noviembre de 2013, párrafo 407).  

 Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto por la Corte IDH en su vasta 

jurisprudencia relacionada con el control de convencionalidad, a la luz de la normativa 

doméstica reseñada páginas atrás y en consideración de la estable jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional respecto de la vinculatoriedad y supraconstitucionalidad de las 

normas internacionales sobre derechos humanos, se ha podido constatar que el 

Estado peruano, en efecto, practica el control de convencionalidad al que la Corte IDH 

le ha sentenciado en los casos indicados anteriormente.  

 Si bien el ejercicio del control de convencionalidad, en su vertiente destructiva, 

es una labor propia de todo órgano jurisdiccional, la doctrina especializada categoriza 

al TCP como el máximo exponente de esta práctica en el Estado peruano, en virtud de 
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sus particulares competencia que la Constitución le confiere. Al respecto, García 

Belaunde y Palomino Manchego recalcan:  

(…) [e]l Tribunal Constitucional peruano, en su labor especializada y como 
órgano encargado del control de la constitucionalidad de las leyes y de conocer 
en última y definitiva instancia los procesos constitucionales de la libertad, en 
su uniforme jurisprudencia, a partir de las disposiciones de la CADH, ha 
inaplicado normas de rango legal o actos estatales que la contravienen (…) 
(García Belaunde y Palomino Manchego 2013, 234).  

Así, por ejemplo, el TCP practicó un control de convencionalidad en casos como 

los resueltos en sentencias 679-2005-PA/TC, 01679-2005-PA/TC, 01458-2007-PA/TC 

y 2278-2010-PHC/TC. No obstante, el TCP no es el único órgano jurisdiccional interno 

que ejerce el control de convencionalidad. El Quinto Juzgado Especializado en lo 

Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima lo empleó en el caso Alan 

García Pérez, Exp. n.° 014923-2013-0-1801-JR-CI-05, de fecha 19 de setiembre de 

2013, para determinar, entre otros aspectos, que en los procesos de ética 

parlamentaria se deben respetar los principios del debido proceso. Para llegar a esta 

conclusión, se fundamentó en lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la CADH, así 

como de la jurisprudencia emitida por la Corte IDH sobre este aspecto, como lo son 

Tribunal Constitucional vs Perú, Ivcher Bronstein vs Perú, López Mendoza vs 

Venezuela y Baena Ricardo vs Panamá. Sobre este punto, el Quinto Juzgado 

Especializado puntualizó: 

(…) las garantías mínimas del debido proceso deben observarse no solo en 
sede jurisdiccional, sino también en la administrativa sancionatoria,  corporativa 
y parlamentaria. Así lo estableció la Corte Interamericana en la sentencia 
recaída en el caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, de fecha 31 de enero 
de 2001, cuando enfatizó que ‘[s]i bien el artículo 8 de la Convención Americana 
se titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita a los recursos judiciales 
en sentido estricto, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales ‘a efecto de que las personas puedan defenderse 
adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda 
afectar sus derechos’ precisando que “el elenco de garantías mínimas 
establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a [l]os 
órdenes [civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter: corporativo y 
parlamentario] y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el 
derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal (…) 
(Caso Alan García Pérez 2013). 
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 Una vez dilucidadas las principales características de la aplicación del control 

de convencionalidad por los Estados estudiados, resulta conveniente contrastarlos 

entre sí y con los modelos de aplicación estudiados para España, Francia, Italia y 

Alemania, lo cual se realizará en la sección que a continuación se presenta.  

 

Sección F. Contraste entre el modelo interamericano y el europeo 

  

En el capítulo I de este título se estudió el control de convencionalidad y/o 

comunitariedad en los Estados miembros de la UE y el Consejo de Europa. Por su 

parte, en el presente capítulo se abordó el control de convencionalidad interamericano 

aplicado en diversos Estados parte de la OEA, los cuales han suscrito la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y reconocido la competencia contenciosa de la 

Corte Interamericana. Por ello, en esta última sección, se compararán los hallazgos 

obtenidos en el desarrollo de este título II; todo lo anterior con la finalidad de determinar 

–siguiendo los parámetros establecidos por la Corte IDH en su continua 

jurisprudencia– el mecanismo idóneo para su implementación en Costa Rica.  

 Para la consecución de este objetivo, esta sección se dividirá en tres partes. La 

primera de ellas, destinada al cotejo de las prácticas internas de los Estados miembros 

de la UE y el Consejo de Europa en lo que a control de comunitariedad y/o 

convencionalidad se refiere. En la segunda, se hará el mismo ejercicio entre los 

Estados miembros de la OEA; y, finalmente, en la tercera parte se contrastará la 

implementación del control de comunitariedad con el de convencionalidad 

interamericano.  

 

F.I. Comparación entre Estados miembros de la UE y el Consejo de Europa estudiados 

 

A simple vista, a pesar que Francia, España, Italia y Alemania practican un 

control de constitucionalidad concentrado y son Estados parte de la Unión Europea y 
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del Consejo de Europa –y en tal carácter han reconocido la competencia contenciosa 

del TEDH y del TJUE–, se ha logrado determinar diferencias significativas en el 

ejercicio del control de convencionalidad en cada uno de ellos.  

Así, en Francia los controles de convencionalidad y comunitariedad son 

practicados por los jueces ordinarios, en el tanto el Consejo Constitucional francés         

–desde el año 1975– declinó tener competencia para practicar estos mecanismos 

jurisdiccionales, argumentando que la eficacia de los convenios internacionales –en 

razón de su carácter relativo y contingente– no es equiparable a la de las normas 

constitucionales –absolutas e imperativas–. Por esto, la Cour de cassation, ese mismo 

año, se abrogó tal competencia y la ejerció en el caso Societé des Cafés Jacques 

Vabre.  

La interpretación del Consejo Constitucional francés destaca entre los de los 

demás órganos de control de constitucionalidad correspondientes a los otros Estados 

estudiados en el capítulo I de este título, por cuanto ellos, desde un inicio, se abrogaron 

la competencia para su ejercicio –en distintos grados–. En efecto, el Tribunal 

Constitucional español se reserva, de forma exclusiva, la potestad de practicar un 

control conforme de convencionalidad, restringiéndolo a uno con alcances 

hermenéuticos o interpretativos, con el objeto de integrar el ordenamiento jurídico 

español en cuanto a derechos humanos se refiere. Por su parte, la Corte Constitucional 

italiana diferencia los controles de comunitariedad y de convencionaldiad, permitiendo 

–en razón de la doctrina Simmenthal– que los jueces ordinarios italianos desapliquen 

normas domésticas que contrarían aquellas de orden comunitario, pero se reserva 

para sí, la práctica de un control de convencionalidad basado en normas 

convencionales sobre derechos humanos. Asimismo, debe considerarse el particular 

caso alemán, en el cual el Tribunal Federal Constitucional rechaza el ejercicio de un 

control de comunitariedad difuso, mas ha aceptado la práctica de uno convencional 

siguiendo la doctrina de lo “metodológicamente posible”.  

 Ahora bien, en lo que a la supremacía constitucional respecta, se pudieron 

identificar dos vertientes interpretativas entre los máximos órganos de control de 

constitucionalidad de los Estados europeos estudiados. La primera de ellas es la 
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sostenida por Francia y España, los cuales argumentan el carácter absoluto de las 

normas constitucionales, admitiendo –para ciertos casos– la invocación de normas de 

naturaleza internacional como criterios válidos de hermenéutica jurídica del 

ordenamiento constitucional. Por su parte, los textos fundamentales de Italia y 

Alemania incorporan en sus artículos 10 y 25, respectivamente, el carácter 

constitucional de las normas de derecho internacional universalmente reconocidas, 

otorgándoles plena vigencia y eficacia dentro de sus ordenamientos jurídicos.   

 Como se estudió, a nivel europeo coexisten dos bloques normativos 

internacionales, el de comunitariedad (UE) y el de convencionalidad (Consejo de 

Europa). Ambos tienen relevancia pues si bien el primero involucra una infinidad de 

normas de carácter político, también ha incorporado normas de protección a los 

derechos humanos; y el segundo se trata del pacto que reconoce dichos derechos 

humanos en un plano regional. De las características extraídas y anteriormente 

expuestas, debe añadirse una más: la indivisibilidad del derecho internacional, la cual 

se encuentra presente tanto en Francia como en España.  

En otro orden de ideas, la tendencia en la aplicación del derecho internacional 

por parte de los Estados europeos es el ejercicio de un control de convencionalidad 

dividido entre las normas emanadas del Consejo de Europa y las de la UE, al tratarse 

de sistemas independientes, con finalidades distintas y que además cuentan con sus 

respectivos tribunales contenciosos; pese a que, como se indicó, se trate de aplicar, 

en ambos, normas sobre derechos humanos. Sin embargo, se habla de una 

indivisibilidad del derecho internacional, puesto que en estos dos Estados el carácter 

comunitario de las normas es indistinto; el control de convencionalidad se practica 

tanto con base en normas del Sistema Europeo de Derechos Humanos y ateniendo a 

las normas de las comunitarias europeas. 

 Para una mejor comprensión, y de una manera esquemática, obsérvese el 

cuadro n° 1, el cual se muestra a continuación y presenta las características más 

relevantes de cada uno de los Estados europeos estudiados. 
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De los modelos empleados por Francia, España, Italia y Alemania, es posible 

determinar que el control de convencionalidad y/o comunitariedad se ejerce gracias a 

lo preceptuado en la sentencia al caso Simmenthal del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea –dado que el TEDH ha sido omiso en este sentido–, no obstante, su ejercicio 

se encuentra en pugna con las normas fundamentales de cada Estado y es en dicho 

punto donde se producen las diferenciaciones cualitativas señaladas. Estas impiden 

hablar de un sistema de aplicación unitario en Europa, pese a que la praxis jurídica de 

Cuadro 1: Comparación entre Estados miembros de la UE y el Consejo de Europa 

Estado Francia España Italia Alemania 

Fecha de 
ingreso 

Unión Europea 01/01/1958 01/01/1986 01/01/1958 01/01/1958 

Consejo de Europa 05/05/1949 24/11/1977 05/05/1949 13/07/1950 

Control de constitucionalidad Concentrado Concentrado Concentrado Concentrado 

Conceptualización de la supremacía 
constitucional 

Las normas 
constitucionales son 
absolutas y definitivas, 
al tiempo que las de 
derecho internacional 
son relativas y 
contingentes. 

La Constitución 
Política es norma 
suprema y los tratados 
únicamente fungen 
como criterio de 
hermenéutica jurídica. 

En virtud de la 
recepción del 
derecho 
internacional 
consuetudinario 
(pacta sunt 
servanda), los 
tratados 
internacionales 
forman parte del 
bloque de 
constitucionalidad. 

Las normas 
generales del DIP 
forman parte del 
derecho federal 
alemán. 

Jerarquía de las normas de DIDDHH Los tratados 
internacionales, una 
vez ratificados y 
publicados, adquieren 
autoridad superior a 
las leyes. Sin 
embargo, no se 
equiparan al texto 
constitucional 

Los tratados 
internacionales no 
ocupan un lugar 
específico dentro del 
ordenamiento jurídico 
español. Sin embargo, 
son superiores a las 
leyes ordinarias en el 
marco de un litigio. 

Los tratados 
internacionales 
tienen el rango de la 
norma que los 
adopta (ley o 
decreto), 
dependiendo de la 
materia que se trate.  

Los tratados 
internacionales 
ostentan el mismo 
rango que el de las 
normas de su 
aprobación (leyes o 
decretos, 
dependiendo de la 
materia).  

Control de convencionalidad Opera un sistema 
difuso –constructivo y 
destructivo– basado 
en la sentencia del 
caso Simmenthal y la 
incompetencia del 
Conseil 
Constitutionnel para su 
ejercicio 

Opera un sistema 
concentrado de 
control, admisible 
exclusivamente desde 
su vertiente 
constructiva. 

Control concentrado 
de convencionalidad 
que coexiste con uno 
difuso de 
comunitariedad.  

Control de 
convencionalidad 
difuso, pero 
restringido, con base 
en la doctrina de lo 
“metodológicamente 
posible”.   

Sentencias relevantes Conseil 
Constitutionnel: a) 
Decisión 75-54 DC 
(Interruption volontaire 
de la grossesse); b) 
86-216 DC; y c) 89-
268 DC. 

 

Tribunal 
Constitucional: a) 236-
2007; b) 29-1991; c) 
245-1991 

Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea: a) 
Vol Colson y Kamann 
(1984); y b) Pfeiffer 
(2004). 

Corte Constitucional: 
a) 14-1964; b) 232-
1975; c) 163-1977; y 
d) 170-1984. 

Tribunal 
Constitucional 
Federal: a) Solange 
I; b) Wielleicht; c) 
Solange II; y d)  2 
BvR 2236/04. 
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dicho control es simple: desaplicación de normas domésticas que contraríen los 

preceptos convencionales.  

 

F.II. Comparación entre Estados miembros de la OEA 

  

En el caso de los Estados americanos estudiados, se constató que el modelo 

de control de constitucionalidad adoptado por cada uno de ellos no es uniforme. Se 

pudo comprobar que en Chile se ejerce un control de tipo concentrado, en Argentina 

uno difuso y en México y Perú se practica uno mixto, con sus respectivas 

particularidades. Del mismo modo, Chile y Perú cuentan con un Tribunal Constitucional 

extra poder –ubicado orgánicamente fuera del Poder Judicial–, encargado de velar por 

la regularidad jurídica, mientras que en México el control lo ejerce la SCJN y en 

Argentina ninguna autoridad jurisdiccional está facultada para expulsar normas 

contrarias al ordenamiento constitucional o internacional, sino que se limitan a 

inaplicarlas.  

 Respecto de la constitucionalización del derecho internacional en los Estados 

estudiados, se comprobó una apertura de los ordenamientos y operadores domésticos 

a la recepción e incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en 

su bloque constitucional, exceptuando al Estado chileno. Inclusive, las constituciones 

mexicana y peruana incorporan cláusulas interpretativas, con el fin de delimitar los  

derechos fundamentales reconocidos en ellas, a partir de lo estipulado en las normas 

internacionales de derechos humanos aprobadas por los Estados y las 

interpretaciones que de estos convenios hayan efectuado sus respectivos órganos de 

control. Por su parte, la CA no incorpora una cláusula interpretativa, sino que enumera 

una lista de tratados sobre derechos humanos a los que les otorga rango constitucional 

complementando los derechos reconocidos por la Constitución. Estos tratados son: 1) 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2) la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 3) la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; 4) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
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5) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; 6) 

la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; 7) la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial; 8) la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer; 9) la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes; y 10) la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Aunado a lo anterior, es importante resaltar que en el caso peruano, su Tribunal 

Constitucional ha preceptuado que en el tanto se otorguen mayores derechos, las 

normas internacionales de protección de derechos humanos ostentan jerarquía supra 

constitucional.  

 En lo que respecta al control de convencionalidad, todos los anteriores Estados 

fueron condenados oportunamente por la Corte Interamericana, en cuyas sentencias 

les recordó su obligación de practicar o ejercer este control. Como consecuencia de 

ello, se ha implementado en dichos Estados su ejercicio, pero con diversas aristas. La 

que más resalta, y sorprende, es el mecanismo adoptado por Chile, pues, pese a lo 

establecido por la Corte en Olmedo Bustos y otros –donde se indicó que el Estado 

debía de adoptar todas medidas de derecho interno para garantizar el efecto útil de la 

Convención–, en  Almonacid Arellano y otros –donde se señaló que el Estado debía 

aplicar una especie de control de convencionalidad y, por lo tanto, inaplicar leyes que 

desde su origen carecen de efectos jurídicos– y Atala Riffo y niñas –en la cual la Corte 

IDH, como garantía de no repetición, estableció que Chile debía de practicar este 

control en todas sus esferas– los órganos jurisdiccionales chilenos se han limitado a 

ejercer un control muy restrictivo y, únicamente, con efectos constructivos, 

incumpliendo así con lo establecido por la Corte y sus obligaciones internacionales 

libremente contraídas. 

 En el caso argentino, la implementación de dicho control no ha presentado 

mayores problemas, pues se aplica un control difuso de constitucionalidad; de tal 

suerte que todos los jueces, independientemente del rango y materia, inaplican normas 

contrarias al corpus iuris interamericano e internacional de los derechos humanos. Por 

esto, se impone como el modelo predilecto, acorde con los estándares establecidos 



390 

 

por la Corte Interamericana. Otro ejemplo de modelo satisfactorio de control se 

encuentra en México, en donde inclusive se han efectuado reformas constitucionales 

en aras de garantizar el fiel cumplimiento del derecho internacional de los derechos 

humanos. En razón de estas reformas, el Estado mexicano modificó su modelo de 

control de constitucionalidad en materia de derechos humanos, por lo que en la 

actualidad coexiste un sistema concentrado con uno difuso para tales efectos. Este 

modelo difuso es lo que ha permitido que se acepte el modelo de convencionalidad 

interamericano a lo interno del Estado.  

 Por último, se evidenció que Perú ejerce también un modelo de control de 

convencionalidad acorde con los estándares interamericanos, de manera que todos 

los órganos jurisdiccionales –tanto constitucionales como ordinarios– practican un 

control de convencionalidad constructivo y destructivo; reservándose al Tribunal 

Constitucional la potestad de expulsar las normas inconvencionales, con efectos erga 

omnes.  

 Según se observa, de todos los modelos de constitucionalidad estudiados, solo 

en el Estado chileno se aplica uno concentrado y, asimismo, ha sido el más reacio a 

la aplicación del control de convencionalidad, a diferencia de los demás Estados. 

 Todo lo anteriormente expuesto, se resumen en el cuadro n° 2, el cual se 

adjunta a continuación:  

Cuadro 2: Comparación entre Estados miembros de la OEA 

Estado México Argentina Chile Perú 

Convención 
Americana 

sobre 
Derechos 
Humanos 

Ratificación 02/03/1981 14/08/1984 10/08/1990 12/07/1978 

Competencia 
contenciosa de la 

Corte IDH 

16/12/1998 14/08/1984 10/08/1990 21/01/1981 

Control de constitucionalidad Coexiste un sistema 
concentrado con uno 
difuso exclusivo para 
derechos humanos. 

Difuso Concentrado Mixto (dual) 

Conceptualización de la supremacía 
constitucional 

Existe una amplia 
recepción del 
DIDDHH, vinculante 
en el tanto el derecho 
interno no otorgue 
mejor protección. 

La Constitución 
Política es norma 
suprema, permeada 
por las normas 
internacionales de 
derechos humanos y la 

Absoluta Existe una amplia 
recepción del 
DIDDHH, vinculante 
en el tanto el 
derecho interno no 
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Sin ánimos de profundizar sobre este punto –dado que se abordará en el último 

capítulo de esta investigación–, puede afirmarse que un modelo exitoso de control de 

convencionalidad adoptable por Costa Rica es una combinación entre el aplicado por 

México y Perú, dadas las particularidades y similitudes de su sistema de control de 

constitucionalidad con el costarricense147.  

 

                                                           
147 Al respecto, recuérdese que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó, por mayoría, en 
su Voto n.°1185–95 de las catorce horas treinta y tres minutos del dos de marzo de mil novecientos noventa y 
cinco, que en Costa Rica opera un sistema de justicia constitucional concentrado.  

jurisprudencia 
internacional. 

otorgue mejor 
protección. 

Jerarquía de las normas de DIDDHH Las normas de 
derechos humanos 
forman parte del 
bloque de 
constitucionalidad. 

Las normas de 
derechos humanos 
tienen jerarquía 
constitucional. 

Indefinido por 
omisión normativa y 
jurisprudencial. 

Supraconstitucional 
por interpretación del 
Tribunal 
Constitucional. 

Control de convencionalidad Sistema difuso, con 
base en la 
Constitución mexicana 
y la jurisprudencia de 
la Corte IDH. 

Sistema difuso Sistema difuso 
exclusivamente 
constructivo, por 
parte de la Corte 
Suprema. 

Sistema difuso. 

Sentencias relevantes Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: 
a) expediente Varios 
912/2010 

Primera Sala de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: 
a) Tesis 
jurisprudencial 
18/2012 (10ª); y b) 
Tesis jurisprudencial 
38/2015 (10ª) 

Primer Tribunal 
Colegiado en Materias 
Administrativas y de 
Trabajo del Décimo 
Primer Circuito: a) 
Amparo Directo 
Administrativo 
1060/2008 

Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia 
Administrativa del 
Primer Circuito: a) 
Amparo Directo 
505/2009. 

Corte Suprema de 
Justicia de la Nación: 
a) Ekmekdijan, Miguel 
A. c. Sofovich, Gerardo 
y otros (1992); b) 
Giroldi (1995); c) 
Arancibia Clavel, 
Enrique Lautaro 
s/homicidio y 
asociación ilícita 
(2005); d) Simón, Julio 
Héctor y otros 
s/privación ilegítima de 
libertad (2005); e) 
Espósito (2006); f) 
Mazzeo, Julio L y otros 
(2007). 

Tribunal 
Constitucional: a) 
1340-2009; b) Roles 
2387-2013 y 2388-
2013; c) Rol 2265-
2013; d) Rol 804-
2007; y e) Rol 2265-
2013 

Corte Suprema de 
Justicia: a) Rol 559-
04 de 2006; y b) Rol 
4915-09 de 2011. 

Tribunal 
Constitucional: a) 
Crespo Bragayrac, 
217-200-HC/TC; b) 
2730-2006-PA/TC; 
c) 679-2005-PA/TC; 
d) 01679-2005-
PA/TC; e) 01458-
2007-PA/TC; y f) 
2278-2010-PHC/TC 

Quinto Juzgado 
Especializado: a) 
Alan García Pérez, 
014923-2013-0-
1801-JR-CI-05. 
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F.III. Comparación entre los Estados europeos y los americanos  

 

Después de confrontar la información recabada entre ambos bloques, llaman la 

atención tres aspectos que interfieren drásticamente entre la forma de conceptualizar 

los controles de convencionalidad respectivos, los cuales se abordarán a continuación.  

Como primer punto, en ambos bloques existe una sentencia base proveniente 

de un órgano jurisdiccional internacional que establece los parámetros mínimos que 

los Estados deben acatar a la hora de practicar un control de convencionalidad. 

Tratándose de la Unión Europea, desde la década de los 70 del siglo pasado, el 

Tribunal de Justicia determinó, en el caso Simmenthal, que los jueces nacionales están 

obligados a garantizar plena eficacia de las normas del derecho comunitario 

inaplicando, inclusive por iniciativa propia, disposiciones domésticas que lo contrarían. 

Respecto del SEDH, no existe sentencia análoga.  

En un sentido similar, pero 28 años después, la Corte IDH afirmó que cuando el 

Poder Legislativo de un Estado parte de la CADH falla en su obligación de no 

promulgar normas contrarias al Pacto, el Judicial continúa vinculado por el deber de 

garantía establecido en el artículo 1.1 de la Convención, de tal forma que debe inaplicar 

aquellas normas domésticas que contraríen su espíritu y fin, obstaculizando su efecto 

útil.  

Si bien ambas sentencias son dictadas en el marco de órdenes normativos de 

naturaleza distinta –uno comunitario y otro de protección de derechos humanos–, lo 

cierto es que el espíritu de ambos órganos jurisdiccionales es el mismo: el garantizar 

la aplicación uniforme de normas de derecho internacional en todos los Estados parte 

de los respectivos convenios. 

Como segundo aspecto por destacar, se notaron diferencias entre los discursos 

sostenidos por los órganos constitucionalmente encargados de aplicar un control 

normativo concentrado. Así, mientras órganos constitucionales como el Tribunal 

Federal Constitucional alemán y la Corte Constitucional italiana, se han declarado 

competentes para aplicar el control de convencionalidad –con base en una 
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interpretación extensiva del principio de supremacía constitucional– otros como el 

Consejo Constitucional francés y el Tribunal Constitucional chileno han argumentado 

lo contrario, indicando que las normas de derecho internacional no integran el bloque 

de constitucionalidad y, por tanto, no tienen competencia para controlar su regularidad 

jurídica interna con base en los compromisos internacionales.  

Finalmente, como tercer punto por señalar, deben traerse a colación las 

diferentes consecuencias que los máximos órganos de interpretación constitucional 

han derivado de las cláusulas interpretativas consagradas en sus cartas 

fundamentales. De esta forma, el Tribunal Constitucional peruano no solo ha otorgado 

plena eficacia a las normas internacionales de protección de los derechos humanos 

con base en los artículos 44, 55 y el transitorio cuarto de la CPP, sino que además       

–en razón del principio pro homine– les ha otorgado un rango supra constitucional. En 

cambio, a partir de una cláusula similar en la CE contenida en su artículo 10, el Tribunal 

Constitucional español ha concluido que las normas contendidas en el CEPDH no 

adquieren el rango de las normas que interpreta (derechos fundamentales), sino que 

fungen únicamente como meros criterios hermenéuticos. 

Así las cosas, se puede observar que existe una variedad de mecanismos de 

implementación de los controles de convencionalidad en ambos sistemas, sin que 

exista una fórmula única y absoluta. Los Estados, en el marco de su margen de 

apreciación, pueden diseñar los procedimientos más acordes a su identidad jurídica 

sin que esto signifique, implique o habilite una distorsión de los parámetros mínimos 

señalados por los altos tribunales internacionales.  
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TÍTULO III. APLICABILIDAD DEL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD INTERAMERICANO EN ARMONÍA CON EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE  
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 Una vez estudiados y confrontados diferentes modelos de control de 

convencionalidad en el marco de la Unión Europea, el Consejo de Europa y la OEA, 

resulta conveniente determinar en este último título, si el control de convencionalidad 

interamericano es obligatorio y aplicable en la República de Costa Rica –a la luz de 

disposiciones normativas internacionales e internas– y, de serlo, cuáles serían las 

consecuencias jurídicas internacionales de su desacato. Asimismo, en caso de ser 

obligatorio, resulta importante determinar cuál sería el mejor mecanismo para su 

implementación por parte de los jueces nacionales. Con estos objetivos en mente, se 

dividió este título en dos capítulos distintos, cada uno destinado para abordar 

separadamente tales temáticas.  

 

CAPÍTULO I. OBLIGATORIEDAD DE EJERCER UN CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD RESPECTO DEL BLOQUE CONVENCIONAL EN MATERIA 

DE DDHH Y RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 

 

Según se comprobó en el capítulo II del título I, la Corte IDH en reiteradas 

ocasiones ha perfilado al control de convencionalidad como una obligación 

internacional derivada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

argumentando que las autoridades jurisdiccionales internas deben garantizar el efecto 

útil del pacto, a la luz de su objeto y fin y atendiendo siempre a la buena fe que debe 

imperar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales; máxime en razón de 

la prohibición de invocar normas de derecho doméstico para respetar esos 

compromisos. Estas consideraciones se encuentran consagradas en los artículos 26, 

27 y 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados –de la cual el 

Estado de Costa Rica es parte desde el 9 de diciembre de 1996148, por lo que está 

obligado a acatar sus disposiciones– y serán estudiadas en la primera sección de este 

capítulo.   

                                                           
148 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue aprobada, por el Estado de Costa Rica, mediante 
Ley n.° 7615 del 24 de setiembre de 1996. Esta fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta n.° 164 del 29 de agosto 
de ese mismo año y se encuentra vigente desde esa misma fecha.  
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Sin embargo, estos argumentos no son los únicos que justifican que los jueces 

ordinarios costarricenses practiquen el control de convencionalidad en los términos 

fijados jurisprudencialmente por la Corte IDH. En el derecho interno también se 

encuentran razonamientos de peso, como lo son: a) la continua jurisprudencia de la 

Sala Constitucional respecto de los alcances del principio pro homine; b) el rango 

jerárquico interno del que gozan los instrumentos internacionales y los instrumentos 

propios del corpus iuris interamericano; c) el principio iura novit curia y  d) lo pactado 

entre la Corte IDH y la República de Costa Rica en su acuerdo sede149; todos los cuales 

serán abordados en la segunda sección de este capítulo.  

Por último, en el tercer apartado, se estudiará el concepto y alcances de la 

responsabilidad internacional de los Estados, con particular énfasis en el Sistema 

Interamericano y sus implicaciones para el Estado de Costa Rica –en caso de no 

implementar el control de convencionalidad dictado por la Corte IDH–. 

 

Sección A. Fundamentos de derecho internacional de los derechos humanos 

 

El control de convencionalidad se ha perfilado como uno de naturaleza dinámica 

y complementaria al de las obligaciones internacionales contraídas por los Estados 

parte del SIDH, que debe ser ejercido por todas las autoridades estatales ex officio. 

Este puede implicar tanto un ejercicio de hermenéutica jurídica, por cuanto adecúa        

–vía interpretativa– las normas internas a las disposiciones contenidas en el corpus 

iuris interamericano, como uno represivo de las normas inconvencionales, con efectos 

inter partes o erga omnes, dependiendo del órgano interno que lo ejercite. Así se 

desprende de la constante jurisprudencia emitida por la Corte IDH desde su sentencia 

en el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile de 26 de setiembre de 2006.  

Ciertamente, y a manera de ejemplo, en sus sentencias de los casos 

Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú de 24 de 

                                                           
149 Este acuerdo fue aprobado mediante Ley n.°  6889 del 9 de setiembre de 1983. Así consta en la Colección de 
Leyes y Decretos del año 1983, segundo semestre, tomo primero, página 118. 



397 

 

noviembre de 2006, Heliodoro Portugal vs Panamá de 12 de agosto de 2008, Íbsen 

Cárdenas e Íbsen Peñas vs Bolivia de 1 de setiembre de 2010 y Gomes Lund y otros 

("Guerrilha do Araguaia") vs Brasil de 24 de noviembre de 2010, la Corte IDH 

fundamentó la obligación internacional de practicar el control de convencionalidad 

difuso en: a) la buena fe en la ejecución de las obligaciones internacionales libremente 

contraídas y el principio del derecho de gentes pacta sunt servanda; b) el deber de 

garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales con el objeto de velar 

por su efecto útil, atendiendo siempre a su objeto y fin; y c) la prohibición de invocar 

normas de derecho interno para incumplir obligaciones internacionales. Todos estos 

argumentos son normas interpretativas derivadas de la práctica internacional y en la 

actualidad encuentran asidero jurídico en la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados de 23 de mayo de 1969, tratado del cual la República de Costa Rica es 

parte desde el 24 de julio de 1996. 

Dicho instrumento internacional contempla esas disposiciones en sus artículos 

26, 27, 31 y 32 que, al efecto, exigen:  

26. "Pacta sunt servanda".  

Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena 
fe.  

27. El derecho interno y la observancia de los tratados. 

Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. 

(…) 

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 estos y 
teniendo en cuenta 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; 
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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 forma 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.  

32. Medios de interpretación complementarios.  

Se podrán 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. 

Al respecto, debe resaltarse que en lo referente a la prohibición de invocar 

normas de derecho interno como justificación para el incumplimiento de una obligación 

internacional, el Estado de Costa Rica expresó una cláusula interpretativa, indicando 

que tal restricción únicamente se referirá “al derecho secundario, no así a las 

disposiciones de la Constitución Política (…)” (artículo 1 de la Ley n.° 7615). Los 

alcances de esta reserva serán analizados en la sección A.II de este capítulo150.  

                                                           
150 Al momento de firmar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los representantes del Estado 
costarricense formularon las siguientes reservas y cláusulas interpretativas:  

1.- En relación a los artículos 11 y 12 la delegación de Costa Rica hace la reserva de que el sistema jurídico 
constitucional de ese país no autoriza ninguna forma de consentimiento que no esté sujeto a ratificación de la 
Asamblea Legislativa. 
2.- En cuanto al artículo 25 hace la reserva de que la Constitución Política de dicho país tampoco admite la 
entrada en vigor provisional de los tratados. 
3.- En cuanto al artículo 27 interpreta que se refiere al derecho secundario, no así a las disposiciones de la 
Constitución Política. 
4.- En relación al artículo 38 interpreta que una norma consuetudinaria de derecho internacional general no 
privará sobre ninguna norma el sistema interamericano del cual considera supletoria la presente Convención 
(artículo 1 de la Ley n.° 7615). 
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Las cláusulas citadas anteriormente son normas generales de interpretación de 

los tratados internacionales. Esta acción ha sido definida por la doctrina internacional 

como:  

(…) una operación intelectual que tiene como fin determinar el verdadero 
sentido y alcances de las normas jurídicas internacionales contenidas en estos 
instrumentos, aclarando los aspectos oscuros o ambiguos que tales 
disposiciones puedan contener. En este sentido, la interpretación busca 
comprender el tratado y el sentido que las partes quisieron darle (…) (Novak 
Talavera 2013, 72).  

Sin embargo, dentro del SIDH existen criterios adicionales de hermenéutica 

jurídica. Específicamente, el artículo 29 del Pacto de San José consagra al principio 

pro homine como máxima rectora de la interpretación de los instrumentos 

interamericanos. A la luz de tal precepto, “(…) [e]s práctica firme de [la Corte IDH] que 

en la aplicación de los criterios interpretativos siempre aboga por que el régimen de 

protección de los derechos humanos adquiera todo su efecto útil y ello puesto que de 

lo que se trata es velar por la protección de los derechos humanos de las personas 

independientemente de su nacionalidad (…)” (Guevara Palacios 2012, 205).  

 Cada uno de los criterios interpretativos esbozados supra será abordado a 

continuación.  

 

A.I. Effet utile 

  

El effet utile, también conocido como principio de efectividad, proviene del 

aforismo ut res magis valeat quam pereat, el cual significa que en la labor hermenéutica 

que sobre una norma se realice, se le dé un sentido tal que no la vicie de nulidad ni 

merme su eficacia. En otras palabras, las interpretaciones efectuadas de las normas 

internacionales deben velar la efectividad de las mismas. Es en razón de lo anterior 

                                                           
Las mismas fueron reiteradas al ratificarse la convención en el año 1996 y fueron, además, objeto de oposición 
por parte del gobierno del Reino Unido e Irlanda del Norte, específicamente la reserva planteada al artículo 27 
del convenio. Dicha negativa fue comunicada a la Secretaría General de las Naciones Unidas el día 13 de octubre 
del año 1998, reiterando su rechazo con base en los mismos alegatos planteados ante la reserva formulada por 
el Estado de Guatemala al artículo 27 de la convención.  
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que debe entenderse que este es un principio de alcance general, que abarca tanto a 

las normas sustantivas como a las procesales, lo cual se verá párrafos adelante. De 

momento, obsérvese lo apuntado por el autor Aguirre Arango al referirse a este 

principio: 

Los tratados [sobre derechos humanos] deben interpretarse de manera que se 
dé eficacia a sus disposiciones en su sentido natural u ordinario en el contexto 
en que ocurren, según su objeto y fin. La Corte Internacional de Justicia, en su 
Opinión Consultiva sobre la Competencia de la Asamblea General para la 
Admisión de un Estado en las Naciones Unidas, precisó que la función del 
intérprete está enderezada a dar eficacia a las disposiciones de un tratado en 
su sentido natural u ordinario en el contexto en el cual ocurren, lo que 
naturalmente incluye el objeto y el fin, expresado de alguna manera en el 
contexto. A este principio de interpretación se le conoce como principio de 
efectividad. El profesor Cançado Trindade151 dijo sobre tal principio lo siguiente: 
‘El principio de la efectividad (ut regis [sic] magis valeat quam pereat effect [sic] 
utile) abarca las normas tanto sustantivas como procesales de los tratados de 
derechos humanos, y el carácter objetivo de las obligaciones de protección y la 
noción de garantía colectiva subyacente a tales tratados tienen primacía sobre 
restricciones adicionales emanadas del Estado individual’ (…)  (Aguirre Arango 
2015, 80-81). 

La efectividad del tratado debe considerarse globalmente, por lo que a la hora de 

interpretarlo debe tenerse presente también su objeto y fin y su naturaleza. En lo que 

respecta a la CADH, la Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-16/99, señaló que “[l]a 

protección efectiva de los derechos humanos constituye el objeto y fin de la 

Convención Americana, por lo que al interpretarla la Corte deberá hacerlo en el sentido 

de que el régimen de protección de derechos humanos tenga todos sus efectos propios 

(effet utile)” (Opinión Consultiva OC-16/99, párrafo 58)152. Para lograr este cometido, 

                                                           
151 Cançado Trindade, Antônio Augusto. “Las cláusulas pétreas de la protección internacional del ser humano”.  
Memoria del seminario el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo 
XXI, Tomo I, 2ª. Edición, Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2003. Texto disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/Semin1.pdf, p. 63. La consulta se hizo en julio de 2016.  
152 En refuerzo de lo anterior, resulta interesante ver lo apuntado por la Corte IDH en las sentencias a los casos 
López Álvarez vs Honduras de 1 de febrero de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas) y Masacre de Pueblo Bello Vs. 
Colombia de 31 de enero de 2006, respectivamente en los párrafos 39 y 50, donde se señaló lo siguiente –y que 
guarda estrecha relación con otros principios del derecho internacional como lo son el de Buena Fe, Pacta Sunt 
Servanda y el Objeto y Fin de la CADH, como se abordará en los apartado precedentes–: 

Los órganos de supervisión internacional de los derechos humanos, sin apartarse de los cánones de la regla 
general de interpretación de los tratados (artículo 31(1) de las dos Convenciones de Viena sobre Derecho de 
los Tratados, 1969 y 1986), han desarrollado una interpretación teleológica, con énfasis en la realización del 
objeto y fin de los tratados de derechos humanos, como la más apropiada para asegurar una protección eficaz 
de dichos derechos. Al fin y al cabo, subyacente a la mencionada regla general de interpretación estipulada en 
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el mismo texto de la Convención estableció en su artículo segundo, el deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno, de manera que:  

(…) [s]i el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades (…) (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículo 2). 

 Este numeral es el que contiene el principio de effet utile, en el marco de la 

CADH. La Corte IDH a la hora de definir la obligación de los Estados parte de cumplir 

con la garantía de efectividad de la convención, precisó lo siguiente:153 

 (…) [e]n el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un 
Estado que ha ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su 
derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el fiel 
cumplimiento de las obligaciones asumidas.  Esta norma es universalmente 
aceptada, con respaldo jurisprudencial.  La Convención Americana establece la 
obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las 
disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella 
consagrados.  Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de 
derecho interno han de ser efectivas (principio del effet utile).  Esto significa que 
el Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la 
Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, 
tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención. Dichas medidas sólo son 

                                                           
las dos Convenciones de Viena (artículo 31(1)), encuéntrase el principio, con amplio respaldo en la 
jurisprudencia, según el cual hay que asegurar a las disposiciones convencionales sus efectos propios (el 
llamado effet utile). Este principio - ut res magis valeat quam pereat, - mediante el cual la interpretación hay 
que propiciar efectos apropiados a un tratado, ha, en materia de derechos humanos, asumido particular 
importancia en la determinación del amplio alcance de las obligaciones convencionales de protección (…) (Caso 
López Álvarez Vs. Honduras de 1 de febrero de 2006 [Fondo, Reparaciones y Costas], párrafo 39). 
En otro orden de ideas, pero manteniendo este mismo espíritu, considérese lo señalado por la Corte IDH en el 

párrafo 59 de su sentencia en caso Cabrera García y Montiel Flores vs México de 26 de noviembre de 2010 
(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). 
153 En un mismo sentido, pueden observarse las siguientes sentencias: caso Hilaire, Constantine y Benjamin y 

otros vs Trinidad y Tobago, sentencia de 21 de junio de 2002 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 112; caso 
Lori Berenson Mejía vs Perú, sentencia de 25 de noviembre de 2004 (Fondo Reparaciones Y Costas), párrafo 220; 
caso Gómez Palomino vs Perú Sentencia de 22 de noviembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 91; 
caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, sentencia de 12 de agosto de 2008 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 179; Caso Barreto Leiva vs Venezuela, sentencia de 17 de noviembre de 2009 
(Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 106; Vélez Loor vs Panamá, sentencia de 23 de noviembre de 2010 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 197 y caso Cabrera García y Montiel Flores vs. 
México, sentencia de 26 de noviembre de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 
206. 
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efectivas cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de 
la Convención (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso "La 
última tentación de Cristo" [Olmedo Bustos y otros] vs Chile, párrafo 87). 

Si bien en muchas sentencias de este órgano internacional, la interpretación 

respecto al principio de effet utile se limita a la transcripción anterior, su desarrollo no 

se agota ahí. Al respecto obsérvese lo siguiente154: 

68. (…) Esta norma [artículo 2 CADH] aparece como válida universalmente y 
ha sido calificada por la jurisprudencia como un principio evidente ("principe 
allant de soi"; Echange des populations grecques et turques, avis consultatif, 
1925, C.P.J.I., série B, no. 10, p. 20). En este orden de ideas, la Convención 
Americana establece la obligación de cada Estado Parte de adecuar su derecho 
interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos 
en ella consagrados. 

69. Esta obligación del Estado Parte implica que las medidas de derecho interno 
han de ser efectivas. Esto significa que el Estado ha de adoptar todas las 
medidas para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido en 
su orden jurídico interno. Y esas medidas son efectivas cuando la comunidad, 
en general, adapta su conducta a la normativa de la Convención y, en el caso 
de que así no sea, cuando se aplican efectivamente las sanciones previstas en 
ella. 

70. La efectividad de las normas es de fundamental importancia en un orden 
jurídico y puede ocurrir que la falta de efectividad de una disposición afecte su 
existencia como norma jurídica. Así lo puso de relieve esta Corte en el caso 
Aloeboetoe y otros, Reparaciones, cuando, ante la pretensión de Suriname de 
aplicar el derecho civil surinamés en la región donde habitaba la tribu Saramaca, 
se negó a hacerlo porque carecía de eficacia y aplicó en su lugar el derecho 
consuetudinario local (Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, supra 40, párrs. 
58 y 62). 

71. En el presente caso, las normas de derecho argentino que garantizan el 
derecho a la vida no han sido obedecidas y, por lo tanto, para asegurar su 
efectividad, la Argentina debe aplicar las disposiciones previstas para los casos 
de incumplimiento, o sea, imponer las correspondientes sanciones. Estas son, 
precisamente, las medidas previstas por la Convención Americana y que el 
Estado debe tomar para asegurar la efectividad de lo garantizado por aquélla. 
La Convención Americana es un tratado multilateral mediante el cual los 
Estados Partes se obligan a garantizar y hacer efectivos los derechos y 
libertades previstos en ella y a cumplir con las reparaciones que se dispongan. 

                                                           
154 En un mismo sentido, las sentencias al caso Baena Ricardo y otros vs Panamá Sentencia de 2 de febrero de 
2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 179, caso Durand y Ugarte vs Perú Sentencia de 16 de agosto de 
2000 (Fondo), párrafo 136, caso Zambrano Vélez y otros vs Ecuador Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafo 55 y caso Almonacid Arellano y otros vs Chile Sentencia de 26 de septiembre de 
2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 117. 
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Por ello, las obligaciones fundamentales que consagra la Convención 
Americana para proteger los derechos y libertades indicados en sus artículos 3 
a 25 son la de adaptar el derecho interno a lo prescrito en aquella y la de reparar, 
para garantizar así todos los derechos consagrados. 

72. Se trata aquí de obligaciones de igual importancia. La obligación de garantía 
y efectividad es autónoma y distinta de la de reparación. La razón de esta 
diferencia se manifiesta en lo siguiente: la reparación prevista en el artículo 
63.1, tiende a borrar las consecuencias que el acto ilícito pudo provocar en la 
persona afectada o en sus familiares o allegados. Dado que se trata de una 
medida dirigida a reparar una situación personal, el afectado puede renunciar a 
ella. Así, la Corte no podría oponerse a que una persona víctima de una 
violación de derechos humanos, particularmente si es un mayor de edad, 
renuncie a la indemnización que le es debida. En cambio, aún cuando el 
particular damnificado perdone al autor de la violación de sus derechos 
humanos, el Estado está obligado a sancionarlo, salvo la hipótesis de un delito 
perseguible a instancia de un particular. La obligación del Estado de investigar 
los hechos y sancionar a los culpables no tiende a borrar las consecuencias del 
acto ilícito en la persona afectada, sino que persigue que cada Estado Parte 
asegure en su orden jurídico los derechos y libertades consagrados en la 
Convención. 

73. En su jurisprudencia constante la Corte ha considerado que el Estado tiene 
el deber jurídico de prevenir razonablemente las violaciones de los derechos 
humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones 
que se hubieren cometido a fin de identificar a los responsables, de imponerles 
las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. 
Si una violación queda impune en un Estado de modo tal que a la víctima no se 
le restablezca, en cuanto sea posible, la plenitud de sus derechos, se desprende 
que se ha violado el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas 
sujetas a su jurisdicción (Caso Velásquez Rodríguez, supra 41, párr. 174; Caso 
Godínez Cruz,supra 41, párr. 184; Caso El Amparo, Reparaciones, supra 
40,párr. 61 y punto resolutivo 4; Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones,supra 
40, párr. 69 y punto resolutivo 4; Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia 
de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22, párrs. 58, 69 y punto resolutivo 5; 
Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 
90; Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 
35, párr. 107 y punto resolutivo 6; Caso Blake, Sentencia de 24 de enero de 
1998. Serie C No. 36, párr. 121 y punto resolutivo 3; Caso Paniagua Morales y 
otros, Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 178 y punto 
resolutivo 6) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Garrido y 
Baigorria vs Argentina. Sentencia [Reparaciones y Costas]). 

 De la anterior cita se extraen dos puntos por resaltar. El primero de ellos es que 

tal como dispone el texto del citado artículo 2 de la CADH, los Estados parte de la 

convención están obligados a adecuar su derecho interno a las disposiciones del 
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pacto. Para ello, deberán crear las condiciones necesarias para que no se produzcan 

violaciones al convenio, ya sea por medio de la no promulgación de normas violatorias 

de la convención o la supresión de aquellas normas y prácticas de cualquier otra 

naturaleza que conlleven a una trasgresión del pacto155. Esta adecuación se realiza 

con una finalidad: garantizar los derechos que emanan del texto convencional y de la 

interpretación que de estos haya efectuado la Corte IDH. Al realizar dicha conciliación, 

el Estado correspondiente lo que hace es dar cumplimiento al principio de efectividad, 

debido a que las medidas de derecho interno que se adopten deben ser efectivas. 

 Un ejemplo de su utilización se encuentra en la sentencia del caso Rochac 

Hernández y otros vs El Salvador, que en su párrafo 162, la Corte IDH estableció lo 

siguiente:  

La Corte ha considerado que el recurso de hábeas corpus o exhibición personal 
representa el medio idóneo para garantizar la libertad, controlar el respeto a la 
vida e integridad de la persona, e impedir su desaparición o la indeterminación 
de su lugar de detención. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte ya ha referido 
que estos recursos no solo deben existir formalmente en la legislación sino que 
deben ser efectivos. Dado que el principio de efectividad (effet utile) es 
transversal a la protección debida de todos los derechos reconocidos en ese 
instrumento, la Corte considera tal como lo ha hecho en otras oportunidades 
que, en aplicación del principio iura novit curia, del cual se ha valido 
reiteradamente la jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador 
posee la facultad, e inclusive el deber, de aplicar las disposiciones jurídicas 
pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen 
expresamente, corresponde analizar los alegatos relacionados con la 
efectividad de las acciones de hábeas corpus en relación con la disposición 
citada y no con el artículo 25 de la Convención, como fue alegado por los 
representantes y la Comisión y reconocido por el Estado. [ Cfr. Caso Anzualdo 
Castro Vs. Perú, supra, párr. 77; Caso Vélez Loor Vs. Panamá, supra, párr. 123, 
y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, supra, párr. 157.] (…) (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Caso Rochac Hernández y otros vs El 
Salvador. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas 2014, párrafo 162). 

 En segundo lugar, una vez garantizados y al hacer efectivos los derechos 

contemplados por la convención, se encuentra como corolario de ello la obligación de 

                                                           
155 Sobre este punto, es relevante traer a colación el Voto razonado del Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Poisot en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y 
Montiel Flores vs México, de 26 de noviembre de 2010, especialmente el párrafo 59. Así como el párrafo 83 de la 
sentencia al caso Baldeón García vs Perú de 6 de abril de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas) y al caso Yatama 
vs Nicaragua de 23 de Junio de 2005 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en su párrafo 170. 
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reparación pues con el cumplimento de estas dos obligaciones se garantizan, en todas 

sus esferas, los derechos humanos, tanto de manera preventiva como resarcitoria. De 

ello se desprende que si bien la labor que despliega el Estado en la investigación y 

sanción de una transgresión a un derecho humano consagrado en la CADH no “borra 

las consecuencias del acto ilícito en la persona afectada”, como lo indicó la Corte en 

la cita anterior, obedece a una razón de orden jurídico como medida de aseguramiento 

de tales derechos; toda vez que la impunidad vacía de contenido a las garantías y 

derechos de que goza toda persona, ya que sin la garantía de ejercicio, estos no 

pueden ser efectivos. 

 En razón de lo anterior, y para afianzar esta idea, resulta pertinente lo razonado 

por el juez A.A. Cançado Trindade en diversos votos a sentencias de la Corte IDH156, 

al respecto: 

Al asegurar el deber de control que debe el Estado ejercer sobre todos sus 
órganos y agentes para evitar violaciones sucesivas de los derechos 
convencionalmente protegidos, la tesis de la responsabilidad objetiva del 
Estado (configurada a partir de la violación de sus obligaciones internacionales) 
es, en nuestro entender, la que más contribuye para asegurar la efectividad 
(effet utile) de un tratado de derechos humanos y la realización de su objeto y 
propósito. Con base en esta tesis se realzan, con particular vigor, las 
obligaciones positivas de protección por parte del Estado, incluyendo la garantía 
de no-repetición de los actos lesivos (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Voto razonado conjunto de los jueces A.A. Cançado Trindade y M. 
Pacheco Gómez al caso Las Palmeras vs Colombia. Sentencia de Fondo, 
párrafo 12). 

 Ahora bien, para lograr esta efectividad se alude no solo a las normas 

sustantivas, también a las procesales. Por lo tanto, considérese que los Estados parte 

de la CADH así como cualquier otro tratado de esta misma naturaleza, están en la 

obligación de garantizar el fiel cumplimiento de las disposiciones en ellos contenidas, 

                                                           
156 Tales como el voto razonado de juez A.A. Cançado Trindade al caso Cantoral Benavides vs Perú, sentencia de 

3 de diciembre de 2001 (Reparaciones y Costas), párrafo 6 y voto disidente del A.A. Cançado Trindade al caso El 
Amparo vs Venezuela, resolución de la Corte de 16 de abril de 1997 (Interpretación de la Sentencia de 
Reparaciones y Costas), párrafo 27. 



406 

 

velando al mismo tiempo por sus efectos propios en el marco de sus ordenamientos 

internos157:  

(…) Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de 
los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones 
sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas 
procesales, tal como la referente a la cláusula de aceptación de la competencia 
contenciosa del Tribunal.  Tal cláusula, esencial a la eficacia del mecanismo de 
protección internacional, debe ser interpretada y aplicada de modo que la 
garantía que establece sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo 
presentes el carácter especial de los tratados de derechos humanos (cfr. infra 
42 a 45) y su implementación colectiva (…)  (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Caso Ivcher Bronstein vs Perú. Sentencia de Competencia, párrafo 
37). 

Pese a la enunciación expresa de la cláusula de aceptación de la competencia 

contenciosa de la Corte IDH, la expresión “normas procesales” no agota su contendió 

ahí, sino que también involucra a las “(…) que se refieren al cumplimiento de las 

decisiones de la Corte (artículos 67 y 68.1 de la Convención)” (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos: Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá. Sentencia de 

Competencia, párrafo 66). No obstante, la cláusula referida toma vital relevancia pues 

a la Corte IDH se le asignó el deber de “preservar la integridad del sistema regional 

convencional de protección de los derechos humanos como un todo”. Continúa 

señalando la Corte Interamericana:  

Sería inadmisible subordinar la operación del mecanismo convencional de 
protección a restricciones no expresamente autorizadas por la Convención 
Americana, interpuestas por los Estados Partes en sus instrumentos de 
aceptación de la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria de la Corte 
Interamericana (artículo 62 de la Convención Americana). Ésto no sólo afectaría 
de inmediato la eficacia de la operación del mecanismo convencional de 
protección, sino, además, fatalmente impediría sus posibilidades de desarrollo 
futuro. (…) Cualquier entendimiento en contrario sustraería del tribunal 

                                                           
157 En un mismo sentido, véanse las resoluciones a los casos de las Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador, de 1 de 
marzo de 2005, sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 64; voto razonado de juez A.A. Cançado 
Trindade al caso Constantine y otros vs Trinidad y Tobago a la sentencia de 1 de septiembre de 2001 (Excepciones 
Preliminares), párrafo 15; caso del Tribunal Constitucional vs Perú, sentencia de 24 septiembre de 1999 
(Competencia), párrafo 36; caso Constantine y otros vs Trinidad y Tobago, sentencia de 1 de septiembre de 2001 
(Excepciones Preliminares), párrafo 74; caso de las Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador, sentencia de 23 de 
noviembre de 2004 (Excepciones Preliminares), párrafo 69; caso de la "Masacre de Mapiripán" vs Colombia, 
sentencia de 15 septiembre de 2005, párrafo 105 y Caso Nogueira de Carvalho y otro vs Brasil Sentencia de 28 de 
noviembre de 2006 (Excepciones Preliminares y Fondo), párrafo 42. 
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internacional de derechos humanos el ejercicio de la función y del deber de 
protección inherentes a su jurisdicción, dejando de asegurar que el tratado de 
derechos humanos tenga el efecto apropiado (effet utile) en el derecho interno 
de cada Estado Parte. Es por esto que sostengo que la cláusula facultativa de 
la jurisdicción obligatoria del tribunal internacional de derechos humanos 
constituye una cláusula pétrea de la protección internacional del ser humano, 
que no admite cualesquiera restricciones otras que las expresamente previstas 
en el propio tratado de derechos humanos en cuestión (…) (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Caso Hilaire vs Trinidad y Tobago. 
Sentencia de Excepciones Preliminares, párrafos 14 y 20). 

No seguir lo anteriormente preceptuado implicaría eliminar la seguridad jurídica 

en el ámbito contencioso internacional. De forma acertada, el autor Pedro Nikken 

(2010) reconoce la importancia del principio de efectividad en el marco de los sistemas 

internacionales de protección de los derechos humanos. Por lo tanto, puntualiza: 

(…) [e]n buena medida, el régimen internacional encuentra su origen y su 
justificación en la demostrada insuficiencia de las garantías que ofrece la 
jurisdicción interna para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos. Sin embargo, la vigencia de lo internacional no disminuye la 
relevancia de lo interno, que aparece al menos en tres perspectivas que ubicaré 
con referencia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los 
demás instrumentos relativos a derechos humanos dentro del Sistema 
Interamericano (…) En primer lugar, los Estados deben adecuar su orden 
jurídico, político y administrativo para que se hagan efectivos, dentro de su 
respectiva jurisdicción los derechos humanos respecto de los cuales tienen la 
obligación internacional de respeto, protección, satisfacción o garantía. En 
segundo lugar, deben poner en práctica las decisiones de los órganos 
internacionales de protección de derechos humanos. En tercer lugar, deben 
adoptar las providencias apropiadas para que sus autoridades administrativas 
y judiciales apliquen, cuando sea menester, la normativa internacional relativa 
a los derechos humanos (Nikken 2010, 1). 

 Así las cosas, como corolario puede indicarse que el ejercicio de un control de 

convencionalidad por parte de las autoridades domésticas no es sino una expresión 

más de la aplicación práctica del principio de effet utile, al asegurar que las normas de 

derechos humanos generen sus efectos propios en el orden jurídico interno (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: Caso Trabajadores Cesados del Congreso 

[Aguado Alfaro y otros] vs Perú. Solicitud de interpretación de la sentencia de 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 45). 
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A.II. Buena fe en la ejecución de obligaciones internacionales y el principio de Pacta 

sunt servanda  

 

Aparte del compromiso de velar por el efecto útil de los instrumentos 

internacionales, el Estado de Costa Rica debe considerar además la obligación de 

ejecutar tales convenios de buena fe, atendiendo siempre al principio del Derecho de 

Gentes pacta sunt servanda. Esta máxima se encuentra consagrada en el artículo 26 

de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que a su vez recopila 

esta práctica internacional desarrollada a través del derecho consuetudinario y, en tal 

carácter, es aplicable de forma universal.  

Según relata Cabanellas de Torres (2008), este principio es una derivación de 

un conocido aforismo del Derecho Canónico, el cual reza “Pacta quantumcumque 

nuda, servanda sunt” y significa “aun nudos los pactos, hay que cumplirlos” 

(Cabanellas de Torres 2008, 275). Al considerar su origen y concepto, puede afirmarse 

entonces que en el ámbito internacional, “(…) [u]na vez que los tratados han entrado 

en vigencia vinculan a las partes y estas deberán cumplirlos de buena fe (…)” 

(Herdegen 2005, 125). De este principio, se derivan múltiples máximas y 

consecuencias jurídicas que los Estados, en tanto miembros de la comunidad 

internacional, no puede obviar. Sin embargo, de entre ellas conviene resaltar dos en 

particular: el principio allant de soi y el de primacía del derecho internacional.  

El principio de allant de soi, al que refiere la Corte IDH en su sentencia en el 

caso Almonacid Arellano vs Chile, implica el deber, como obligación de resultado que 

es, de adecuar el derecho interno del Estado a los compromisos internacionales 

acordados libremente por él. En el caso de los Estados parte del SIDH, esta norma no 

es simplemente una derivación lógica del principio pacta sunt servanda. La propia 

CADH la recoge de forma expresa en su artículo 2 y obliga, en consecuencia, a los 

Estados signatarios del Pacto de San José a garantizar, por medio de disposiciones 

legislativas o de cualquier otra índole, los derechos y libertades reconocidos por la 

convención.   
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Al respecto, debe considerarse que:  

(…) el Derecho Internacional no prescribe una técnica determinada de 
incorporación de las normas internacionales en los ordenamientos estatales ni 
la autoridad que éstas tendrán en relación con la legislación interna, sino que 
impone a los Estados, como bien ha afirmado De Visscher, una obligación de 
resultado que se enuncia en la fórmula pacta sunt servanda. La elección de los 
medios con que se haga efectiva esta obligación corresponde a los Estados con 
la limitación lógica de que, por un lado, incurrirán en responsabilidad 
internacional si incumplen tales normas y, de otro, en el entendido de que el 
principio básico es el de la ‘coherencia en la actividad jurídica y el 
comportamiento del Estado’ en una y otra esfera (…) (Salmón 2007, 33-34).  

De esta forma, corresponde a cada Estado determinar, por cuenta propia, 

cuáles medidas, óptimas y oportunas, debe adoptar con el fin de adecuar su derecho 

doméstico a los compromisos internacionales contraídos. Dentro del ámbito 

interamericano, la Corte IDH ha esbozado jurisprudencialmente de forma amplia un 

vasto catálogo de acciones que los Estados parte del SIDH pueden implementar, con 

el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 del Pacto de San José. A 

manera de ejemplo, en su sentencia del caso Heliodoro Portugal vs Panamá, de 12 de 

agosto de 2008, la Corte IDH recalcó que esta adecuación implica:  

(…) la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las 
normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las 
garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí 
reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el 
desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 
garantías (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Heliodoro 
Portugal vs Panamá de 12 de agosto de 2008, párrafo 180). 

Es precisamente dentro de esta última categoría, en la que se clasifica el control 

de convencionalidad, que en el caso de los operadores de justicia nacionales, se 

configura como una medida no legislativa que pretende brindar efectividad a los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos a través de la hermenéutica 

jurídica o la desaplicación de aquellas normas domésticas contrarias a los 

compromisos internacionales. 

Adicionalmente, del principio pacta sunt servanda se deriva el de primacía del 

derecho internacional. La buena fe en la ejecución de las obligaciones internacionales 

es la norma fundamental sobre la cual se edifica todo el ordenamiento jurídico 
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internacional, de tal suerte que se impone a la voluntad sobreviniente de los Estados. 

Según explica Llanos Mansilla, la norma según la cual los Estados deben respetar los 

acuerdos y compromisos pactados entre ellos, es el criterio formal que brinda 

coherencia y unidad a todo el ordenamiento jurídico internacional y únicamente 

aquellas normas que se reconducen a este principio son las que forman parte de dicho 

entramado ordenatorio. Así las cosas, el principio pacta sunt servanda “no sólo 

garantiza la unidad de éste [el Derecho Internacional] con el Derecho Interno, sino que 

es apta para fundir los diferentes Derechos estatales en un sistema jurídico común 

(…)” (Llanos Mansilla 2011, 15).  

Es a raíz de esta necesaria coherencia normativa que la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados consagra en su artículo 27 la prohibición de invocar 

normas de derecho interno para desconocer o incumplir obligaciones internacionales 

libremente contraídas. Esta prohibición se traduce a final de cuentas en una primacía 

del derecho internacional sobre el doméstico. Es decir, “la resolución de cualquier 

controversia internacional tendrá como criterio que ninguna disposición de Derecho 

interno justificará el incumplimiento de una norma internacional (…)” (Salmón 2007, 

58).  

Según relata Salmón, este principio ha sido ampliamente reconocido por la 

jurisprudencia internacional. A manera de ejemplo, la Corte Permanente de Justicia 

Internacional, en el asunto de las Comunidades Greco-Búlgaras, desde el año 1930, 

concluyó que “[u]n Estado no puede invocar respecto de otro Estado su propia 

Constitución para sustraerse a las obligaciones que le impone el Derecho Internacional 

(consuetudinario) o los tratados en vigor (…)” (el resaltado es propio) (Salmón 2007, 

57)158. Por su parte, la Corte IDH, desde hace varios años, retomó esta línea 

                                                           
158 Monroy Cabra (2002) recopila diferentes sentencias emitidas por tribunales internacionales en las que se hace 
referencia a la prohibición de invocar normas internas, inclusive constitucionales, para sustraerse del 
cumplimiento de obligaciones internacionales. Árevalo Ramírez (2013) cita su obra, la cual dice:  

La jurisprudencia internacional acepta la prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno. A 
título de ejemplo, basta citar el asunto del tratamiento de los nacionales polacos en Dantzig (4 de febrero de 
1932) y el fallo de la Comisión Mixta de reclamaciones franco-mexicanas en el asunto Georges Pison (19 de 
octubre de 1928). Así mismo, se debe citar el asunto de las comunidades greco-búlgaras (cij, 3117/1930), el 
caso de las zonas francas de Gex (cij sec. A/B, núm. 46,167). También se puede citar el caso Lotus (cpji, 1929, 
serie A, núm. 10, p. 18 y el caso Payment of Various Serbian Loans Case, ibidem, núms. 20/21, p. 19). En el caso 
de las zonas francas de Gex, la Corte Internacional declaró (cpji sec. A/B núm. 46, 167) ‘Francia no puede 
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jurisprudencial y, en su Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994, 

párrafo 35, argumentó:  

(…) [s]egún el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben 

ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el 

derecho interno. Estas reglas pueden ser consideradas como principios 

generales del derecho y han sido aplicadas, aún tratándose de disposiciones 

de carácter constitucional, por la Corte Permanente de Justicia Internacional y 

la Corte Internacional de Justicia [Caso de las Comunidades Greco-Búlgaras 

(1930), Serie B, No. 17, pág. 32; Caso de Nacionales Polacos de Danzig (1931), 

Series A/B, No. 44, pág. 24; Caso de las Zonas Libres (1932), Series A/B, No. 

46, pág. 167; Aplicabilidad de la obligación a arbitrar bajo el Convenio de Sede 

de las Naciones Unidas (Caso de la Misión del PLO) (1988), págs. 12, a 31-2, 

párr. 47] (…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Opinión consultiva 

OC-14/94. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes 

violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos), párrafo 35).  

Con base en lo anteriormente expuesto, se concluye que los Estados no pueden 

invocar, válidamente, normas de su derecho interno, inclusive su propia Constitución 

Política, para excluirse del cumplimiento de una obligación internacional. No obstante, 

el propio artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

reconoce una sola excepción a esta regla –consagrada en el artículo 46 de ese 

convenio–, de tal forma que en efecto podrá invocar normas de derecho interno cuando 

la obligación internacional correspondiente haya sido adoptada en manifiesta violación 

a su orden constitucional159. Para que esta transgresión pueda ser considerada como 

                                                           
apoyarse en su propia legislación para limitar el alcance de sus obligaciones internacionales. Esto vale incluso 
para las leyes constitucionales opuestas al derecho internacional’. En el asunto relativo a ciertos intereses 
alemanes en la Alta Silesia, la Corte Permanente de Justicia Internacional expresó: ‘En relación con el derecho 
internacional y con el Tribunal del que este es órgano, las leyes nacionales son simples hechos, manifestaciones 
de la voluntad y de la actividad de los Estados’. En el asunto de las comunidades greco-búlgaras, la Corte 
Permanente de Justicia Internacional declaró: ‘Es un principio generalmente reconocido del derecho 
internacional que en las relaciones entre potencias contratantes de un tratado las disposiciones de la ley 
interna no deben prevalecer sobre las de un tratado’ (31/71 1930). (…) y como también lo ha dicho el referido 
tribunal ‘Un Estado que ha contraído obligaciones internacionales está obligado a hacer las modificaciones que 
sean necesarias en su derecho interno para el cumplimiento de estas obligaciones (cpij, serie B, núm. 10 p. 20.) 
(Arévalo Ramírez 2013, 108).  

159 Según lo establece el artículo 46 de la Convención de Viena, en consonancia con su numeral 27, un Estado 
únicamente podrá invoca disposiciones de su orden jurídico interno de forma válida en contra de una obligación 
internacional, cuando esta haya sido adoptada en violación de las exigencias de su ordenamiento doméstico. Para 
ello, esa violación debe ser manifiesta y afectar una norma de importancia fundamental de su derecho interno. 
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“manifiesta”, deberá ser objetivamente evidente para cualquier Estado, conforme a la 

práctica usual y buena fe.  

Ahora bien, al momento de firmar la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados en el año 1969, Costa Rica formuló una reserva interpretativa al artículo 

27, así como al artículo 38. Realizó reserva, también, a los artículos 11, 12 y 25 de la 

convención. Antes de entrar a analizar el contenido de estas, es importante 

conceptualizar lo que es una resera. El autor Rodríguez Carrión la define como:  

Una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha 
por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confirmar 
oficialmente, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o al hacer una 
notificación de sucesión a un tratado, con objeto de excluir o modificar los 
efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese 
Estado (Rodríguez Carrión 2006, 170)160. 

Por otro lado, aunado a lo anterior, agrega el jurista Jara Saenz que:  

La razón práctica de las reservas radica en el deseo de que participen en los 
tratados multilaterales el mayor número posible de Estados y de organizaciones 
internacionales. Así suele ocurrir que algunas partes contratantes que no 
obstante están de acuerdo con los aspectos esenciales del tratado objetan 
ciertas disposiciones, por discrepar de ellas o por no poder aceptarlas por 
razones propias de su ordenamiento interno. Esas dificultades pueden obviarlas 
mediante la formulación de las reservas y llegar a ser parte en el tratado (Jana 
Saenz 1987, 64). 

El autor insiste en que se debe realizar una clara diferenciación entre la 

declaración unilateral que efectúa el Estado al llevar a cabo una reserva –cuya 

finalidad es excluir la aplicación de una disposición del convenio o modificar los efectos 

jurídicos de las disposiciones de este en su aplicación a dicho Estado– y cualquier otra 

declaración unilateral del Estado hecha a la hora de firmar o mostrar su consentimiento 

de obligarse al Tratado –que contrario a lo anterior, no persigue excluir o modificar 

ninguna de las disposiciones del tratado–. Ejemplo de estas últimas es la interpretación 

que el Estado realiza sobre algunas disposiciones, del objeto y fin del tratado, y sobre 

ciertas circunstancias particulares que interesan al orden interno del Estado en relación 

                                                           
Para que esta violación sea considerada manifiesta, debe resultar objetivamente evidente para cualquier Estado 
que proceda en la materia, conforme a la práctica usual y de buena fe.  
160 Del mismo modo, lo define en inciso d) del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados. 
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con el tratado (Jana Saenz 1987). En un mismo sentido, se expresó Ruda, para quien 

una declaración “tiene el propósito de dar una interpretación de las cláusulas del 

tratado o tratar algún problema incidental o secundario (…)” (Ruda 1983, 6), lo cual 

incluye declaraciones generales de política o indicativas del procedimiento interno por 

seguir, para cumplir con las obligaciones contraídas.  

Ahora bien, en otro orden de ideas, el artículo 19 de dicha Convención de Viena, 

establece:  

(…) [u]n Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, 
aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos [que] a) que la 
reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente 
pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de 
que se trate; o c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la 
reserva sea incompatible con el objeto y el fin del trato (el resaltado no es 
del original).  

Una vez claros los aspectos fundamentales acerca de las reservas, conviene 

detallar las que realizó el Estado costarricense: 

1) En relación a los artículos 11 y 12161, se formuló la siguiente reserva: (…) la 

delegación de Costa Rica hace la reserva de que el sistema jurídico 

                                                           
161 Los artículos 11 y 12 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, establecen lo siguiente: 

ARTÍCULO 11.- Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. 
El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de 
instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en 
cualquier otra forma que se hubiere convenido. 
(NOTA: En relación con el presente artículo, la delegación de Costa Rica hace la reserva de que el sistema 
jurídico constitucional del país no autoriza ninguna forma de consentimiento que no esté sujeto a ratificación 
de la Asamblea Legislativa) 
ARTÍCULO 12.- Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma. 
1.- El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la firma de su 
representante: 
a) Cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto; 
b) Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto; o 
c) Cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su 
representante o se haya manifestado durante la negociación. 
2.- Para los efectos del párrafo 1: 
a) La rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los Estados negociadores así lo 
han convenido; 
b) La firma ad referéndum de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su 
Estado la confirma. 
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constitucional del país no autoriza ninguna forma de consentimiento que 

no esté sujeto a ratificación de la Asamblea Legislativa (…) (el resaltado no 

es del original) (Ley n.° 7615). 

El artículo 11 indica las distintas formas de manifestación de consentimiento a 

obligarse por un tratado y el 12 trata específicamente el consentimiento mediante 

firma.  

2) Con respecto al artículo 25, el cual establece los supuestos en que una vez 

suscrito el tratado, se aplicará de manera provisional antes de su entrada en 

vigor162, se formuló la siguiente:  “(…) la delegación de Costa Rica hace la 

reserva de que la Constitución Política del país no admite la entrada en 

vigor provisional de los tratados (….)” (el resaltado no es del original) (Ley 

n.° 7615).  

Como se expuso, para el autor Jana Saenz (desde el año 1987) estas reservas 

efectuadas a los anteriores artículos constituyen una declaración y no una reserva, 

toda vez que no imponen obligaciones a los Estados, sino que solo establecen 

diversas formas de manifestar su consentimiento a obligarse. Al respecto comentó:  

Las reservas, de acuerdo con lo explicado en este trabajo, están destinadas a 
modificar o excluir los efectos jurídicos que necesariamente se derivan de 
determinadas cláusulas de un convenio. Consecuentemente, al no producir los 
artículos 11, 12 y 25, automáticamente, efectos jurídicos vinculantes, cabe 

                                                           
(NOTA: En relación con el presente artículo, la delegación de Costa Rica hace la reserva de que el sistema 
jurídico constitucional del país no autoriza ninguna forma de consentimiento que no esté sujeto a ratificación 
de la Asamblea Legislativa) (…)” (Ley n.° 7615). 

162 El artículo 25 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, establece: 

ARTÍCULO 25.- Aplicación provisional. 
1.- Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor: 
a) Si el propio tratado así lo dispone; o 
b) Si los Estados negociadores han convenido en ello de otro modo. 
2.- La aplicación provisional de un tratado o de una parte de él respecto de un Estado terminará si este 
notifica a los Estados entre los cuales el tratado se aplica provisionalmente su intención de no llegar a ser 
parte en el mismo, a menos que el tratado disponga o los Estados negociadores hayan convenido otra cosa 
al respecto. 
(NOTA: En cuanto al presente artículo 25, la delegación de Costa Rica hace la reserva de que la Constitución 
Política del país no admite la entrada en vigor provisional de los tratados) (…) (el resaltado no es del original). 
(Ley n.° 7615). 
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concluir entonces que Costa Rica solo formuló ‘declaraciones’ a los artículos 
11, 12 y 25 de la Convención de 1969 (Jana Saenz 1987, 74-75). 

 El autor señala que lo mismo sucede con las “reservas interpretativas” a los 

artículos 27 y 38, que se trata de simples declaraciones. En lo que interesa, estas 

disponen lo siguiente: 

1) El artículo 27 establece que no podrá invocarse disposiciones de derecho 

interno como justificación del incumplimiento de un tratado.163 Razón por la cual, 

se realiza la reserva en el siguiente sentido: “(…) la delegación de Costa Rica 

interpreta que el presente artículo se refiere al derecho secundario, no así 

a las disposiciones de la Constitución Política) (…)” (el resaltado no es del 

original). (Ley n.° 7615). 

Entendido lo anterior a contrario sensu, el Estado costarricense interpreta que 

podrá invocar normas contenidas en su Constitución Política para incumplir aquellas 

obligaciones internacionales que haya contraído; compromisos que –cabe resaltar– 

habría adoptado siguiendo el procedimiento constitucional para ello.   

2) Por su parte, el artículo 38, dispone que una norma enunciada en un tratado, 

puede llegar a ser obligatoria para un tercer Estado como norma 

consuetudinaria de derecho internacional reconocida como tal164. Ante lo cual 

se formuló la siguiente reserva interpretativa: “(…) la delegación de Costa Rica 

interpreta que una norma consuetudinaria de derecho internacional 

                                                           
163 El texto completo del artículo, indica que: 

ARTÍCULO 27.- El Derecho interno y la observancia de los tratados. 
Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento 
de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. 
(NOTA: La delegación de Costa Rica interpreta que el presente artículo se refiere al derecho secundario, no 
así a las disposiciones de la Constitución Política) (…) (Ley n.° 7615). 

164 El artículo 38 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, establece: 

ARTÍCULO 38.- Normas de un tratado que lleguen a ser obligatorias para terceros Estados en virtud de una 
costumbre internacional.  
Lo dispuesto en los artículos 34 a 37 no impedirá que una norma enunciada en un tratado llegue a ser 
obligatoria para un tercer Estado como norma consuetudinaria de derecho internacional reconocida como tal. 
(NOTA: En relación con el presente artículo, la delegación de Costa Rica interpreta que una norma 
consuetudinaria de derecho internacional general no privará sobre ninguna norma el sistema interamericano 
del cual considera supletoria la presente Convención) (…) (Ley n.° 7615). 
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general no privará sobre ninguna norma el sistema interamericano del 

cual considera supletoria la presente Convención) (…)” (el resaltado no es 

del original) (Ley n.° 7615). 

¿Qué es lo que pretende el Estado de Costa Rica al momento de formular esta 

declaración interpretativa? La simple lectura de la reserva genera múltiples 

interrogantes, dada la parquedad de su estructura e imprecisiones conceptuales. En 

primer lugar, ¿qué debe entenderse por norma del Sistema Interamericano? ¿Norma 

formal, estrictamente concebida, debidamente acordada por los Estados parte del 

SIDH en el marco de negociaciones multilaterales convencionales destinadas a la 

protección de los derechos humanos en el continente y actualmente vigente por 

haberse cumplido las condiciones estipuladas para su entrada en vigor; o dentro de 

este concepto se engloba cualquier acto dictado, con fines normativos e 

interpretativos, por los órganos del SIDH en el ámbito de sus competencias? 

De aplicarse un criterio formalista, necesariamente debería adoptarse el primer 

precepto. Es decir, por norma propia del SIDH únicamente podrían ser consideradas 

las contenidas en instrumentos vinculantes de DIP adoptadas en el seno del Sistema. 

No obstante, lo cierto es que a partir de lo dispuesto por la Sala Constitucional en su 

resolución n.° 9685-2000, según se abordará en la siguiente sección de este capítulo, 

no es de recibo una interpretación tan restringida de lo que es la normativa 

interamericana.  

Así, siguiendo los parámetros establecidos por el máximo órgano jurisdiccional 

en la República, se debe entender que, como normas del Sistema Interamericano 

están comprendidas no solo las formalmente consideradas, sino que también otras de 

“soft law”, como lo son las recomendaciones adoptadas por la Asamblea General de 

la OEA, las observaciones formuladas por la CIDH, la jurisprudencia de la Corte IDH y 

cualquier otro acto normativo o interpretativo adoptado por un órgano propio de la OEA 

en el marco de sus competencias. 

Ahora bien, ¿lleva razón el Estado de Costa Rica al pretender que ninguna norma 

consuetudinaria del DIP general privara sobre normas propias del SIDH? Con respecto 
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a este último aspecto, conviene indicar que, si bien existe cierta tensión de pugna entre 

las normas convencionales y consuetudinarias:  

(…) la consolidación y desarrollo de las normas consuetudinarias puede tener 
efectos directos en relación con el derecho de las normas convencionales, 
especialmente cuando se trata de procesos de codificación general realizados 
por el conjunto de Estados de la comunidad internacional. El proceso 
codificador se ve claramente favorecido por la existencia de normas 
consuetudinarias consolidadas (Rodríguez Carrión 2006, 209).  

No obstante lo anterior, por más idéntico que resulte en contendido de estas 

normas, gozan de autonomía en razón de su origen. Conviene destacar lo siguiente:  

(…) al margen de estos efectos en las relaciones recíprocas tratado-costumbre, 
la disposición del artículo 38 ha relanzado una vieja polémica doctrinal que ya 
encuentra antecedentes en TRIEPEL, quien en 1889, estableció una distinción 
entre dos tipos de tratados; los tratados-leyes y los tratados-contratos. Existiría 
un tratado-contrato cuando dos partes, cutos intereses se encuentran en 
oposición, concuerdan sobre bases concretas comunes; existiría, por el 
contrario, un tratado-ley cuando un número indeterminado de Estados, cuyos 
intereses y fines concuerdan, aúnan sus voluntades  para la realización de tales 
fines e intereses. De esta forma, el tratado-contrato supone la existencia de un 
orden jurídico preexistente, al que debe ajustarse y del que recibe su validez; el 
tratado-ley sería el que crearía dicho orden jurídico. 

En la construcción doctrinal posterior los tratados-contratos serían 
tratados especiales que no crearían normas jurídicas generales, mientras que 
los tratados leyes apuntarían exactamente a su capacidad de generar normas 
jurídicas generales. La categoría de tratados-leyes habría dado lugar a lo que 
en el Derecho internacional actual se conoce como tratados multilaterales 
generales [los cuales tienen como características esenciales las siguientes:] a) 
serían tratados universales, b) serían tratados susceptibles de producir ciertos 
efectos respecto de terceros y c) serían tratados en los que su vocación de 
creación de normas jurídicas generales jugaría en contra del mecanismo 
habitual de las reservas por las que un Estado  pretendiera excluir o modificar 
ciertas disposiciones del mismo (…)  

Esa capacidad de generar efectos incluso de Estados que no son partes 
en el mismo solo podría venir técnicamente protegida por la vía del artículo 38 
y por su capacidad de producir algunos de los efectos señalados (…) 
(Rodríguez Carrión 2006, 210). 

Así, a raíz de lo anteriormente expuesto, no puede concluirse que las normas 

convencionales del SIDH privarán siempre sobre las consuetudinarias de DIP general, 

por cuanto existe una interrelación natural de complementariedad entre ambas 

fuentes, cada una de ellas con alcances y efectos propios y excluyentes. 
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Ahora bien, resta preguntarse: ¿Es jurídicamente posible que el Estado de Costa 

Rica haga valer, en estrados internacionales o nacionales, la reserva interpretativa 

realizada al artículo 27? Para contestar esta interrogante, debe tenerse presente que 

para que dicha reserva sea válida, entre otras condiciones –y en consonancia con el 

inciso c) del artículo 19 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los                   

Tratados–, se requiere que la misma no sea incompatible con el objeto y fin del tratado 

respectivo.  

Este criterio no es nuevo dentro del ordenamiento jurídico internacional. Cabe 

resaltar: 

(…) [l]a Convención de Viena ha recogido en su texto el mismo impedimento 
que antes había establecido la Corte Internacional de Justicia en el dictamen 
emitido en 1951: ninguna reserva será aceptable si se opone al objeto y al fin 
del tratado. Este principio, por ser de carácter general, también se aplica a todos 
los tratados de derechos humanos (…) (Solari Yrigoyen 2006). 

En estrecha relación con la cita anterior, debe considerarse además lo citado por 

el Comité de Derechos Humanos –órgano a cargo de supervisar el cumplimiento del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos– en su Observación General n.° 

24. En tal oportunidad, el Comité sostuvo lo siguiente:  

Las reservas contrarias a normas perentorias no serían compatibles con el 
objeto y fin del Pacto. Aunque los tratados constituyen un simple intercambio de 
obligaciones entre los Estados que les permite reservarse inter se la aplicación 
de normas de derecho internacional general, otra cosa son los tratados de 
derechos humanos, cuyo objeto es beneficiar a las personas que se encuentran 
en su jurisdicción. En consecuencia, las disposiciones del Pacto que son de 
derecho internacional consuetudinario (y a fortiori cuando tienen el carácter de 
normas perentorias) no pueden ser objeto de reservas. Así pues, un Estado no 
puede reservarse el derecho de practicar la esclavitud, de torturar, de someter 
a personas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, de privar 
arbitrariamente a las personas de la vida, de detener y encarcelar 
arbitrariamente a las personas, de denegar la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, de presumir que una persona es culpable hasta que 
demuestre su inocencia, de ejecutar a mujeres embarazadas o a niños, de 
permitir el fomento del odio nacional, racial o religioso, de denegar a las 
personas en edad núbil el derecho a contraer matrimonio o el de denegar a las 
minorías el derecho a gozar de su propia cultura, profesar su propia religión o 
utilizar su propio idioma (…) (Comité de Derechos Humanos 1994). 
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Se concluye que las reservas formuladas por los Estados contratantes a los 

tratados internacionales –incluyendo la propia Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados– son válidas, siempre que se adecúen a lo dispuesto a los artículos 

19, 20, 21, 22 y 23 de este convenio. Tómese en cuenta que: 

(…) [l]a noción de consenso, entendida como un consensus generalis que en 
absoluto implica la unanimidad de todos los sujetos internacionales, da cabida 
y sentido a la regla de la objeción persistente en el DI consuetudinario, según 
la cual un Estado que se opone expresa y manifiestamente a la formación de 
una norma consuetudinaria no queda vinculado por ella; si bien no es menos 
cierto que esta oposición a la norma presenta un carácter estratégico y 
temporal. Por su parte en el ámbito convencional esta noción permite conciliar 
los principios de buena fe y de relatividad de los tratados, mediante la 
aceptación de aquellas reservas a un tratado internacional que no resulten 
incompatibles con su objeto y fin, así como admitir excepciones al principio de 
irretroactividad de los tratados internacionales consagrado por el art. 28 del 
Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado en Viena el 23 
de mayo de 1969 (Convenio de Viena), o concebir el funcionamiento de las 
disposiciones sobre enmienda y modificación de los tratados establecidas en 
los arts. 39 y 40 del citado texto (…) (Pascual Vives 2014, 117). 

Sin embargo, a criterio de los investigadores, la reserva instaurada por Costa 

Rica es manifiestamente contraria al objeto y fin de la Convención de Viena –de 

acuerdo con los propios parámetros de validez que este tratado establece–, la cual es 

la regulación y ordenamiento del régimen jurídico de los convenios internacionales y, 

consecuentemente, del ordenamiento jurídico internacional en general. Esta 

afirmación deriva, precisamente de lo anterior, ya que no podría estipularse un orden 

jurídico internacional si los Estados optaran por la preminencia de las normas de 

derecho interno –sin importar su rango– por sobre las internacionales, tal y como lo 

pretendió el Estado costarricense al formular su “reserva” al artículo 27 de dicha 

Convención.  

En otro orden de ideas, en virtud de esta reserva, el Estado costarricense podría 

invocar normas constitucionales con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de una 

obligación internacional aceptada previamente por él. De interpretarse de esta manera, 

se desnaturalizaría inequívocamente la finalidad de las reservas, la cual es el 

cumplimiento condicionado, pero de buena fe, de los compromisos internacionales. 
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No obstante, tratándose de derechos humanos, debe recordarse que la reserva 

fue emitida en el año 1969 y para esa época no existía un entendimiento y recepción 

tan amplios sobre los derechos humanos por parte de los Estados. Incluso, en la 

actualidad, el respeto a estos derechos sigue siendo una lucha para los diversos 

sistemas de protección de derechos humanos, pese al amplio desarrollo del contenido 

que de los mismos se ha hecho en todas sus esferas. Es decir, si se analiza el tema 

de esta reserva, en relación a tratados de derechos humanos, no podría afirmarse –al 

igual que en el caso anterior– que la misma es contraria al objeto y fin de estos 

convenios. Aunado a ello, la doctrina del Control de Convencionalidad esbozada por 

la Corte IDH, cumple apenas una década de haberse creado y perfilado en el seno del 

sistema interamericano de protección de los derechos humanos, de modo que, no era 

posible exigir a la delegación costarricense este entendimiento acorde a una cultura 

de protección de tales derechos para esa época.  

Esta situación fue subsanada con la línea jurisprudencial emitida por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia costarricense, respecto de la 

supraconstitucionalidad de los instrumentos internacionales de protección de los 

derechos humanos cuando estos reconozcan o protejan de mejor forma derechos 

fundamentales165. Dicha interpretación progresiva de los derechos humanos 

evidentemente contraría la reserva referida, por cuanto se reconoce, en circunstancias 

particulares, la superioridad del derecho internacional sobre el doméstico.  

¿Esta situación podría interpretarse como un acto jurídico unilateral del Estado 

de Costa Rica, con capacidad de vincularle internacionalmente en razón del 

nacimiento de una costumbre, y en tal medida desvirtuar la reserva realizada al artículo 

27? Al analizar los conceptos relacionados con esta interrogante, pareciera no ser 

posible. Por acto jurídico unilateral se entiende: 

(…) una manifestación autónoma de voluntad clara e inequívoca, hecha 
explícita y públicamente por un Estado, con el objeto de crear una relación 
jurídica en particular, crear obligaciones a su cargo, en relación con un tercer 

                                                           
165 Al respecto pueden consultarse las siguientes resoluciones: a) n.°1147-90 de las 16 horas del 21 de setiembre 
de 1990; b) n.° 5759-93 de las 14 horas 15 minutos del día 10 de noviembre de 1993; c) n.° 2313-95 de las 16 
horas 18 minutos del 9 de mayo de 1995; y d) n.° 9685-2000 de las 14 horas con 56 minutos del 1 de noviembre 
de 2000. 
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Estado que no ha participado en su elaboración sin que resulte necesaria su 
aceptación por ese tercer Estado o comportamientos ulteriores de éste que 
pudieren significar tal aceptación (…) (Sagarra Trias 2005, 2).  

Siguiendo esta definición, para la efectiva emisión de una declaración unilateral 

del Estado, necesariamente aquella debe reunir tres elementos: a) el acto debe 

emanar de un solo sujeto de derecho internacional, b) su eficacia no puede depender 

de otro acto jurídico y c) nunca puede producir obligaciones para terceros (Pastor 

Ridruejo 2009).  

Ciertamente la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional no produce 

obligaciones para terceros Estados ni su eficacia depende directamente de otro acto 

jurídico internacional de Costa Rica. Sin embargo ¿tiene la Sala la suficiente 

representación para formular declaraciones unilaterales frente a organizaciones 

internacionales o a otros Estados en nombre del Estado costarricense? Lo cierto es 

que no. De acuerdo con la Constitución Política patria, corresponde al Poder Ejecutivo 

dirigir las relaciones internacionales de la República, así como celebrar convenios, 

tratados públicos y concordatos, promulgarlos y ejecutarlos una vez aprobados por la 

Asamblea Legislativa o por una Asamblea Constituyente (artículo 140). Este numeral 

es congruente con el ordinal sétimo del Convenio de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, el cual confiere a los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de 

Asuntos Exteriores la competencia directa para celebrar todos aquellos actos 

relacionados con un tratado, inclusive su consentimiento a obligarse por él. Es, 

entonces, el Poder Ejecutivo el órgano interno constitucional e internacionalmente 

competente para consignar tales declaraciones –pudiendo, además, requerir de la 

aprobación legislativa previa, dependiendo del asunto que se trate–.  

Así las cosas, dada la incompetencia material de la Sala Constitucional para 

comprometer al Estado de Costa Rica a nivel internacional, no es posible concluir que 

su jurisprudencia se configure como un acto jurídico unilateral que desvirtúe la reserva 

costarricense al artículo 27 de la Convención de Viena. No obstante, debe resaltarse 

que, según se expuso supra, dicha reserva es abiertamente incompatible con el objeto 

y fin de dicho Convenio, siendo, consecuentemente, inválida e inoponible en estrados 

nacionales e internacionales.  
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A.III. Objeto y fin de la CADH 

 

De igual forma, además de tener que cumplir con sus obligaciones 

internacionales de buena fe y velando por el efecto útil de los tratados, el Estado de 

Costa Rica debe considerar también en dicha aplicación el objeto y fin de esos 

instrumentos. Así lo exige el párrafo primero del artículo 31 de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados.  

Para determinar el objeto y fin de los tratados internacionales, debe analizarse 

cada uno de ellos separadamente. No obstante, dependiendo de la naturaleza de los 

convenios, estos pueden ser agrupados según las materias sobre las que versen, y en 

tal medida, es posible reconocer un objeto y fin común para todos ellos. Este es 

precisamente el caso de los tratados internacionales sobre derechos humanos, cuyo 

objeto y fin es la protección, nacional e internacional, de la persona humana. Al 

respecto, Velázquez Borges puntualiza:  

(…) [l]os tratados de derechos humanos son claramente distintos de los tratados 

de tipo clásico, que establecen o reglamentan derechos subjetivos o 

concesiones o ventajas recíprocas para los Estados contratantes. Los tratados 

de derechos humanos, en contrapartida, prescriben obligaciones de carácter 

esencialmente objetivo, que deben ser garantizadas o implementadas 

colectivamente, y enfatizan el predominio de consideraciones de interés general 

o que trascienden los intereses individuales de las Partes contratantes (…) 

(Velázquez Borges 2011, 7).  

Esta garantía colectiva es la que justifica la importancia de los sistemas 

internacionales de protección de los derechos humanos, su fortalecimiento y 

continuidad a través de los años. En este sentido, debe considerarse que, al momento 

de interpretar esos tratados, no basta con tener presente la buena fe, su texto, el 

contexto y el principio effet utile. También debe observarse su objeto y fin, con miras 

a la adecuación del texto del convenio a las nuevas circunstancias y realidades que se 

han suscitado desde su entrada en vigor. Ciertamente:    

(…)  la evolución de un tratado de derechos humanos debe ser tenida en cuenta 
a la hora de su interpretación, en la lógica de que la aplicación de las normas 
de Viena sobre interpretación de tratados –buena fe, texto, contexto, y objeto y 
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fin, sin olvidar el principio de efectividad o del efecto útil que pueden también 
ayudar en la interpretación– deben considerarse en el marco de la interpretación 
propia que han de tener los tratados sobre derechos humanos por su 
especificidad y que al decir de reconocida doctrina internacionalista –apoyada 
en un fuerte respaldo jurisprudencial– ‘son instrumentos vivos, que 
acompañarán la evolución de los tiempos y del medio social en que se ejercen 
los derechos protegidos’. Efectivamente, no hay que perder de vista que los 
tratados internacionales de derechos humanos tienen numerosas 
características que los hacen especiales y provocan que a su respecto no sea 
posible aplicar del mismo modo las reglas de los tratados netamente 
interestatales. La noción de garantía colectiva que subyace en ellos y los 
mecanismos de supervisión propios requieren una interpretación y aplicación 
que vaya guiada por los valores comunes superiores que abrigan (…) (Guaché 
Marchetti 2011, 423). 

En el ámbito regional, el instrumento fundador de la jurisdicción interamericana 

determina en su artículo primero, cuál es su objeto y fin, a saber, que los Estados 

respeten los derechos y libertades reconocidos en la convención y garanticen su libre 

y pleno ejercicio a toda persona que esté bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. En su jurisprudencia, la Corte IDH ha dejado claro:  

(…) la particular naturaleza de los instrumentos jurídicos de protección de los 
derechos humanos, los cuales generan obligaciones objetivas para los Estados 
–distintas de los derechos subjetivos y recíprocos propios del Derecho 
internacional clásico–, confiriendo al individuo la condición de titular de 
derechos que derivan directamente del ordenamiento jurídico internacional (…) 
(Guevara Palacios 2012, 204). 

Desde sus inicios, la Corte IDH ha tenido meridianamente clara tal concepción 

y las particulares características y consecuencias que esta conlleva. Así, desde su 

Opinión OC-02/82 de 24 de setiembre de 1982, párrafo 29, sobre el efecto de las 

reservas en la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (arts. 74 y 75), determinó:  

(…) los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en 

particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo 

tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, 

para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la 

protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, 

independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado 
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como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados 

sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro 

del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación 

con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción (…). 

 Siguiendo esta misma línea argumentativa, en su sentencia sobre excepciones 

preliminares en el caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, la Corte IDH reiteró: 

(…) [e]l objeto y fin de la Convención Americana es la eficaz protección de los 
derechos humanos. Por ello, la Convención debe interpretarse de manera de 
darle su pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos 
humanos a cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo ‘su efecto útil’ (…) 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Velásquez Rodríguez Vs. 
Honduras [Excepciones Preliminares], párrafo 30).  

Al respecto conviene resaltar además lo dispuesto por la Corte IDH en su Opinión 

Consultiva OC-05/85 de 13 de noviembre de 1985; consulta precisamente elevada por 

el Estado de Costa Rica en relación con la colegiatura obligatoria de los periodistas en 

el país. En dicha oportunidad, la Corte IDH dictaminó que la interpretación de 

conceptos abstractos, como el orden público o el bien común, bajo ninguna 

circunstancia puede efectuarse con el ánimo de suprimir o desnaturalizar los derechos 

y garantías reconocidos en la Convención Americana. Concretamente puntualizó:  

(…) [e]sos conceptos, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones 
a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente 
ceñida a las ‘justas exigencias’ de ‘una sociedad democrática’ que tenga en 
cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de 
preservar el objeto y fin de la Convención (…) (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Opinión consultiva OC-05/85. La colegiación obligatoria de 
periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos) 
1985, párrafo 67). 

De lo anteriormente argumentado se desprende que los Estados parte del SIDH 

y de la CADH –como en efecto lo es Costa Rica– deben atenerse a las disposiciones 

contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación 

que de estas haya efectuado la Corte IDH, inclusive sobre sus propias disposiciones 

constitucionales –siempre que estas últimas no consagren mejores derechos que los 

reconocidos por la CADH–. En este sentido, el Estado costarricense debe legislar e 

implementar prácticas internas que respeten esos estándares, garantizando en todo 

momento el objeto y fin del Pacto de San José. En esta tarea, el control de 
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convencionalidad constituye no solo una obligación internacional derivada del análisis 

lógico e integral de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, sino que se impone como una 

medida idónea para velar de buena fe por el efecto útil de la CADH y demás 

instrumentos interamericanos, atendiendo a su objeto y fin.  

 

A.IV. Principio de supremacía de la CADH 

 

Siguiendo la línea esbozada en el apartado B.IV.1. del capítulo II del título I                

–que trató el tema de la supremacía convencional como parte conformante del bloque 

de convencionalidad interamericano–, se pueden recopilar dos ideas principales: la 

primera de ellas es que el Pacto de San José se ubica en un plano de 

supraconstitucionalidad con respecto a los ordenamientos jurídicos internos y, en 

segundo lugar –estrechamente ligado a lo anterior–, que las constituciones nacionales 

han sufrido una mutación por interpretación o adición166, según sea el caso, en 

observancia de la sujeción al DIDHH, lo cual ha permitido afianzar la tesis de 

supremacía absoluta de la CADH con respecto a la relativización que de esta 

supremacía han intentado realizar sus opositores.  

Ahora bien, para poder hablar de tal supremacía, se deben recordar las 

corrientes doctrinarias que intentan conjugar al DIDDHH con el interno                                  

–y con ello su jerarquización–, ellas son el dualismo (existe independencia entre 

ambos sistemas) y el monismo (la relación entre derecho interno e internacional es 

indisociable, se ve como uno solo). A raíz de esta diferenciación de acepciones, 

interesa el planteamiento de la Escuela Monista, pues es en su seno que se da el 

                                                           
166 Por interpretación si, como en el caso costarricense y argentino, las máximas autoridades jurisdiccionales 
internas han determinado que la Convención Americana sobre Derechos Humanos forma parte del parámetro de 
constitucionalidad e inclusive ostenta un carácter superior cuando garantice o reconozca más o mejores 
derechos. Por adición si, como en el caso mexicano y peruano, existen cláusulas constitucionales que incorporen 
o equiparen al texto constitucional los derechos, garantías y libertades reconocidos por la Convención Americana. 
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presente debate. Sobre este punto, la autora Orozco Sosa recopiló lo que al respeto 

interesa, obsérvese en este sentido: 

La Escuela Monista ha originado dos corrientes doctrinarias:    

a.  Corriente de supremacía del derecho internacional   

La que ha tenido como su exponente más notable a Hans Kelsen, quien la 
considera como un resultado normal de su teoría del sistema piramidal de 
normas, el cual, tomando como punto de partida la norma original, como 
fundamento de todo el derecho, nos trae como consecuencia la concepción 
unitaria del mismo, en donde al Derecho Internacional se le concibe como un 
orden jurídico de jerarquía superior.   

b. Superioridad del derecho interno   

Afirma que dentro de la concepción unitaria del derecho, fundamentada en la 
auto limitación del Estado, se da la superioridad del Derecho Interno. Esta niega 
la existencia de una autoridad supraestatal y afirma la competencia 
constitucional para permitir al Estado concluir tratados y obligar a éste en el 
campo internacional (Orozco Sosa 2005, 19). 

 Cabe preguntarse ante tal situación qué fundamenta la conclusión de la 

supremacía absoluta de la convención, tratándose esta de un convenio sobre derechos 

humanos. ¿Por qué se recalca que su contenido son los derechos humanos? 

Precisamente, su vital importancia radica en los efectos que dichas normas despliegan 

en el orden jurídico tanto internacional como interno. En efecto, son instrumentos 

internacionales que resguardan y regulan normas cuyo contenido protege a las 

personas y, ante tal situación, no pueden los Estados obviar sus preceptos, incurriendo 

en su desacato, desnaturalizándolos y desvirtuándolos al aplicar alguna otra norma 

que, por razones de jerarquía interna, tiene preferencia167. Fueron las personas 

quienes se organizaron en Estados y no los Estados quienes organizaron a las 

personas. Un Estado tiene que ser el fiel reflejo de los intereses de las personas 

adscritas a su territorio, y su protección ante las injerencias del mismo, o de 

                                                           
167 Al respecto, considérese que la Corte IDH ha reconocido, en múltiples ocasiones, que los tratados modernos 
sobre derechos humanos –particularmente la CADH–, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, por 
medio de los cuales se pretende un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de los Estados 
contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales, independientemente de la 
nacionalidad. Así, “(…) [a]l aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden 
legal dentro del cual ellos, por el bien común asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino 
hacia los individuos bajo su jurisdicción (…)” (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Opinión Consultiva 
OC-02/82, párrafo 29). 
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particulares, se torna esencial. Es en razón de esto que no se puede incluir a un tratado 

sobre derechos humanos en el mismo rango jurídico en que se ubica al resto de 

tratados bilaterales o multilaterales y por lo que se afirma que adquieren un rango, 

incluso, supraconstitucional, ya que no pueden quedar supeditas a la voluntad estatal       

–que no es perenne– al tratarse de normas universalmente reconocidas en 

declaraciones y ahora en acuerdos internacionales.  

 En un mismo orden de ideas, véase lo apuntado por Del Rosario Rodríguez: 

La expansión de los tratados y convenciones a lo largo del orbe, no sólo son el 
resultado de una coyuntura histórica, sino que es el producto del reconocimiento 
internacional de los derechos humanos, como factores universales cimentados 
en la dignidad de la persona. 

Esta realidad como es sabido, se suscitó como consecuencia de las 
atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, la cual fue la pauta 
para consolidar una conciencia colectiva internacional sobre la trascendencia 
de los derechos humanos. 

Los Estados al momento de ratificar los contenidos de los distintos 
tratados y convenciones, asumieron la primacía de los derechos humanos, 
configurando –de algún modo- un nuevo orden supra estatal, cuya esencia tenía 
un origen axiológico, positivizado en dichos tratados y convenciones, mismos 
que poseen vinculatoriedad plena gracias al principio pacta sunt servanda. 

Ante el reconocimiento y exaltación de los derechos humanos como 
factores supremos, se consolidó un nuevo orden extraterritorial, en el que los 
diversos tratados, convenciones y pactos, conformaron un cuerpo normativo de 
carácter universal, el cual, no se limita a una jurisdicción o competencia 
determinada, por el contrario, operan en el marco de una competencia y 
jurisdicción única, universal y transnacional. 

Los tratados y convenciones en materia de derechos humanos, han 
consolidado su primacía e influencia sobre los sistemas constitucionales a 
través de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales trasnacionales y 
nacionales, los cuales ejercen un control sobre los Estados, en aras de que 
estos adecuen y armonicen sus acciones a los contenidos de estos 
ordenamientos (Del Rosario Rodríguez 2013, 103-104). 

 Bajo ningún concepto se pretende desvirtuar la supremacía constitucional en el 

interior de los Estados, sino que esta “se ve reducida hacia el exterior, donde 

predomina el status jurídico-universal de los derechos humanos contenidos en los 

tratados internacionales (…)” (Del Rosario Rodríguez 2013, 105). Si se conjugan los 

principios estudiados con anterioridad (effet utile, buena fe y objeto y fin de la 
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convención), se dota a la convención de plena fuerza y eficacia, lo cual, para la autora, 

le ubica en un plano de supremacía respecto de los sistemas constitucionales, 

permitiendo con ello su materialización interna (Del Rosario Rodríguez 2013). Lo 

anterior se afianza con lo siguiente:  

Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos al ratificar a 
la Convención Americana, aceptaron su competencia supra y extra territorial en 
materia de derechos humanos. Los jueces internacionales no sólo vigilan la 
adecuada observancia de los contenidos de la Convención por parte de los 
Estados, sino también, que los actos constitucionales internos sean conformes 
a ésta (Del Rosario Rodríguez 2013, 104-105). 

 A esto se le suma la obligación que ha impuesto la Corte IDH a sus Estados 

parte de aplicar el control de convencionalidad, que para Esquivel León, al reconocerse 

el mismo, “(…) se está reconociendo, en el fondo, la supremacía del corpus iuris 

interamericano sobre las normas nacionales (incluidas, naturalmente, las normas 

constitucionales)” (Esquivel León 2016, 4). Continúa además: 

(…) la aplicación del control difuso denotaría con mayor fuerza la supremacía 
convencional que venimos pregonando, ya que habiendo la Corte destacado –
a nivel de la jurisprudencia– su aplicación por parte de las judicaturas 
domésticas, se ha creado la obligación de que los Estados miembros supediten 
la creación, interpretación y aplicación de su ordenamiento interno al bloque de 
convencionalidad que está conformado por el corpus iuris interamericano, sin 
que puedan alegar su derecho interno para no cumplir con la referida obligación, 
que podría suponer el rango jerárquico normativo considerado por ellos, ya que 
eventualmente podría presentarse un conflicto entre normas de rango 
constitucional y el bloque de convencionalidad (…) Al respecto, Nestor Pedro 
Sagües ha señalado que el conflicto debe dilucidarse partiendo del supuesto de 
que, axiológicamente, el bien común internacional (en este caso, el bien común 
regional) se erige como un valor superior al bien común nacional y que tal 
cotización, planteada en la esfera de la estimativa jurídica, obliga en la 
dimensión normativa del derecho a preferir a la Convención sobre la 
Constitución; agregando que si el Estado no está dispuesto a pagar ese precio, 
le quedará la salida honrosa (si decide afrontar el costo jurídico y político que 
ella también tiene) de denunciar al Pacto de San José de Costa Rica, e irse de 
él según el trámite de retiro. Lo que no parecería honroso –según manifiesta 
Sagües– sería ratificar la Convención y después argumentar que no cumple 
alguna de sus cláusulas porque ello no coincide con su constitución (Esquivel 
León 2016, 5-7). 

 Es bajo los argumentos expuestos que se puede reafirmar que el Pacto de San 

José adquiere supremacía supra constitucional respecto de los sistemas jurídicos de 
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los Estados que la han ratificado, pero sobre todo, a los que han aceptado la 

competencia contenciosa de la Corte IDH. 

             

Sección B. Fundamento de derecho interno 

  

 Desde la perspectiva del DIDDHH, se ha podido constatar que el Estado de 

Costa Rica está internacionalmente obligado a cumplir sus obligaciones 

internacionales –dentro de las cuales se encuentra el control de convencionalidad 

interamericano– de buena fe, velando siempre por garantizar el efecto útil de los 

tratados y atendiendo, en todo momento, al objeto y fin de los convenios 

internacionales. También estos argumentos justifican un nuevo principio de 

supremacía del corpus iuris interamericano que Costa Rica, como miembro del SIDH, 

no puede obviar.  

 No obstante, estos no son los únicos argumentos jurídicos que justifican la 

aplicación del control de convencionalidad por parte de los administradores de justicia 

costarricenses. Además existen justificaciones de orden interno que avalan esta 

conclusión. Estas serán expuestas a continuación.  

 

B.I. La jerarquía de las normas del DIP y DDHH 

 

La Constitución Política de la República de Costa Rica consagra en su artículo 

sétimo, el modelo de integración normativo que rige en el Estado costarricense, entre 

el derecho internacional y el doméstico. Este numeral dispone que los tratados 

públicos, convenios internacionales y concordatos, una vez debidamente aprobados 

por la Asamblea Legislativa tendrán, desde su promulgación o desde el día en que 

ellos designen, autoridad superior a las leyes. De la simple lectura del artículo indicado, 

es posible concluir preliminarmente que desde la perspectiva del Estado costarricense, 

todas las normas del DIP ostentan un rango supra legal, pero infra constitucional              
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–posición abiertamente contraria a la del derecho internacional pues, como se 

desarrolló páginas atrás, a sus efectos impera el principio de primacía del DIP, de tal 

suerte que para él las normas domésticas son meramente hechos constatables–.  

Esta fue la postura imperante desde la promulgación de la Constitución Política 

actual hasta el año 1990, en el cual la Sala Constitucional interpretó extensivamente 

el artículo sétimo de la Carta Fundamental, confiriéndole un significado distinto. En 

efecto, mediante la Sentencia n.° 1147-90 de las dieciséis horas del veintiuno de 

setiembre de mil novecientos noventa, considerando III, la Sala determinó que existen 

“una serie de principios y normas internacionales de derechos humanos, que tienen, 

no sólo el rango superior a la ley ordinaria que les confiere el artículo 7 de la 

Constitución, sino también un amparo constitucional directo que prácticamente los 

equipara a los consagrados expresamente por la propia Carta Fundamental al tenor 

del artículo 48 de la misma (…)”.  

Posteriormente, mediante la Sentencia n.° 5759-93 de las catorce horas quince 

minutos del diez de noviembre de mil novecientos noventa y tres, considerando II, la 

Sala fue más allá y prescribió que la propia interpretación de la Constitución Política 

costarricense debe efectuarse con base en la normativa internacional de protección de 

derechos humanos. Arribó a esta conclusión considerando que la carta fundamental 

del Estado no se compone únicamente por normas gramaticales escritas, sino que 

está integrada a su vez por principios y valores, internos y externos, que deben 

interpretarse y complementarse armónicamente. De esta forma:  

(…) los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en la 
República, conforme a la reforma del artículo 48 Constitucional (Ley No.7128, 
de 18 de agosto de 1989), al integrarse al ordenamiento jurídico al más alto 
nivel, valga decir, al nivel constitucional, lo complementan en lo que favorezcan 
a la persona. (…) Esa es la trascendencia de la reforma operada en nuestro 
sistema jurídico, que nos distingue de otros países, y en que cualquier distinción 
injustificada por razón de sexo, es ilegítima (…). 

Inclusive, dos años después, la Sala Constitucional, contundentemente, expulsó 

de la discusión lo preceptuado en el artículo sétimo de la Carta Fundamental en 

relación con la jerarquía interna de la que gozan las normas internacionales de 

protección de los derechos humanos y en la Sentencia n.° 2313-95 de las dieciséis 
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horas dieciocho minutos del nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco, 

considerando VI, concluyó: 

(…) tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos 
vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución 
Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para los que se 
refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio 
nivel constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia 
de esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, 
tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la 
medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman 
por sobre la Constitución (…). 

Desde ese entonces, la Sala Constitucional ha mantenido una jurisprudencia 

constante y firme en relación con la configuración de un bloque de constitucionalidad 

o derecho de la constitución, integrado por las normas constitucionales escritas, los 

valores y principios que la inspiran, las normas internacionales de protección de la 

persona humana y las leyes especiales así reconocidas por la propia jurisprudencia 

constitucional. Es con fundamento en este bloque normativo que la Sala Constitucional 

costarricense ejerce su labor contralora, garante y protectora de los derechos 

fundamentales en todo el territorio nacional168.  

 A esta misma conclusión arriba Chinchilla Calderón, al firmar que el bloque de 

constitucionalidad:  

(…) cobija no sólo las normas escritas de la Carta Magna sino también los 

principios constitucionales, las leyes con valor constitucional, los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por el país, la 

jurisprudencia cuando ésta se le otorga carácter vinculante o provenga de la 

interpretación que haga el Tribunal Supremo de Elecciones de las disposiciones 

electorales o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la 

Convención Americana, etc. (Chinchilla Calderón 2007, 10).  

                                                           
168 Sobre este punto conviene a traer a colación el razonamiento del magistrado constitucional Jinesta Lobo 
expresado en el Voto n.° 2016-12514 de las nueve horas cinco minutos del dos de setiembre de dos mil dieciséis 
de la Sala. En esta oportunidad, el magistrado subrayó que:  

El juez constitucional al enjuiciar una conducta de un poder público o de un sujeto de Derecho privado para 
determinar si se ajusta o no al parámetro de constitucionalidad, debe utilizar, únicamente, la Constitución 
(conformada, a su vez, por los valores, principios, preceptos y jurisprudencia constitucionales), los 
instrumentos del Derecho Internacional Público y aquellas leyes que, excepcionalmente integren, por expreso 
reconocimiento jurisprudencial el bloque de constitucionalidad (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia: Sentencia n.° 2016-12514 de las nueve horas cinco minutos del dos de setiembre de dos mil dieciséis). 
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Asimismo, importa destacar que esta vis expansiva de los derechos 

fundamentales ha llegado a tal punto que la propia Sala ha reconocido que las 

autoridades nacionales están vinculadas “no solamente [por] convenciones, tratados o 

acuerdos [internacionales] formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite 

constitucional mismo (…), sino cualquier otro instrumento que tenga la naturaleza 

propia de la protección de los Derechos Humanos, aunque no haya sufrido ese trámite 

(…)” (Sala Constitucional: Considerando V del Voto n.° 9685-2000 de las catorce horas 

con cincuenta y seis minutos del primero de noviembre de 2000). Lo anterior implica 

que a lo interno del Estado costarricense, se encuentran vigentes y, por ende, son 

aplicables, todos los instrumentos internacionales que por su naturaleza se avoquen a 

la protección de los derechos fundamentales.  

Esta postura desarrollada por la Sala Constitucional costarricense no es única. 

Según relata Castro Padilla (2009), en la mayoría de los sistemas constitucionales 

modernos se reconoce la existencia de un bloque o parámetro de constitucionalidad, 

integrado por normas, escritas o no, que se perfila como pauta o referente normativo 

para enjuiciar la validez constitucional de las normas y actuaciones de todos los 

órganos estatales.  

No puede obviarse, sin embargo, que el derecho de la constitución no vincula, 

de forma exclusiva, al contralor de constitucionalidad. Los jueces ordinarios 

domésticos también están obligados a acatar las disposiciones contenidas en ese 

espectro normativo y, en tal medida, se erigen a su vez como garantes y protectores 

de los derechos fundamentales de las personas bajo su jurisdicción.  

 

B.I.1 Principio pro persona 

  

A partir de las consideraciones esbozadas anteriormente, las autoridades 

nacionales, jurisdiccionales, administrativas o legislativas, deben dirigirse, en todo 

momento, acatando las normas integrantes del derecho de la constitución. Dentro de 

este parámetro, según se puede intuir de la reseña jurisprudencial efectuada, se 
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encuentran los principios pro homine y pro libertatis; máximas rectoras de todo el 

ordenamiento internacional y nacional de protección de los derechos humanos. 

El magistrado constitucional Armijo Sancho, en sus razones adicionales al Voto 

de la Sala n.° 2014-18643 de las once horas con treinta minutos del doce de noviembre 

de dos mil catorce, explicó parte del desarrollo jurisprudencial plasmado páginas atrás, 

concluyendo que:  

(…) [u]na de las premisas centrales que ha marcado la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional para la comprensión y deslinde de los derechos fundamentales, 
radica en que los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino 
que, en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las 
personas, tienen preeminencia en su aplicación sobre ésta (…) (lo resaltado es 
propio).  

 Esta afirmación también es respaldada por el magistrado Salazar Murillo, quien 

en su voto razonado de la sentencia de la Sala Constitucional n.° 2014-3715 de las 

once horas y cuarenta minutos del catorce de marzo de dos mil catorce, argumentó: 

(…) [c]onforme la abundante jurisprudencia desarrollada por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se ha reconocido que los 
instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables en el país, tienen 
igual valor a la Constitución Política, y privan sobre ésta cuando  regulan en 
forma más amplia el ejercicio de los derechos humanos, con lo cual se les ha 
otorgado valor supraconstitucional (…) (lo resaltado es propio)169.  

Ambas conclusiones, aunadas a las constantes resoluciones de la Sala 

Constitucional sobre este punto, evidencian que los principios pro homine y pro 

libertatis se imponen, obligatoriamente, como criterios interpretativos referenciales, 

que permean y perfilan la labor hermenéutica de todos los operadores de justicia 

costarricenses.  

 Como bien advierte la Sala Constitucional en su Voto n.° 2009-10934 de las 

nueve horas con veintisiete minutos del diez de julio de 2009, las máximas pro libertatis 

y pro homine configuran “el meollo de la doctrina de los derechos humanos; según el 

primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente 

                                                           
169 Como sustento, el magistrado Salazar Murillo cita las siguientes sentencias de la Sala Constitucional en las que 
se ha planteado una afirmación idéntica: a) 1147-90; b) 3435-92; c) 2425-92; d) 5759-93, 2313-95; e) 9685-2000 
y f) 1682-2007. 
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todo lo que limite la libertad; de acuerdo con el segundo, el derecho debe interpretarse 

y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano (…)”170. La 

aplicación jurisprudencial de estos principios por parte de la Sala Constitucional es 

frecuente a la hora de interpretar los alcances de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Carta Fundamental y en los instrumentos internacionales de 

protección sobre derechos humanos171.  

 La doctrina internacional es conteste con esta postura y afirma que estos 

principios conducen “(…) a interpretar restrictivamente las restricciones a los derechos 

y a interpretar extensivamente los derechos constitucionales para darles, por tanto, 

mayor protección. La regla general es que los derechos se aplican cada vez que exista 

la posibilidad de hacerlo y, aun en el caso de diversas interpretaciones posibles, es 

necesario elegir la más favorable a ellos (…)” (Rubio Correa 2010, 248). Estos criterios 

interpretativos se encuentran consagrados no solo en la jurisprudencia de los más 

altos tribunales internos, sino que están respaldados por normativa internacional; 

particularmente por los artículos 29 de la CADH y el 5 del Pacto Internacional sobre 

Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, no pueden obviarse otros principios propios 

del derecho internacional de los derechos humanos, como lo son el de progresividad, 

indivisibilidad y autoejecutividad. 

 Es, entonces, a la luz de todos estos principios –como máximas rectoras del 

bloque de constitucionalidad costarricense–, que los jueces ordinarios y además 

administradores de justicia nacionales están facultados, y obligados, a ejercer el 

control de convencionalidad interamericano, por cuanto este se configura como un 

mecanismo no legislativo idóneo que garantiza la efectividad y eficacia de los principios 

pro homine y pro libertatis –cuando la normativa internacional reconozca mejores 

                                                           
170 En sentido similar se expresó la Sala Constitucional en los siguientes votos: a) 2008-010734 de las dieciocho  
horas del veintiséis de junio de dos mil ocho; b) 2008-08607 de las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos 
del veintiuno de mayo de dos mil ocho; c) 2007-011154 de las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del 
primero de agosto de dos mil siete y d) 2008-14623 de las quince horas con treinta y ocho minutos de veintiséis 
de setiembre de dos mil ocho. 
171 A manera de ejemplo, pueden referenciarse las siguientes resoluciones de la Sala Constitucional en las que se 
hizo aplicación de los principios en cuestión: a) 2016-7919 de las nueve horas cinco minutos del diez de junio de 
dos mil dieciséis; b) 2016-6728 de las nueve horas cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciséis; c) 
2016-12981 de las diez horas quince minutos de nueve de setiembre de dos mil dieciséis y d) 2016-11862 de las 
catorce horas treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. 
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derechos que los enunciados en el ordenamiento jurídico interno–. Es a la luz de lo 

anterior que el control de convencionalidad se posiciona como una herramienta de 

protección de derechos fundamentales obligatoria para todos los operadores jurídicos 

nacionales y, de ser necesario, puede conllevar a la inaplicación de normas 

domésticas que contrarían el parámetro de convencionalidad. 

 

B.I.2 Principio de legalidad 

 

El principio de legalidad es el principio rector de toda la Administración Pública. 

El mismo es recogido en el artículo 11 del texto constitucional, el cual establece que 

“(…) [l]os funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 

obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades 

no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta 

Constitución y las leyes (…)”. Es decir, se trata de un límite impuesto a la función 

estatal, donde la estricta observancia al bloque de legalidad, es su premisa 

fundamental. Para tener más clara esta noción, véase lo apuntado por la Sala 

Constitucional en la Sentencia n.° 962-2012 de las nueve horas cinco minutos del 

veinte de enero de dos mil doce, considerando VI: 

El principio de legalidad significa que los actos y comportamientos de la 
Administración deben  estar sometidos a la ley, y en general a todas las normas 
del ordenamiento jurídico, es lo que se conoce como el principio de juridicidad 
de la Administración, sea que las instituciones públicas solo pueden actuar en 
la medida en la que se encuentre apoderadas para hacerlo por el mismo 
ordenamiento y normalmente a texto expreso, en consecuencia solo le es 
permitido lo que esté constitucionalmente y legalmente autorizado en forma 
expresa y todo lo que no les esté autorizado, les está vedado.  

 No obstante lo anterior, los alcances de este principio no se agotan en 

establecer una senda actuarial a los funcionarios públicos, sino que también se 

traslada al ámbito de protección de los derechos humanos. Al respecto, Londoño 

Lázaro apunta:  

El principio de legalidad no sólo es un componente característico del Estado 
democrático de derecho sino que, a la luz del nuevo orden internacional de los 
derechos humanos, se constituye en verdadera garantía indispensable para la 
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protección de los derechos fundamentales. Respecto de esta afirmación 
convienen algunas precisiones en el contexto del sistema interamericano y, 
particularmente, de la jurisprudencia de la Corte IDH, escenario en el cual se 
han hecho numerosos aportes en relación con el alcance sustancial de esta 
premisa, los efectos que de este principio se desprenden y las obligaciones que 
se derivan para los Estados, en especial, las relacionadas con la función judicial.  

En el espíritu mismo de la noción de Estado de derecho, el principio de 
legalidad aparece con una doble función: como contención y como 
protección. Visto desde la óptica tradicional, el principio de legalidad 
sirve, por un lado, como contención al ejercicio del poder público que 
encuentra en la ley su fundamento y margen de actuación; por otro lado, 
como garantía individual, en cuanto preserva la órbita individual libre de 
intervención estatal, salvo en los casos previstos en la ley. Esta perspectiva 
tradicional no deja de ser importante hoy, pero resulta ser sólo un presupuesto 
de la verdadera dimensión que adquiere el principio de legalidad en un 
escenario contemporáneo, profundamente marcado por la necesidad de la 
promoción y protección de una auténtica cultura de los derechos humanos (el 
resaltado es propio) (Londoño Lázaro 2010, 765). 

 Ahora bien, entendido lo anterior, en el ámbito de protección interamericana de 

derechos humanos, el principio de legalidad forma parte del bloque de 

convencionalidad, toda vez que es recogido en el artículo noveno de la CADH. Este 

dispone: 

Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad  

 Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede 
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición 
de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello (…) (Lo resaltado 
corresponde al original). 

Nótese que, en la Convención, se le da un abordaje a este principio dentro del 

ámbito del derecho penal, únicamente. Esta concepción, si bien no limita sus 

dimensiones, para la autora Londoño Lázaro tiene una razón de ser: “(…) supone un 

límite al poder público a favor de los derechos de los particulares, más imperante 

todavía en el terreno del ejercicio del ius puniendi en cabeza del Estado (…)” (Londoño 

Lázaro 2010, 762). Agrega además: 

Esta perspectiva se conserva en el texto de la Convención, pero, sin duda, su 
alcance supera el terreno de lo penal, y se sitúa como principio transversal de 
todo el pacto [de San José]. La fórmula apremiante y reiterada que exige la 
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cuidadosa adecuación de las actuaciones del poder público a la ley es, en sí 
misma, la expresión del principio de legalidad como pilar fundamental del 
Estado de derecho (Londoño Lázaro 2010, 762). 

Reforzando la tesis expuesta por la autora, cabe rescatar lo esbozado por la 

Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-6/86, donde se pronunció respecto al vocablo 

“leyes” en el contexto de las restricciones a los derechos humanos, contenido en el 

artículo 30 de la convención172. Señaló la Corte que:  

(…) la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que 
los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino 
que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que 
no se vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, 
acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por 
una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la 
Constitución. A través de este procedimiento no sólo se inviste a tales actos del 
asentimiento de la representación popular, sino que se permite a las minorías 
expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas, participar en la 
formación de la voluntad política o influir sobre la opinión pública para evitar que 
la mayoría actúe arbitrariamente. En verdad, este procedimiento no impide en 
todos los casos que una ley aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria 
de los derechos humanos, posibilidad que reclama la necesidad de algún 
régimen de control posterior, pero sí es, sin duda, un obstáculo importante para 
el ejercicio arbitrario del poder.    

23.  Lo anterior se deduciría del principio -así calificado por la Corte Permanente 
de Justicia Internacional (Consistency of Certain Danzig Legislative Decrees 
with the Constitution of the Free City, Advisory Opinion, 1935, P.C.I.J., Series 
A/B, No. 65, pág. 56)- de legalidad, que se encuentra en casi todas las 
constituciones americanas elaboradas desde finales del Siglo XVIII, que es 
consubstancial con la idea y el desarrollo del derecho en el mundo democrático 
y que tiene como corolario la aceptación de la llamada reserva de ley, de 
acuerdo con la cual los derechos fundamentales sólo pueden ser restringidos 
por ley, en cuanto expresión legítima de la voluntad de la nación.  

24.  La reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la 
libertad, dentro del constitucionalismo democrático, es un elemento esencial 
para que los derechos del hombre puedan estar jurídicamente protegidos y 
existir plenamente en la realidad. Para que los principios de legalidad y reserva 
de ley constituyan una garantía efectiva de los derechos y libertades de la 
persona humana, se requiere no sólo su proclamación formal, sino la existencia 

                                                           
172 Al respecto, el artículo 30 del Pacto de San José, dispone lo siguiente:  

(…) Alcance de las Restricciones  
 Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por 
razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.  
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de un régimen que garantice eficazmente su aplicación y un control adecuado 
del ejercicio de las competencias de los órganos.    

25. Ya en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
expresaba en su artículo 4 que    

La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro; así, 
el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que 
los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de esos 
mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley.   

Desde entonces este criterio ha constituido un principio fundamental del 
desarrollo constitucional democrático (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Opinión Consultiva OC -6/86 1986, párrafos 22-25). 

En virtud de este pronunciamiento, la Corte determinó que el vocablo “leyes”      

–en el ámbito del artículo 30 de la CADH– no equivale a cualquier norma jurídica, sino 

únicamente el sentido de ley formal (adoptada y promulgada por el Poder Legislativo); 

ya que es la que denota esa exigencia de establecer límites a la interferencia del poder 

público en la esfera de los derechos y libertades de la persona humana. Lo contrario, 

implicaría la libre restricción de los derechos humanos por parte del poder público, lo 

cual supondría una desprotección de la persona frente a este, toda vez que se 

reconocería una “virtualidad absoluta” a los poderes de los gobernantes frente a los 

gobernados (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Opinión Consultiva OC -

6/86 1986, párrafos 26 y 27).  

En otro orden de ideas, el principio de legalidad impone al Estado la obligación 

de velar por el efectivo respeto a los derechos humanos de sus administrados, 

teniendo como fundamento principal que su actuar debe ser tanto ajustado al bloque 

de legalidad –que contiene como normas supremas las de derechos humanos– y 

legítimo, en cuanto debe asegurar la finalidad con que se crearon estas normas, lo 

cual se lograría en acatamiento estricto al bloque convencional interamericano.  

 

B.II. Principio iura novit curia  

 

 Otro principio que resalta en esta investigación es el de iura novit curia, o 

también conocido como “el juez conoce el derecho”. Su traducción responde a su 
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contenido, todo empleado público que ejerza la función judicial y de tutela de los 

derechos de las partes inmersas en la litis, no debe limitarse a la invocación de las 

normas jurídicas que estos hagan, lo cual por supuesto tiene sus restricciones. Al 

respecto se observarán diversos pronunciamientos de tribunales nacionales que 

explican ampliamente el tema y muestran que, pese a las diversas materias en que se 

aplica este principio, guarda siempre su esencia.  

 En primer lugar, en la jurisdicción administrativa, se analiza el principio iura novit 

curia desde la perspectiva de otro principio, el de congruencia; para lo cual, el Tribunal 

Administrativo, sección V173 se basa en la línea jurisprudencial afianzada por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia174. Al respecto, el Tribunal indicó:  

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia número 000301-
F-2007 de las 11:15 horas del 26 de abril de 2007, respecto de éste principio 
indicó: ‘Dicho esto cabe aclarar que una vez determinados los hechos y 
formuladas las pretensiones, es al juzgador a quien corresponde emprender las 
sendas de la aplicación del Derecho, sin que para esa labor sea limitante la 
invocación a normas jurídicas que realicen las partes. Desde este plano, el 
principio de congruencia se complementa con el denominado postulado ‘iura 
novit curia’, (el juez conoce el Derecho), el cual implica que es a él a quien 
corresponde determinar cuáles son las normas aplicables al caso concreto, 
observando los límites impuestos por la congruencia, a saber: la causa petendi, 
que corresponde a los hechos narrados por los litigantes (que constituyen la 
base de su petitoria), y a partir de esta, sus pretensiones y excepciones. Por 
ende, el Juzgador, sin variar los hechos ni los pedimentos o excepciones, debe 
emplear su conocimiento en derecho para corregir los errores, modificar o 
subsanar las omisiones en la fundamentación jurídica invocada por los 
litigantes, de manera que esa eventual deficiencia no constituya una limitante 
para la resolver el objeto fundamental del proceso. La correcta comprensión de 
lo anteriormente indicado permite concluir, por un lado, que la armonía que el 
Ordenamiento dispone entre el marco de las pretensiones y la decisión 
jurisdiccional, no supone una correlación literal entre el desarrollo dialéctico de 
los escritos de las partes y la redacción de las sentencias. En realidad, implica 
que el juzgador debe pronunciarse categóricamente sobre aquellos pedimentos 
que sean objeto del proceso, de suerte que no quede fuera cuestión alguna 
relacionada con la petitoria. De otra parte, la congruencia procesal no requiere 
una subordinación o sujeción plena a los alegatos y fundamento de derecho de 

                                                           
173 En un mismo sentido, sentencia n.° 76 de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del siete de 

noviembre de dos mil trece. 
174 En las sentencias n.° 35 de las catorce horas cuarenta minutos del veintinueve de marzo de mil novecientos 

noventa y seis, n.° 82-F-2005 de las catorce horas quince minutos del veintidós de febrero del dos mil cinco y n.° 
000301-F-2007 de las once horas con quince minutos  del veintiséis de abril de dos mil siete. 
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las partes. Basta que exista una correspondencia entre el cuadro fáctico 
debatido, la pretensión material y los pronunciamientos de la sentencia. Desde 
este plano, el juzgador, que conoce el Derecho, cuenta con suficientes 
facultades para desarrollar su tesis y calificar el cuadro fáctico presente en la 
litis, a la luz de los pedimentos que en el fondo han sido planteados, y de 
conformidad con el Ordenamiento Jurídico. Estas facultades son propias del 
aludido principio de iura novit curia y le permiten materializar en la praxis real, 
la satisfacción de la tutela judicial efectiva mediante pronunciamientos que a 
partir de los hechos demostrados, permitan la solución de conflictos sociales, a 
través de la aplicación sustancial de las normas jurídicas que regulan esa 
divergencia. El cumplimiento del cometido esencial que le ha sido confiado al 
juzgador (tutela judicial efectiva y justicia pronta y cumplida), le permite y obliga 
solucionar las causas judiciales, utilizando para ello la totalidad del Derecho 
(que debe conocer), sin que esta tarea esté condicionada o sujeta a los 
fundamentos que presenten las partes, pues bien puede hacer uso de otros no 
invocados, cuando considere que resulten atinentes al caso, conforme a la 
calificación jurídica que haya dado a los hechos acreditados y siempre que ello 
no implique desconocer lo pedido por exceso, defecto u omisión. Así visto, las 
exigencias derivadas del principio de congruencia no son incompatibles con la 
regla iura novit curia, siendo que los Tribunales pueden basar sus fallos en 
mandatos jurídicos distintos de los aducidos por las partes, siempre que sean 
atinentes a los hechos y no rebalsen los bordes infranqueables de las 
pretensiones materiales (que no formales). Más simple, el juez tiene a su mano 
la totalidad del Ordenamiento Jurídico para resolver el conflicto debatido y, salvo 
lo exceptuado en cuanto a las pretensiones y los hechos constitutivos de la 
demanda, según se expuso, podrá aplicar la normativa que considere pertinente 
al caso concreto, sin estar atado a las omisiones ni errores en los cuales 
pudieran incurrir las partes al invocar los textos legales en su defensa. (lo 
resaltado es propio) (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 
Sección Quinta: Sentencia n.° 0002-2014-V de las ocho horas cinco minutos del 
dieciséis de enero de dos mil catorce, considerando VI). 

 El anterior extracto jurisprudencial explica de manera amplia y detallada las 

dimensiones del principio en estudio. Como se mencionó, el análisis se da en relación 

con la congruencia que debe existir entre las pretensiones de las partes y la sentencia, 

de lo cual queda claro que la norma o normas que el operador jurídico decida usar           

–como corolario del deber de aplicar el derecho como uno solo– no excede de forma 

alguna sus facultades. 

 Ahora bien, en segundo lugar, se ubica a la jurisdicción civil, donde se 

establecen los límites que supone el principio de iura novit curia también desde la 

perspectiva de la congruencia, dejando de lado los argumentos alegados por las partes 
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y la calificación jurídica que sobre los hechos se plantee. Al respecto obsérvese lo 

señalado por el Tribunal Primero Civil, que indicó: 

(…) la figura de la congruencia de las sentencias se complementa con un 
principio medular contenido en el aforismo latino iura novit curia, es decir, ‘el 
juez conoce el derecho’. Bajo este cimiento se postula que, si bien el ordinal 
290, inciso 3, del Código Procesal Civil, obliga a quien formula la pretensión 
citar los textos legales que lo amparan, corresponderá al juez determinar cuáles 
son las normas aplicables al caso concreto. El único límite intraspasable para 
la autoridad judicial estará constituido por las pretensiones materiales de 
la demanda y la causa petendi o causa de pedir. Por pretensión sustantiva 
se entenderá aquel conjunto de peticiones tendientes a declarar derecho 
e imponer prestaciones al demandado, lo cual solicita el actor en su 
demanda. La causa de pedir corresponde a los hechos constitutivos del 
derecho invocado; en otras palabras, aquellos hechos narrados por los 
litigantes, de relevancia jurídica, a partir de los cuales se formulan sus 
pretensiones. (…) (el resaltado es propio)  (Tribunal Primero Civil: Sentencia 
n.° 752-4C de las siete horas treinta y cinco minutos del dieciocho de julio de 
dos mil doce, considerando II). 

En un mismo sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia estableció 

que las partes deben suministrar los hechos y es al juez a quien le corresponde “decir” 

el derecho, lo cual no es otra cosa que el aforismo latino narra mihi factum dabo tibi 

jus, mayormente conocido como iura novit curia (Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia: Sentencia n.° 73 de las las catorce horas treinta minutos del trece de agosto 

de mil novecientos noventa y siete 1997, considerando II). 

 En tercer, y último lugar, se ubicó dentro de la jurisdicción de familia un análisis 

elaborado a partir de perspectiva de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva 

como derecho fundamental y como instrumento para asegurar los derechos de goce, 

de lo cual dimana respectivamente: “(…) la potestad de su titular de reclamar del 

órgano jurisdiccional competente una decisión razonada y fundada en Derecho sobre 

las peticiones oportunamente deducidas, que resuelva en definitiva lo que fue objeto 

de debate y, por supuesto, la de obtenerla. (…)” (Tribunal de Familia: Sentencia n.° 

21-2014 de las dieciséis horas y veinte minutos del ocho de enero de dos mil catorce, 

considerando IV). Es bajo esa línea de pensamiento que para el Tribunal de Familia la 

garantía de existencia y goce de los derechos de las personas se materializa a través 

de prácticas judiciales conducentes a la correcta aplicación e interpretación de los 
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mismos, con la finalidad de no entorpecer las vías de comprobación de los agravios 

alegados y eventualmente la correspondiente restitución de los mismos para el goce 

de estos. Cualquier otra actuación contraria a ello (dificultad o imposibilidad de acceso 

a los procedimientos o rechazar o denegar, sin o con, motivo suficiente una petición) 

vulneraría la garantía a una tutela judicial efectiva. De manera que a modo de ejemplo 

de una de las formas de paliar estas malas prácticas judiciales de las que se habla, el 

Tribunal cita en su sentencia al procesalista Eduardo J. Couture, quien indica  

‘(…) el juez [o la jueza] no está obligado [a] a seguir a los [o las] litigantes en 
sus planteamientos jurídicos; puede apartarse de ellos cuando los considere 
erróneos: jura novit curia. Son objeto de decisión los petitorios, no las razones.’ 
‘(…) el juez [o la jueza] es libre de elegir el derecho que cree aplicable, según 
su ciencia y su conciencia. El aforismo reiteradamente citado en este libro del 
jura novit curia (el derecho lo sabe el juez [o la jueza]) significa, pura y 
simplemente, que el tribunal no se halla atado por los errores o las omisiones 
de las partes y que en la búsqueda del derecho todos los caminos se hallan 
abiertos ante él [o ella].’ [Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Buenos 
Aires: Ediciones Depalma, reimpresión de la cuarta edición, pp. 154 y 234]. (…). 
(Tribunal de Familia: Sentencia n.° 21-2014 de las dieciséis horas y veinte 
minutos del ocho de enero de dos mil catorce 2014, considerando V). 

En virtud de lo anterior, el juez de familia señala que la aplicación del principio 

iura novit curia encuentra su fundamento precisamente en la tutela judicial efectiva y 

en la máxima constitucional de que ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o 

intereses morales (artículo 41). El Tribunal concluye:  

(…) [d]e conformidad con este mandato imperativo, el juzgador [o a la 
juzgadora] se encuentra en la obligación de resolver conforme al ordenamiento 
jurídico, deber que trasciende la calificación jurídica realizada por las partes. 
(…)  La justicia constituye, desde este plano, un bien jurídico superior, garante 
de la estabilidad social y fundamento de la vida en sociedad, que informa la 
función de resolver los conflictos que los ciudadanos someten a conocimiento 
del juez [o de la jueza]. En cuanto sea posible, es el fin último y deseable de la 
actividad jurisdiccional (…) (Tribunal de Familia. Sentencia n.° 21-2014 de las 
dieciséis horas y veinte minutos del ocho de enero de dos mil catorce 2014, 
considerando V).  

Si se traslada todo lo anteriormente expuesto al ámbito del ejercicio de la 

protección de los derechos humanos por parte de los jueces internos, la aplicación del 

bloque de convencionalidad resulta imperativo, incluida la interpretación que de estas 
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normas realice la Corte IDH, lo cual supone siempre la preferencia de la aplicación de 

estas normas por sobre las domésticas, o sea, de ejercer un control de 

convencionalidad. 

 

B.III. Acuerdo entre la República de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

 

En adición a los argumentos anteriormente expuestos, las autoridades estatales 

costarricenses no pueden obviar lo acordado entre el Estado de Costa Rica y la Corte 

IDH, mediante Ley n.° 6889 de 9 de setiembre de 1983.  

Posterior a la entrada en vigencia de la CADH, el día 18 de julio de 1978, los 

Estados parte de la Convención eligieron el 22 de mayo de 1979, durante el Sétimo 

Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los primeros 

jueces que integrarían la Corte IDH; magistrados que inicialmente se instalaron el día 

29 de junio de 1979 en la sede de la Organización en la ciudad de Washington D.C. 

Unos meses después se trasladaron, el 3 de setiembre de ese mismo año, a su propia 

sede en la ciudad de San José (según fue recomendado por la propia Asamblea 

General de la OEA en su Octavo Período Ordinario de Sesiones, celebrado en junio 

de 1978, mediante Resolución AG/Res. 372 [VIII-0/78]).  

Por su parte, el estatuto de la Corte IDH, aprobado en Resolución AG/RES. 448 

(IX-0/79), adoptada por la Asamblea General de la OEA en su Noveno Período 

Ordinario de Sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, en octubre de 1979, establece 

en su artículo 27 que las relaciones de la Corte IDH con su país sede serán 

reglamentadas por medio de un acuerdo especial. Así, acatando lo dispuesto en el 

estatuto indicado y lo acordado por la Asamblea General de la OEA en las sesiones 

señaladas, el día 10 de setiembre de 1981 se firmó en San José un acuerdo entre el 

Gobierno de Costa Rica y la Corte IDH, por medio del cual se determinó que, entre 

otros aspectos, la capital de la República sería la ciudad sede de la Corte 

Interamericana.  
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Específicamente en cuanto a la ejecutoriedad y vinculatoriedad de las 

sentencias dictadas por la Corte IDH, el acuerdo prescribe en su artículo 27 de forma 

expresa que “[l]as resoluciones de la Corte y, en su caso, de su Presidente, una vez 

comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la 

República [de Costa Rica], tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las 

dictadas por los tribunales costarricenses (…)” (artículo 27 de la Ley n.° 6889). 

Tratándose del Estado de Costa Rica, este numeral del Acuerdo con la Corte IDH 

amplía, considerablemente, la disposición general contenida en el artículo 68 del Pacto 

de San José,175 de tal forma que puede concluirse que todas las sentencias dictadas 

por la Corte Interamericana, una vez comunicadas a las autoridades costarricenses, 

son vinculantes para ellas y, en tal medida, deben atenerse como mínimo a lo señalado 

por los magistrados en su análisis considerativo.   

 

Sección C. Responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica por violación a 

obligaciones convencionales en materia de DDHH 

  

Así las cosas, se ha podido comprobar que las autoridades nacionales 

costarricenses están obligadas, tanto por el derecho internacional como por el 

doméstico, a practicar el control de convencionalidad referido. Es precisamente en 

razón de su aplicación que los jueces ordinarios están facultados para inaplicar, por 

cuenta propia y ex officio, aquellas normas internas que contraríen, tratándose de 

derechos humanos, las obligaciones internacionales libremente contraídas por el 

Estado de Costa Rica. 

 Ahora bien, de abstenerse de ejercerlo, ¿el Estado costarricense podría ser 

declarado internacionalmente responsable por violar la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o cualquier otro instrumento interamericano que le confiera tal 

competencia a la Corte IDH? Este es el objeto de esta última sección, la cual se dividirá 

                                                           
175 Este artículo obliga a todos los Estados parte de la CADH, que hayan reconocido la competencia contenciosa 
de la Corte IDH, a acatar lo dispuesto por la Magistratura Interamericana en las sentencias dictadas en su contra. 
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en dos: el estudio general de la teoría de la responsabilidad internacional de los 

Estados y el caso específico de la responsabilidad considerada dentro del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.  

 

C.I. Definición de la responsabilidad internacional 

 

 La responsabilidad internacional fue un tema ampliamente desarrollado en el 

seno de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (en adelante, CDI), teniendo 

como resultado la creación del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad 

Internacional del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, adoptado por la CDI 

en su 53º período de sesiones (A/56/10) y anexado por la Asamblea General en su 

Resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2001.   

Los primeros cuatro artículos de este proyecto contienen los elementos 

esenciales para determinar cuándo un Estado incurre en responsabilidad por un hecho 

internacionalmente ilícito. Respecto al supuesto de hecho que configura la 

responsabilidad internacional, el artículo primero establece que se trata de la 

realización de todo hecho internacionalmente ilícito por parte de un Estado. Este hecho 

internacionalmente ilícito del Estado radica en un comportamiento consistente en una 

acción u omisión que, en primer lugar, sea atribuible al Estado según el derecho 

internacional y, en segundo lugar, constituya una violación de una obligación 

internacional del Estado (artículo 2). 

Sobre este punto, resulta menester traer a colación el comentario de 

introducción al capítulo III del proyecto y del artículo 16, el cual en lo que interesa 

señala: 

(…) «Este elemento objetivo consiste (…) en que el comportamiento atribuido 
al Estado, sujeto de derecho internacional, constituye un incumplimiento por ese 
Estado, sujeto de derecho internacional que tiene a su cargo, (…) el elemento 
objetivo es el elemento que marca el carácter distintivo del hecho 
internacionalmente ilícito frente a otros hechos del Estado a los que el derecho 
internacional atribuye consecuencias jurídicas (…) 
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3 Hay un acuerdo unánime en reconocer que un comportamiento de un Estado 
que no corresponda al que es ilícito esperar de tal Estado sobre la base de una 
obligación internacional determinada, constituye una violación de dicha 
obligación. 

4 Conviene recordar asimismo que en el derecho internacional la idea de 
violación de una obligación puede considerarse equivalente a la de lesión 
de un derecho subjetivo ajeno. A diferencia de la situación que pueda darse 
en derecho interno, sobre todo en derecho administrativo, la correlación entre 
la violación de una obligación jurídica por parte del Estado autor del hecho 
internacionalmente ilícito y la lesión causada por esa violación a un derecho 
subjetivo ajeno no admite excepción en derecho internacional. En este 
ordenamiento existe siempre una correlación entre la obligación de un sujeto y 
el derecho subjetivo ajeno, bien el derecho subjetivo de un sujeto determinado, 
bien el de una pluralidad de sujetos, o incluso, de todos los sujetos… 

5 Las «obligaciones internacionales» cuya violación se considera en el presente 
artículo (16) deben ser obligaciones jurídicas que recaigan sobre un Estado en 
virtud de derecho internacional (…) y no, por ejemplo, de obligaciones de 
carácter moral o de obligaciones de cortesía internacional. No se trataba 
tampoco de obligaciones jurídicas a las que un Estado pueda encontrarse sujeto 
eventualmente en virtud de un orden jurídico que no sea el orden jurídico 
internacional  (…) (el resaltado es propio) (Abellán Honrubia 2001, 331). 

No obstante, en sumatoria de lo anterior, para autores como Herdegen y Rojas 

Baez, “[l]a responsabilidad por una actuación legal, pero riesgosa se encuentra 

también contemplada y reservada a un régimen especial. La doctrina de derecho 

internacional predominante diferencia también entre la responsabilidad por una 

conducta ilícita y la responsabilidad por un hecho riesgoso (…)” (Herdegen 2005, 411). 

Es decir, que no solo la comisión de un hecho ilícito es generador de responsabilidad 

en el ámbito del derecho internacional. 

La acepción de los hechos ilícitos, no se agota en las consideraciones 

anteriores, sino que se puede hablar también de una categoría de hechos ilícitos 

internacionales graves, al respecto obsérvese que:  

(…) «15) La necesidad de distinguir, dentro de la categoría general de hechos 
internacionalmente ilícitos de los Estados, a una categoría aparte que abarque 
los casos de ilicitud excepcionalmente graves, se hizo sentir en todo caso de 
manera cada vez más evidente al finalizar la segunda guerra mundial (…). Han 
aparecido así normas nuevas de derecho internacional, se han afirmado 
definitivamente normas en vías de formación, y otras, que ya existían, han 
adquirido un nuevo giro y una significación más marcada; esas normas imponen 
a los Estados obligaciones cuyo respeto  responde a un interés colectivo 
acrecentado de toda la comunidad internacional. Y se ha llegado 



447 

 

progresivamente al convencimiento de que una violación de las obligaciones 
impuestas por normas de esta naturaleza no puede ser considerada y tratada 
lo mismo que una violación ‘como las otras’, sino que representa 
necesariamente un hecho internacionalmente ilícito mucho más grave, una 
transgresión que debe calificarse de otra manera y que debe estar sujeta en 
consecuencia a un régimen distinto de responsabilidad (…) (Abellán Honrubia 
2001, 332). 

Aunado a lo expuesto supra, se estipuló en el proyecto que la calificación del 

hecho del Estado como internacionalmente ilícito se rige por el derecho internacional 

y es de suma importancia recalcar que no queda supeditada o afectada a que el 

derecho doméstico la tenga por lícita (artículo 3). Para finalizar dicha enumeración, el 

artículo 4 define como hecho del Estado a todo aquel comportamiento de cualquier 

órgano (persona o entidad) de este (en el ejercicio de sus funciones legislativas, 

ejecutivas o judiciales o de otra índole), sin importar su posición en la organización del 

Estado, sea del Gobierno central o de una división territorial interna. Sobre este punto, 

se adiciona lo siguiente:  

Esto [la atribución de la responsabilidad internacional a un Estado] se aplica aun 
cuando el órgano que actúa ha actuado ultra vires, esto es, ha excedido sus 
propias competencias (véase el artículo 7o. del proyecto de la ILC [CDI - 
Internacional Law Comision, por sus siglas en inglés]). La conducta de las 
personas privadas, por el contrario, no es atribuible en principio al Estado. Sin 
embargo, cuando la actuación del privado cuenta con la aprobación de los 
órganos del gobierno o se desarrolla en el ejercicio de una función estatal 
(Herdegen 2005, 413). 

 Sin embargo, la conducta que los agentes del Estado realicen, y sea generadora 

de responsabilidad, no se limita a sus órganos, sino que también puede generarse aun 

cuando sus agentes no participaron activamente.  

Estos casos son previstos por la Corte Interamericana, al afirmar que toda 
violación a los derechos reconocidos por la Convención es imputable al Estado 
si fue cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas 
de los poderes que ostentan por su carácter oficial. El Estado tiene la obligación 
de ‘prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos’ 
(Rojas Baez 2009, 16). 

 En otras palabras, se parte del principio de que la actuación de un tercero no 

puede generar responsabilidad internacional hacia el Estado, específicamente 

hablando de violaciones a derechos humanos, ya que la normativa internacional de 
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protección de los derechos humanos protege a la persona, precisamente, de las 

injerencias que en este sentido realice el poder público, mas no un particular. Para 

condenar actuaciones de terceros, en violación de estos derechos, existen a nivel 

interno de cada Estado, las instancias correspondientes para restituir el derecho 

violado. No obstante, a nivel de la jurisprudencia interamericana, se han creado 

supuestos que permiten atribuir la responsabilidad al Estado. Al respecto obsérvese lo 

siguiente: 

(…) a pesar de que las violaciones de derechos humanos por particulares, en 
principio, no pueden ser atribuidas al Estado, por haber sido perpetradas por 
agentes no estatales o en esferas privadas de la sociedad, el carácter de erga 
omnes de dichas obligaciones de garantía y protección de los derechos 
humanos proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y los 
particulares, extendiéndola a las relaciones entre particulares. En otras 
palabras, este tipo de responsabilidad internacional del Estado ha sido 
denominada responsabilidad indirecta, pues el acto ilícito violatorio de los 
derechos humanos no resulta imputable directamente a un Estado 
(responsabilidad directa) (Medina Ardilla sf, 98). 

 Del mismo modo, la Corte IDH, en su la sentencia al caso Velásquez Rodríguez 

vs Honduras, de 26 de junio de 1987 (Excepciones Preliminares), estableció: 

En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente 
no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un 
particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede 
acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí 
mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para 
tratarla en los términos requeridos por la Convención (…) (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos: Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras [Excepciones 
Preliminares] 1987, párrafo 174). 

Ahora bien, para poder atribuir un hecho ilícito al Estado, debe existir una 

conexión entre el acto ilícito y este –quien tiene a su cargo el cumplimiento de la 

obligación internacional–. En lo que respecta a las obligaciones sobre derechos 

humanos contraídas por los Estados, estos asumen el compromiso de brindar a sus 

administrados protección frente a las injerencias en que este pueda incurrir (sus 

órganos, agentes o los que actúen en su nombre), debido a que:  

(…) es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del 
Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que 
todo Estado es internacionalmente responsable por cualquier acto u omisión de 
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cualesquiera de sus poderes u órganos [independientemente de su jerarquía] 
en violación de los derechos internacionalmente consagrados (Rojas Baez 
2009, 14). 

 Esto tiene como fundamento que no importa en qué fuente del derecho 

internacional se encuentre contenida la obligación violada, todas son aptas para 

establecer dicha responsabilidad (Rojas Baez 2009). 

En relación con la responsabilidad del Estado por actos de terceros o 

particulares, el autor Medina Ardilla (sf) señala que los supuestos bajo los cuales la 

Corte IDH ha determinado que existe responsabilidad por actos de particulares se 

resumen en dos, a título de responsabilidad por acción y omisión en el primer caso y 

por omisión en el segundo. Asimismo, enumera una serie de presupuestos que de 

lograr comprobarse, afirmarían dicha responsabilidad. 

1) El primero de los supuestos, se constituye cuando el Estado tolera o es 

cómplice de los actos violatorios de los derechos humanos por parte de 

particulares. Para acreditar dicha tolerancia o complicidad, deberán concurrir 

los siguientes supuestos:  

(…) a) existió una delegación de funciones de los agentes estatales a los 
particulares;  
b) se desarrollaron actividades conjuntas entre unos y otros, o que 
existieron relaciones de dependencia o de mando a través de órdenes de 
unos a otros;  
c) el Estado ha suspendido sus acciones para garantizar el orden interno 
y la protección de los derechos humanos de los individuos en todo el 
territorio nacional y, en especial, en las zonas (regiones) que cuentan con 
presencia de agentes estatales;  
d) el Estado ha actuado con aquiescencia o apoyo en relación con los 
particulares, y  
e) el Estado no ha realizado acciones tendientes a identificar, juzgar y 
condenar a los particulares responsables de los actos violatorios de 
derechos humanos, es decir, en otras palabras, que sus acciones no han 
estado encaminadas a encubrir los hechos para procurar la impunidad de 
los responsables (…) (Medina Ardilla sf, 115-116). 

2) En segundo lugar, se ubica el supuesto en donde el Estado, a través de 

cualquiera de sus poderes y órganos internos, no ha sido lo suficientemente 

diligente para prevenir, sancionar o reparar un acto de un particular que viole 



450 

 

derechos humanos. Para desacreditar dicho supuesto, el Estado deberá probar 

que:  

a) cumplió en todo momento su obligación erga omnes de garantía y 
protección de los derechos humanos de los individuos bajo su jurisdicción, 
incluso frente a actos de particulares, mediante la vigilancia y fiscalización 
de las actividades de éstos, y  
b) le fue imposible tener el conocimiento previo de la existencia de un 
riesgo cierto, inmediato y determinable, razón por la cual no tuvo la 
oportunidad de actuar para evitar su ocurrencia. Es decir, en otras 
palabras, que los actos de los particulares violatorios de los derechos 
humanos fueron totalmente imprevistos, pues generaron un riesgo que no 
ofrecía al Estado posibilidades razonables de evitarlo por la imposibilidad 
de haberlo conocido con antelación (Medina Ardilla sf, 116-117). 

De la misma manera que en el proyecto de la CDI se establecieron las causales 

de la responsabilidad internacional por un hecho ilícito, se previeron también los 

supuestos que la excluyen. Los mismos se encuentran recogidos a partir del artículo 

20 del proyecto. Dentro de ellos se encuentran: el consentimiento, la legítima defensa, 

las contramedidas en razón de un hecho internacionalmente ilícito, la fuerza mayor, el 

peligro extremo y el estado de necesidad. Para que alguno de estos supuestos o 

circunstancias procedan como excluyentes de ilicitud del hecho del Estado, deben ser 

de conformidad con una obligación emanada de una norma imperativa de derecho 

internacional general (artículo 26). 

Algunos eximentes de responsabilidad son los siguientes: a) El consentimiento 

válido de un Estado a la comisión, por otro Estado, de un hecho determinado excluye 

la ilicitud de tal hecho en relación con el primer Estado en la medida en que el hecho 

permanece dentro de los límites de dicho consentimiento (artículo 20). b) La legítima 

defensa, excluye la ilicitud del hecho de un Estado, si ese hecho constituye una medida 

lícita de legítima defensa tomada de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas 

(artículo 21). c) Las contramedidas en razón de un hecho internacionalmente ilícito, 

actúan como excluyente de responsabilidad cuando el hecho ilícito de un Estado 

constituya una contramedida tomada contra otro Estado que comete un hecho ilícito 

contra el primero (artículo 22). d) La fuerza mayor, la excluye cuando se deba a una 

fuerza irresistible o un acontecimiento imprevisto, ajenos al control del Estado, que 

hacen materialmente imposible, en las circunstancias del caso, cumplir con la 
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obligación. Esta no se aplicará si el Estado asume el riesgo de que ocurra la situación 

o si se debe, en combinación con otros factores, al comportamiento del Estado (artículo 

23). e) El peligro extremo, opera si el autor de ese hecho no tiene razonablemente otro 

modo, en una situación de peligro extremo, de salvar su vida o la vida de otras 

personas confiadas a su cuidado (artículo 24). Tampoco aplicará si el peligro extremo 

se debe, en combinación con otros factores, al comportamiento del Estado o exista 

probabilidad de crear un peligro comparable o mayor. Por último, f) el estado de 

necesidad, si es el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial 

contra un peligro grave e inminente, siempre y cuando no se afecte gravemente a un 

interés esencial del Estado o de los Estados en relación con los cuales existe la 

obligación, o de la comunidad internacional en su conjunto. No aplicará si la obligación 

internacional de que se trate excluye la posibilidad de invocar el estado de necesidad 

o el mismo Estado ha contribuido a que se produzca el estado de necesidad (artículo 

25). 

 Una vez que se configura la responsabilidad internacional, surgen para el 

Estado las siguientes obligaciones: a) la continuidad del deber de cumplir la obligación, 

ya que el hecho ilícito internacional no afecta la continuidad del deber del Estado 

responsable de cumplir la obligación violada (artículo 29); b) la cesación (ponerle fin al 

hecho si continúa) y no repetición (ofrecer seguridades y garantías adecuadas) 

(artículo 30) y c) la reparación integral del perjuicio (todo daño material y moral) 

causado por el hecho (artículo 31).  Asimismo, el artículo 32 establece que si un Estado 

ha sido declarado responsable, no puede invocar las disposiciones de su derecho 

interno como justificación del incumplimiento de las obligaciones que le incumben. Al 

respecto:   

El principio esencial, que deriva de la propia noción de acto ilícito y que parece 
desprenderse de la práctica internacional, particularmente de la jurisprudencia 
de los tribunales arbitrales, es que la reparación debe, en la medida de lo 
posible, suprimir todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer el Estado 
que razonablemente hubiere existido si dicho acto no se hubiera cometido. 
Restitución en especie, o, si ello no es posible, pago de una suma 
correspondiente al valor atribuido a la restitución en especie; asignación, si 
procede, de daños y perjuicios por las pérdidas sufridas no cubiertas por la 
restitución en especie o por el pago sustitutorio [Corte Permanente de Justifica 
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Internacional en el caso Chozow (PCIJ Reports, Ser, A, núm. 17, 1928, p,. 27-
29 y 47) (Abellán Honrubia 2001, 344-345). 

A modo de conclusión, el siguiente extracto condensa la doctrina de la 

responsabilidad internacional, de la siguiente forma:  

(…) la responsabilidad internacional es un principio fundamental que ‘se erige 
de la naturaleza del sistema jurídico internacional y de las doctrinas de la 
soberanía de los Estados”. La responsabilidad internacional trata además sobre 
el deber de los Estados de ‘responder por’ o ‘rendir cuentas por’ la violación del 
derecho internacional en perjuicio de otro sujeto de derecho internacional. En 
esencia, “si un Estado viola una obligación internacional, ello conlleva su 
responsabilidad por esa violación. Todo Estado puede ser responsable por 
hechos internacionales ilícitos consistentes en una acción u omisión. 

La responsabilidad internacional parte de dos situaciones fácticas 
básicas, las cuales deben concurrir. En primer lugar, para que haya 
responsabilidad debe haber una obligación internacional válida, existente y 
vinculante entre dos sujetos de derecho internacional. 

En segundo lugar, debe haber un hecho o acto contrario a esa obligación 
internacional que existía con anterioridad a dicho hecho o acto. Adicionalmente, 
el hecho o acto ilícito, por cuando se contrapone con la obligación, debe ser 
imputado al Estado presuntamente responsable. Finalmente, se requiere que 
se haya inflingido un ‘daño moral o material a otro sujeto de derecho 
internacional’. A esto, se ha agregado que el derecho interno es irrelevante por 
cuanto la determinación de los mencionados elementos corresponde 
exclusivamente al derecho internacional (Rojas Baez 2009, 10-11). 

 

C.II. Responsabilidad internacional en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos 

  

Una vez esclarecidos el concepto, condiciones y supuestos para que un Estado 

sea considerado internacionalmente responsable por la violación a una obligación de 

esa naturaleza, conviene por último tener en cuenta las particularidades presentes 

sobre estos puntos en el Sistema Interamericano, debido a que el Estado de Costa 

Rica y sus jueces, como parte del aparato estatal, deben conocer a profundidad 

causales de atribución de responsabilidad internacional y la interpretación que de estas 

ha efectuado la Corte IDH.  
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Bidart Campos expone que la internacionalización de los derechos y el 

activismo contractual del DIP han generado un fenómeno jurisdiccional de alcance 

internacional o supraestatal. Estos tribunales, generalmente:  

(…) tienen a su cargo interpretar los tratados y/o resolver quejas y denuncias 

sobre violaciones cometidas en jurisdicción interna de los Estados-parte que 

quedan sometidos (voluntariamente o no) a la jurisdicción internacional, lo que 

añade una nueva garantía en la esfera internacional en favor de la vigencia 

sociológica de los derechos contenidos en tratados internacionales. En 

América, es ilustrativo el ejemplo de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, con su instancia supraestatal 

organizada en una Comisión y una Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, cuya jurisdicción no se abre automáticamente para cada Estado 

cuando éste ratifica el Pacto, sino que requiere acatamiento expreso de ese 

Estado (…) (Bidart Campos 2015, 357-358).  

Específicamente, el instrumento fundador de la jurisdicción interamericana 

consagra en sus artículos 1 y 2, cuáles son las obligaciones generales a las que están 

sujetos los Estados parte del convenio. En ellos se especifica que los Estados se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 

su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin importar su 

nacionalidad, raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición o índole. Como parte de 

esta obligación general, si el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 

convención no estuvieren ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados deben adoptar las disposiciones, legislativas o no, necesarias 

para hacer efectivos esos derechos y libertades. 

 Al respecto, es conveniente traer a colación las observaciones formuladas por 

el juez interamericano Cançado Trindade en su voto concurrente a la sentencia en el 

caso Olmedo Bustos y otros vs Chile. En tal oportunidad, el magistrado brasileño indicó 

que las obligaciones generales establecidas en los artículos 1 y 2 de la Convención 

requieren, indudablemente, que los Estados parte de la CADH adopten medidas 

legislativas y de otro carácter para garantizar los derechos consagrados en el pacto y 

perfeccionar las condiciones de su ejercicio. Estas obligaciones generales se imponen 

a todos los poderes del Estado, por lo que están obligados en el ámbito de sus 



454 

 

competencias, a tomar las providencias necesarias para dar eficacia interna a la 

CADH. De incumplirse tales obligaciones, se comprometería la responsabilidad 

internacional del Estado, ya sea por actos u omisiones provenientes del Poder 

Ejecutivo, Legislativo o Judicial (párrafos 8-10). 

La doctrina se ha abocado a la definición y perfilación de estas obligaciones. En 

la actualidad se acepta que:  

(…) el deber de respetar se manifiesta en la tutela que los Estados parte de la 
Convención Americana deben desplegar en la protección de los derechos 
humanos de sus asociados. Por otra parte, el deber de garantía implica que 
todo el andamiaje del Estado parte de la Convención Americana debe procurar 
efectivizar el ejercicio de los derechos humanos de sus asociados (…) 
(Navarrete-Frías 2009, 358).  

Por su parte:  

(…) [e]l deber de garantía supone un deber de prevención, de investigación y 
de sanción en materia de protección de derechos humanos: i) el deber de 
prevención envuelve la conjugación de elementos jurídicos, políticos, 
administrativos y culturales que genere reacciones eficaces de protección ante 
eventuales vulneraciones a derechos humanos; ii) el deber de investigación se 
relaciona con la búsqueda de elementos probatorios que implican una 
obligación de medio del Estado que debe emprenderse con seriedad; y iii) el 
deber de sanción supone una obligación de resultado del Estado, a partir de la 
cual este debe castigar a los responsables a nivel interno de la conducta 
violatoria de derechos humanos, así como de imponer la ley (…) (Navarrete-
Frías 2009, 358).  

 En este diseño, dentro de la inobservancia a la garantía debida a los derechos 

humanos en la jurisdicción interna, es posible ubicar, a su vez, la imposibilidad de 

cumplir con los requerimientos de la CADH cuando derechos humanos protegidos por 

ella son menoscabados y no se restituye a la víctima. Esta situación también 

compromete la responsabilidad internacional del Estado, aunque el agente lesivo sea 

un sujeto particular e inclusive haya ajustado su conducta a una norma doméstica 

incompatible con la convención (Nikken 2010, 3-4). Los Estados tienen la obligación 

de hacer cumplir, internamente, las disposiciones convencionales.  

De esta forma, es posible reconocer que en el Sistema Interamericano opera 

una obligación doble de protección y garantía de los derechos reconocidos en la 
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Convención Americana, bajo los parámetros de no discriminación descritos. En 

relación con lo anterior, resulta pertinente resaltar que:  

(…) [e]stas normas, que imponen deberes de respetar, garantizar, satisfacer, 
proteger y legislar, ponen de manifiesto que el Estado es jurídicamente el ente 
llamado a poner en ejecución el sistema de protección de los derechos 
humanos internacionalmente protegidos dentro del Sistema 
Interamericano (…) (el resaltado es del original) (Nikken 2010, 3).  

En esta medida, debe traerse a colación el principio de subsidiariedad del 

Sistema, en virtud del cual la Corte y la Comisión activarán los mecanismos procesales 

correspondientes una vez el Estado haya tenido oportunidad de subsanar, por su 

cuenta e iniciativa, la violación acusada.  

Es precisamente a la luz de esta amplitud obligacional que la Corte IDH, en su 

continua jurisprudencia, condena a los Estados que haya encontrado 

internacionalmente responsables por violaciones a la convención o a cualquier otro 

instrumento sobre el cual tenga competencia material. Es decir, para la Magistratura 

Interamericana, los Estados están en la obligación de crear las condiciones necesarias 

para la efectiva protección y garantía de los derechos consagrados en la CADH, de tal 

suerte que son internacionalmente responsables cuando estos no cumplen con su 

obligación de debida diligencia o prevención (Navarrete-Frías 2009).  

 Al respecto, Guevara Palacios enfatiza que estas obligaciones de protección y 

garantía están íntimamente ligadas, a tal punto que:  

(…) cuando se viola un derecho de la Convención Americana también se 
vulneran las comentadas normas. La Corte IDH estima que el art. 1 de la CADH 
es fundamental para determinar si una violación a los derechos reconocidos por 
la CADH puede ser atribuida a un Estado parte, y es que la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable al Estado que 
compromete su responsabilidad internacional, mientras que el deber general 
previsto en el art. 2 de la CADH –cuyo contenido obliga a todo Estado parte a 
que las medidas que adopte sean efectivas (principio del effet utile)– es en cierta 
manera la expresión de lo que se considera en el DIDH una norma 
consuetudinaria –la cual establece que un Estado al ratificar un tratado sobre 
derechos humanos debe introducir modificaciones (adecuar) su Derecho 
interno– (…) (Guevara Palacios 2012, 210-211).  

Inclusive, este primer numeral de la Convención Americana no puede desligarse 

del contenido de los artículos 8 y 25 del mismo cuerpo normativo, debido a que el 



456 

 

Estado está internacionalmente obligado a organizar todo su aparato público para 

garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el pacto; garantías 

que, como bien explica Guevara Palacios (2012), deben ser públicas y reales, por lo 

que necesariamente deben vincularse con la tutela judicial efectiva que protegen los 

artículos 8 y 25. En este sentido, resulta pertinente señalar:  

(…) [e]s un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del 
Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que 
todo Estado es internacionalmente responsable por todo y cualquier acto u 
omisión de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos 
internacionalmente consagrados. El artículo 8 de la Convención [Americana] 
establece, con referencia a las actuaciones y omisiones de los órganos 
judiciales internos, los alcances del mencionado principio de generación de 
responsabilidad por los actos de todos los órganos del Estado. (…) Los Estados 
tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida 
aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal 
ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su 
jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que 
conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas (…) (Corte 
Interamericana de Derecho Humanos: Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, de 2 
de julio de 2004, párrafos 144-145).  

Ahora bien, en asociación con esta primera obligación general, debe 

considerarse el deber de adecuación del derecho interno a las disposiciones 

convencionales, consagrado en el artículo 2 del pacto. La doctrina internacional ha 

reconocido que la obligación de adoptar disposiciones internas complementa a las 

consagradas en el numeral primero de la Convención Americana. En este sentido, 

ambos preceptos no son excluyentes, en la medida en que pueden, por sí mismos, 

generar responsabilidad internacional a los Estados parte de la CADH. “No constituyen 

normas programáticas como lo ha puesto de relevancia la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (…), al derivarse obligaciones específicas que 

se han ido progresivamente estableciendo, caso por caso, a lo largo de treinta años 

de actividad de dicho órgano jurisdiccional (…)” (Pelayo Möller 2012, 957).  

De esta forma, si en un Estado parte de la Convención o de cualquier otro 

instrumento interamericano no existiere norma que proteja alguno de los derechos 

reconocidos en ellos, es deber suyo adoptar medidas correctivas que garanticen el 
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libre y pleno ejercicio de tales libertades. Esta es una obligación objetiva que, 

ciertamente:  

(…) puede ser cumplida por cualesquiera de los órganos (legislativo, ejecutivo 
y/o judicial) (…) de manera indistinta o conjuntamente y puede aun versar en la 
derogación de disposiciones incompatibles con la Convención e imponer 
también la obligación de no dictar medidas cuando ello conduzca, directa o 
indirectamente, a violar los derechos y libertades enumerados en la CADH, 
especialmente cuando sean de aplicación inmediata (…) (Turyn 2013, 20). 

 Estas consideraciones no han sido extrañas dentro de la jurisprudencia 

interamericana. En el año 1994, la Corte IDH dictó su Opinión Consultiva OC-14/94, 

en atención a las interrogantes planteadas por la CIDH en relación con las obligaciones 

contenidas en los artículos 1 y 2 de la convención. En tal ocasión, los magistrados 

interamericanos puntualizaron que ambas obligaciones no solo implican la adopción 

de medidas idóneas para garantizar la vigencia y efectividad de las libertades 

reconocidas por la CADH, sino que naturalmente conlleva la obligación de no adoptar 

aquellas que contradigan el objeto y fin de la Convención (párrafos 32, 33 y 36).  

Nótese que:  

(…) [s]on muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado 
internacional y, específicamente, la Convención [Americana]. En este último 
caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está 
obligado por el artículo 2. También, por supuesto, dictando disposiciones que 
no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la 
Convención (…) (Corte Interamericana de Derecho Humanos: Opinión 
Consultiva OC-13/93, párrafo 26).  

Esta línea jurisprudencial ha sido reforzada a través de los años y a lo largo de 

múltiples sentencias dictadas por la Corte IDH. En la actualidad, es admitido que la 

obligación contenida en el artículo 2 de la Convención Americana es satisfecha a 

través de dos vertientes: a) la supresión de normas y prácticas internas violatorias de 

los derechos y libertades consagrados en el Pacto de San José y b) la expedición de 

normas y prácticas conducentes a la observancia efectiva de las garantías 

establecidas en la Convención Americana.  
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La conclusión descrita supra ha sido plasmada por la Corte IDH en cuantiosa 

jurisprudencia. A manera de ejemplo puede citarse su sentencia del caso Vélez Loor 

vs Panamá de 23 de noviembre de 2010, la cual señala: 

El artículo 2 de la Convención establece la obligación general de cada Estado 
Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para 
garantizar los derechos en ella consagrados, la cual implica que las medidas de 
derecho interno han de ser efectivas (principio de effet utile). Si bien el artículo 
2 de la Convención no define cuáles son las medidas pertinentes para la 
adecuación del derecho interno a la misma, la Corte ha interpretado que esta 
implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las 
normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las 
garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí 
reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el 
desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 
garantías. El Tribunal ha entendido que la obligación de la primera vertiente se 
incumple mientras la norma o práctica violatoria de la Convención se mantenga 
en el ordenamiento jurídico y, por ende, se satisface con la modificación, la 
derogación, o de algún modo anulación, o la reforma de las normas o prácticas 
que tengan esos alcances, según corresponda (…) (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Vélez Loor vs Panamá, párrafo 194). 

Adicionalmente, considérese que una vez ratificada la Convención Americana, 

es responsabilidad de cada Estado adecuar, por medio de los mecanismos internos 

correspondientes, su normativa doméstica, con el objeto de dejar sin efecto las 

disposiciones legales que pudieran contravenir al pacto. Así lo ha entendido la Corte 

IDH, que mencionó:  

(…) la obligación de suprimir normas y prácticas violatorias de la Convención 
se incumple mientras se mantengan vigentes en el ordenamiento jurídico.176 La 
Corte ha considerado que la supresión de normas y prácticas contrarias a la 
Convención se puede saitsfacer, según corresponda, a través de su 
modificación o reforma,177 derogación o anulación,178 o mediante la adopción 
de medidas pertinentes que las dejen sin efectos jurídicos.179 Al analizar las 
medidas necesarias para satisfacer las exigencias de dicha obligación de 

                                                           
176 Al respecto, ver caso Gomes Lund y otros vs Brasil (párrafo 173). 
177 Al respecto, ver caso Olmedo Bustos y otros vs Chile (párrafos 87 a 90). También consultar Almonacid Arellano 
y otros vs Chile (párrafo 115 y 122), caso La Cantuta vs Perú (párrafo 172) y caso Boyce y otros vs Barbados 
(párrafos 71-74).  
178 Al respecto, ver caso Fermín Ramírez vs Guatamala (sentencia de fondo, párrafos 96 a 98), caso Hilaire, 
Constantine y Benjamín y otros vs Trinidad y Tobago (párrafo 113), caso Raxcacó Reyes vs Guatemala (sentencia 
de fondo, párrafo 87) y caso Palamara Iribarne vs Chile (sentencia de fondo, párrafo 89).  
179 Al respecto, caso Caesar vs Trinidad y Tobago (párrafos 91, 93 y 94) y caso Almonacid Arellano y otros vs Chile 
(párrafo 118). 
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suprimir normas y prácticas violatorias de la Convención a la luz del artículo 2, 
en casa caso contencioso la Corte ha tomado en cuenta las particularidades del 
ordenamiento jurídico de cada Estado, así como las decisiones judiciales 
relevantes (…) (Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 2013, 30-31).  

Es precisamente el desarrollo jurisprudencial descrito el que llevó a la Corte IDH 

a considerar, en su sentencia del caso Almonacid Arellano y otros vs Chile de 26 de 

setiembre de 2006, que, como parte de la obligación de adecuación contenida en el 

artículo 2 de la Convención Americana, el Estado debe facilitar la función del Poder 

Judicial, de tal forma que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver 

el caso que se le presenta. Así, cuando el Poder Legislativo falla en su tarea de 

suprimir o no adoptar leyes contrarias al pacto, el Judicial permanece vinculado al 

deber de garantía consagrado en el artículo 1 de la CADH, por lo que está obligado a 

abstenerse de aplicar tal normativa (párrafo 123). En razón de lo anterior, el 

cumplimiento por parte de los agentes estatales de una norma violatoria a la 

convención produce responsabilidad internacional para ese Estado.  

De esta forma, el control de convencionalidad difuso interamericano, desde sus 

orígenes, se perfila como una medida no legislativa idónea para garantizar el efecto 

útil de la Convención Americana y demás normativa integrante del corpus iuris 

interamericano, en aras de velar por el cumplimiento de su objeto y fin. Esta medida 

no solo evitaría al Estado costarricense incurrir en responsabilidad internacional por la 

omisión de garantizar y proteger los derechos y libertades reconocidos en el Pacto de 

San José sin discriminación alguna, sino que además se postula como un mecanismo 

adecuado para garantizar la no repetición de hechos violatorios del ordenamiento 

interamericano.   

De ser encontrado responsable internacionalmente por violar el deber de 

respeto y garantía de cualquiera de los derechos consagrados en la Convención 

Americana, el Estado costarricense, aparte de estar obligado a adoptar todas las 

medidas de derecho interno ordenadas por la Corte IDH, también deberá resarcir 

pecuniariamente a las víctimas. En este sentido, el control de convencionalidad puede 

conceptualizarse como un mecanismo de adecuación normativo que permite al Estado 
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ahorrarse importantes sumas de dinero relacionadas con el litigio internacional y sus 

etapas previas ante la CIDH. 
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CAPÍTULO II. FORMA DE APLICACIÓN A NIVEL INTERNO: ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES Y NO JURISDICCIONALES 

  

Una vez determinado que el control de convencionalidad difuso es una 

obligación internacional a la que está sujeta el Estado de Costa Rica, tanto por 

justificaciones de orden interno y externo, conviene en este último capítulo comprobar 

si los jueces costarricenses –ordinarios y constitucionales– han aplicado de forma 

adecuada dicho control. Para ello, se ha convenido estudiar resoluciones, las de mayor 

relevancia, emitidas por las jurisdicciones penal, contencioso administrativa, de familia 

y constitucional. A la luz de tales hallazgos y en consideración a la experiencia 

comparada analizada en el título II, se procederá a formular un protocolo para su 

implementación con el objeto de evitar futuras violaciones a derechos humanos por 

parte del Estado costarricense y la eventual declaratoria de responsabilidad 

internacional por parte de la Corte IDH. Con esta finalidad en mente, la propuesta 

estará diseñada de conformidad con los parámetros interamericanos y las 

competencias domésticas atribuidas a los distintos órganos y entes estatales.  

 

Sección A. Aplicación actual del control de convencionalidad interamericano 

 

Según se ha explicado, el control de convencionalidad interamericano es una 

obligación internacional que atañe a toda la administración pública. Es decir, compete 

al Estado costarricense, como un todo, aplicarlo en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Sin embargo, es en 

razón de sus especiales características y alcances que, en esta sección, se analizará 

únicamente desde su faceta jurisdiccional. Para ello, se ha seleccionado estudiar la 

jurisprudencia vertida por los tribunales penales, contencioso-administrativos y de 

familia, así como la propia Sala Constitucional del Poder Judicial, con el objeto de 

comprobar si estas jurisdicciones aplican el control de convencionalidad y de qué 

forma lo hacen.  
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Téngase presente que este estudio comparativo es uno de tipo exploratorio, sin 

el rigor propio de una investigación cuantitativa, sobre la labor desplegada por los 

operadores jurídicos en las ramas jurisdiccionales indicadas, entre el año 2013 y el 

mes de julio del 2016. Las sentencias estudiadas fueron seleccionadas a partir del uso 

de descriptores específicos en el motor de búsqueda en el Sistema Costarricense de 

Información Jurídica y del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones. Sin embargo, 

también fueron incluidas, dentro del análisis, otra gama de sentencias que no 

responden al parámetro de búsqueda explicado, pero que se encuentran íntimamente 

ligadas con la aplicación del control de convencionalidad por parte de las autoridades 

jurisdiccionales nacionales.  

Importa tener en cuenta, además, que las sentencias analizadas fueron emitidas 

por tribunales de alzada (entiéndase aquellos que conocen las etapas recursivas de 

los procesos, con excepción de la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda). Asimismo, se escogieron, únicamente, las 

jurisdicciones señaladas por considerarse que, dada su especialidad, son las que han 

tenido mayor oportunidad de realizar un control de convencionalidad en el ámbito de 

sus competencias. No obstante, esto no quiere decir en ningún sentido que 

únicamente estas jurisdicciones han podido implementar el control de 

convencionalidad en aquellas resoluciones dictadas entre enero de 2013 y julio de 

2016. De hecho, resulta factible que otras jurisdicciones, como la laboral o agraria, 

practiquen el control de convencionalidad que se estudia en esta oportunidad; 

situación que convendría investigar a futuro. 

   

A.I. Jurisdicciones ordinarias 

 

Una vez clarificada la metodología empleada, a continuación se expondrán los 

principales hallazgos encontrados respecto de la implementación u omisión del control 

de convencionalidad en las jurisdicciones ordinarias (penal, contencioso administrativa 

y civil de hacienda y de familia). 
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A.I.1. Penal 

 

En el presente acápite, se analizarán las sentencias emanadas por los 

tribunales de alzada en materia penal ordinaria. Para una mejor comprensión del 

lector, se examinará, de manera general, si los criterios esbozados, por cada uno de 

estos tribunales colegiados180, se ajustan o no a los lineamientos de la aplicación del 

control de convencionalidad. 

 

A.I.1.a. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 

 

 Al analizar las sentencias dictadas por la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia entre los meses de enero de 2013 y julio de 2016, recabadas del sitio web del 

Sistema Costarricense de Información Jurídica, se constató que dicha Sala ha traído 

a colación el control de convencionalidad tratándose de temas en específico: el 

principio de imparcialidad del juez, el derecho a recurrir y revisar los fallos 

condenatorios, la aplicación retroactiva de la norma más favorable y la validez 

probatoria de los hallazgos obtenidos en retenes generalizados. Cada uno de estos 

temas serán expuestos de forma independiente.  

a) Sobre el principio de imparcialidad del juez. En sentencias n.° 2013-01082 

de las ocho horas cincuenta y ocho minutos del veintitrés de agosto del dos mil trece181 

y, posteriormente, en la n.° 2014-00690 de las nueve horas treinta minutos del nueve 

de abril del dos mil catorce182, la Sala reconoció que el Estado costarricense se 

encuentra obligado a acatar los preceptos del derecho internacional de los derechos 

humanos, producto de la ratificación de la CADH el 2 de marzo de 1970 y el 

                                                           
180 Según los parámetros de búsqueda establecidos, se exceptúa el análisis de las sentencias emitidas por el 
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz, ya que no se 
ubicó ninguna coincidencia con la palabra “convencionalidad”. 
181 Integrada por Carlos Chinchilla S., Jesús Alberto Ramírez Q., José Manuel Arroyo G, Magda Pereira V. y Doris 

Arias M. 
182 Integrada por Carlos Chinchilla S, Jesús Alberto Ramírez Q., José Manuel Arroyo G., Doris Arias M. y María 

Elena Gómez C. 
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reconocimiento de la competencia de la Corte IDH el 2 de julio de 1980, de lo dispuesto 

en la CADH y las disposiciones que la Corte Interamericana establece en su 

jurisprudencia (sentencias de 26 de septiembre de 2006 al caso Almonacid Arellano y 

otros vs Chile, párrafo 124 y de 24 de noviembre de 2006 al caso Trabajadores 

Cesados del Congreso [Aguado Alfaro y otros] vs Perú, párrafo 128) (Sala Tercera de 

la Corte Suprema de Justicia: Sentencia n.° 2013-01082 de las catorce horas y veintiún 

minutos del veintisiete de junio del dos mil catorce 2013, conisderando III). Al respecto, 

dictaminó lo siguiente: 

Así, dado que Costa Rica ha ratificado la CADH y ha reconocido la competencia 
de la Corte IDH, en el caso del Poder Judicial los Tribunales de Justicia están 
llamados no solo a aplicar la normativa interna, sino también a ejercer ese 
control de convencionalidad garantizando que en sus disposiciones se respeten 
las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado. De esta forma y de 
especial interés para el caso en cuestión, son varios los lineamientos que la 
jurisprudencia interamericana ha dispuesto principalmente derivados del 
artículo 8 de la CADH, de los cuales acá se enfatizará en la imparcialidad del 
juez y valoración de la prueba, de medular importancia dados los contenidos de 
los recursos interpuestos (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: 
Sentencia n.° 2013-01082 de las catorce horas y veintiún minutos del veintisiete 
de junio del dos mil catorce, considerando III). 

De esta manera, la Sala utilizó como parámetro interpretativo lo señalado en la 

sentencia de 31 de agosto de 2004 al caso Ricardo Canese vs Paraguay en el párrafo 

153 y en la sentencia de 05 de agosto de 2008 al Caso Apitz Barbera y otros (“Corte 

Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs Venezuela en su párrafo 56. Con base 

en ello, logró determinar, para el primer caso, que el a quo no incurrió en una 

vulneración al principio de imparcialidad, debido a que:  

(…) en el supuesto de que el juez, previa valoración mediante la sana crítica y 
con respeto al debido proceso, arribe a un resultado que será la base de lo 
dispuesto en la sentencia, ello no conlleva vulneración alguna al principio de 
imparcialidad, toda vez que el juzgador ha alcanzado un estadio procesal 
precedido por la deliberación en el que necesariamente debe asumir una 
postura jurídica como consecuencia del proceso (…) (Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia: Sentencia n.° 2013-01082 de las catorce horas y veintiún 
minutos del veintisiete de junio del dos mil catorce 2013, considerando IV).  
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Para el segundo caso, se procedió a anular el fallo, de oficio, por estimar que sí 

se violó el principio de imparcialidad debido a que el juez actuó en otras etapas 

procesales. 

Pese a las consideraciones extraídas de las sentencias anteriormente citadas, la 

Sala ha seguido una línea jurisprudencial, desde ya hace varios años183, donde 

amparándose en el inciso segundo del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, ha tramitado asuntos en donde, con anterioridad, sus magistrados titulares y 

suplentes ya habían conocido. En la actualidad esta línea argumentativa ha sido, 

únicamente con respecto a sus magistrados titulares pues, por el momento, no se ha 

realizado el nombramiento correspondiente de los magistrados suplentes de esta Sala.  

El artículo 29, inciso 2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, n.° 7333, dispone 

lo siguiente: 

ARTÍCULO 29.- Cuando, por impedimento, recusación, excusa u otro motivo, 
un servidor tenga que separarse del conocimiento de un asunto determinado, 
su falta será suplida del modo siguiente: 

(…) 

2.- Los Magistrados, por los suplentes llamados al efecto. Los miembros de los 
tribunales colegiados se suplirán unos a otros y, en caso de que a todos o a la 
mayoría les cubra la causal, por sus suplentes. Cuando la causal cubra a 
propietarios y suplentes, el caso deberá ser conocido por los propietarios, 
no obstante la causal y sin responsabilidad disciplinaria respecto de ellos 
(el resaltado es propio). 

Es decir, la norma citada permite que ante alguno de los supuestos mencionados, 

sus magistrados puedan entrar a conocer el asunto, pese a haberlo hecho ya en 

ocasión previa; dejando de lado el deber de objetividad, independencia e imparcialidad 

a que están obligados todos los jueces en el ejercicio de sus funciones. Tan es así, 

que el contenido de artículos 8 de la Convención Americana y 14 del Pacto 

                                                           
183 Esta misma línea jurisprudencial se puede observar también en las sentencias n.° 2009-00566 de las diez horas 

y veintitrés minutos del veintinueve de abril del dos mil nueve, n.° 2010-00362 de las once horas y siete minutos 
del diez de mayo del dos mil diez, n.° 2010-01436 de las catorce horas y diecisiete minutos del veintiocho de 
octubre del dos mil diez y n.° 2011-01102 de las diez horas con cuarenta minutos del nueve de setiembre del dos 
mil once. 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos muestra dicha oposición; estos en lo que 

interesa preceptúan que:  

Artículo 8.  Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter (lo resaltado es propio). 

Artículo 14. 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de 
justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 
garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones 
de carácter civil (lo resaltado es propio). 

Ejemplo de esta tesis esbozada por la Sala III, son las sentencias n.° 2016-644 

de las quince horas y cincuenta y ocho minutos del seis de julio del dos mil dieciséis y 

n.° 2016-765 de las once horas y veintitrés minutos del veinte de julio del dos mil 

dieciséis184. En ambas sentencias se dispuso:  

En razón de que los Magistrados y Magistrada titulares Carlos Chinchilla Sandí, 
Jesús Ramírez Quirós, José Manuel Arroyo Gutiérrez y Doris Arias Madrigal 
conocieron de esta causa con anterioridad, así como que el nombramiento de 
los Magistrados Suplentes de esta Sala de Casación Penal, venció el 15 de 
febrero del año en curso, se impone integrar la Sala con los Magistrados y 
Magistrada titulares Carlos Chinchilla Sandí, Jesús Ramírez Quirós, José 
Manuel Arroyo Gutiérrez, Doris Arias Madrigal y Celso Gamboa Sánchez. Lo 
anterior, con fundamento en la regla establecida en el  inciso 2) del artículo 29 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en aplicación del principio de justicia 
pronta y cumplida, habida cuenta de la imposibilidad que existe de integrar la 
Sala de otra forma (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia 
n.° 2016-765 de las once horas con veintitrés minutos del veinte de julio de dos 
mil dieciséis, considerando II) (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: 
Sentencia n.° 644-2016 de las quince horas y cincuenta y ocho minutos del seis 
de julio de dos mil dieciséis 2016, considerando I). 

Debe dejarse constancia que esta línea jurisprudencial no solo viola los artículos 

mencionados, sino que es contraria a lo preceptuado por la Corte IDH en el caso 

Herrera Ulloa vs Costa Rica, en el que los magistrados interamericanos se 

                                                           
184 Ambas integradas por Carlos Chinchilla S., Jesús Ramírez Q., José Manuel Arroyo G., Doris Arias M. y Celso 
Gamboa S. 
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pronunciaron sobre este tema en específico. Al respecto, conviene recordar 

exactamente qué fue lo que indicaron los jueces interamericanos en dicha oportunidad: 

b) Derecho a ser oído por un juez o tribunal imparcial (artículo 8.1 de la 
Convención) 

169.Los representantes de las presuntas víctimas alegaron que en el presente 
caso el Estado violó el derecho a ser oído por un juez o tribunal imparcial.  En 
relación con el derecho protegido en el artículo 8.1 de la Convención, la Corte 
ha expresado que toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante 
un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea 
imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el 
conocimiento y la resolución del caso que se le somete.  

170. La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto 
subjetivos como objetivos, a saber:  

  Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio 
personal.  Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista 
objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda 
legítima al respecto.  Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del 
comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán 
suscitar dudas respecto de su imparcialidad.  En este sentido, hasta las 
apariencias podrán tener cierta importancia.  Lo que está en juego es la 
confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad 
democrática y, sobre todo, en las partes del caso. 

171. La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal 
imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe 
garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador 
cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio.  Esto permite a su vez, 
que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así 
como a los ciudadanos en una sociedad democrática. 

172. Como ha quedado probado, en el proceso penal contra el periodista 
Mauricio Herrera Ulloa se interpuso el recurso de casación en dos 
oportunidades (supra párr. 95. r y 95. w). La Corte observa que los cuatro 
magistrados titulares y el magistrado suplente que integraron la Sala Tercera 
de la Corte Suprema de Justicia al decidir el 7 de mayo de 1999 el recurso de 
casación interpuesto por el abogado del señor Félix Przedborski  contra la 
sentencia absolutoria, fueron los mismos que decidieron el 24 de enero de 2001 
los recursos de casación interpuestos contra la sentencia condenatoria por el 
abogado defensor del señor Mauricio Herrera Ulloa y apoderado especial del 
periódico “La Nación”, y por los señores Herrera Ulloa y Vargas Rohrmoser, 
respectivamente (supra párr. 95. y).   

173. Cuando la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia resolvió el primer 
recurso de casación anuló la sentencia casada y ordenó remitir el proceso al 
tribunal competente para su nueva sustanciación,  con base en que, inter 
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alia, “la fundamentación de la sentencia no se presenta como suficiente para 
descartar racionalmente la existencia de un dolo directo o eventual (respecto a 
los delitos acusados)” (supra párr. 95. s).  

174. Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 
debieron abstenerse de conocer los dos recursos de casación interpuestos 
contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 porque, considera 
esta Corte, que al resolver el recurso de casación contra la sentencia 
absolutoria de 29 de mayo de 1998, los mismos magistrados habían analizado 
parte del fondo, y no solo se pronunciaron sobre la forma.  

175. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que los magistrados 
de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al resolver los dos recursos 
de casación interpuestos contra la sentencia condenatoria, no reunieron la 
exigencia de imparcialidad. En consecuencia, en el presente caso el Estado 
violó el artículo 8.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 
de la misma, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa (lo resaltado es 
propio) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Herrera Ulloa Vs. 
Costa Rica. Sentencia del 2 de julio del 2004. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas 2004, párrafos 169-175). 

 Este pronunciamiento obliga al juez nacional, no solo en virtud de la aplicación 

de un adecuado control de convencionalidad, sino que además, se trata de un caso 

contencioso en el cual el Estado de Costa Rica fue parte. De manera que, puede 

afirmarse, existe un retroceso y una contradicción entre los fallos emitidos por la Sala 

Tercera en relación con el principio de imparcialidad del juez.  

b) Sobre el derecho a recurrir y la revisión del fallo condenatorio. La Sala 

estableció que este derecho se encuentra garantizado –en observancia a los 

estándares interamericanos– con la revisión que de fallo realice el Tribunal de 

Apelación de Sentencia correspondiente. Ejemplo de ello es el Voto n.° 2013-001440 

de las once horas y cuarenta y tres minutos del cuatro de octubre del dos mil trece185, 

donde se planteó un recurso de casación ante la Sala por estimar la recurrente que el 

tribunal de alzada no analizó los aspectos de la antijuridicidad material, lo cual hubiera 

permitido arribar a una sentencia absolutoria. El reclamo fue declarado sin lugar y, 

previo a resolver el fondo, el Tribunal realizó una serie de consideraciones previas          

–desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos y la obligación 

del Estado costarricense de cumplir sus compromisos internacionales– acerca del 

                                                           
185 Integrada por Carlos Chinchilla S, Jesús Alberto Ramírez Q., Magda Pereira V., Doris Arias M. y María Elena 
Gómez C. (magistrada suplente). 
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examen integral de la sentencia desde la jurisprudencia internacional y sobre cómo 

tales alcances convencionales han repercutido tanto a nivel normativo como 

jurisprudencial a nivel nacional. 

Este órgano, aunado al reconocimiento de la obligación del Estado de cumplir 

con el control de convencionalidad, reconoce que no solo se encuentra obligado a 

respetar la CADH, sino que también la obligación envuelve otras normas de la misma 

naturaleza como lo es el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado 

el 29 de noviembre de 1968 y las observaciones generales y jurisprudencia emanadas 

del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Con base en este reconocimiento, tomó 

como fundamento –por un lado– el artículo 8.2.h de la Convención y lo estipulado en 

las sentencias de 17 de noviembre de 2009 al Caso Barreto Leiva vs Venezuela en 

sus párrafos 88 a 89, de 02 de julio de 2004 al Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, 

párrafos 166-167 y de 23 de noviembre de 2012 al Caso Herrera Mohamed vs 

Argentina, párrafo 97, –y por otro lado– el artículo 14.5 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y la Observación General n.° 32, párrafo 4 y 48, del Comité de 

Derechos Humanos, arribando a las siguientes conclusiones, según corresponde: 

Así, de manera enunciativa y tomando como marco de referencia lo derivado 
de los fallos citados en este considerando, el derecho a recurrir estipulado en el 
artículo 8.2.h de la Convención implica que el recurso lo deberá conocer un juez 
o tribunal superior, el cual deberá realizar un examen integral del fallo 
impugnado, lo que implica que se realice un análisis integral y compresivo de 
todas las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal inferior, aspectos que 
deben ser considerados al ejercer el control de convencionalidad (…) (Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia n.° 2013-001440 de las 
once horas y cuarenta y tres minutos del cuatro de octubre del dos mil trece, 
considerando IV). 

Los lineamientos hermenéuticos que ha realizado el CDH [Comité de Derechos 
Humanos] respecto a los alcances del artículo 14.5 del PIDCO, son plenamente 
afines con los que ha desarrollado la Corte IDH en cuanto al artículo 8.2.h de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que implican que i) 
la impugnación sea conocida por un tribunal superior y ii) la revisión del fallo 
sea sustancial, analizando no solo los aspectos jurídicos, sino también las 
pruebas y la legislación correspondiente, siendo tales elementos esenciales 
para que el Estado cumpla con los requerimientos del artículo 14.5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia: Sentencia n.° 2013-001440 de las once horas y cuarenta y tres 
minutos del cuatro de octubre del dos mil trece, considerando V). 
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 Del análisis conglobante del elenco de derecho invocado y de las conclusiones 

previas a las que llegó la Sala –en apego estricto a la doctrina del control de 

convencionalidad–, procedió a emitir el fundamento del rechazo del agravio invocado 

por la recurrente, el cual fue:  

De tal manera, no resulta cierto el alegato en el sentido de que el Tribunal de 
alzada no realizó el examen integral correspondiente. Aunado a lo anterior, 
conviene precisar que si bien en el fallo recurrido no se explicitó un apartado 
correspondiente a la antijuricidad [sic] material, lo cierto es que no presenta 
ningún agravio para lo alegado por la recurrente, ello por dos motivos conexos: 
(i) la ausencia de mención de la antijuricidad [sic] material, no implicó la carencia 
del examen integral de la sentencia, y (ii) al aplicar un ejercicio de inclusión 
hipotética, tendiente a determinar la posible esencialidad de lo reclamado, se 
evidencia que la inserción de argumentos donde literalmente se mencionase la 
antijuricidad [sic] material, en nada variaría lo resuelto, toda vez que ello solo 
conllevaría la concreción de aquello que sustancialmente sí había sido 
considerado en el fallo recurrido, sea que la acción dañina sí lesionó el bien 
jurídico tutelado, no solo por procurar la sustracción de los bienes 
correspondientes, sino por los daños provocados por la forma misma de la 
sustracción asociada al elemento fuerza, factor medular de lo recurrido en sede 
de apelación. En virtud de lo anterior, lo correspondiente es declarar sin lugar 
el recurso de casación interpuesto (Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia: Sentencia n.° 2013-001440 de las once horas y cuarenta y tres minutos 
del cuatro de octubre del dos mil trece, considerando VII). 

c) Sobre la aplicación retroactiva de la norma más favorable. La Sentencia 

n.° 2014-842 de las diez horas cincuenta y dos minutos del veintitrés de mayo del dos 

mil catorce186 es pionera en este sentido, en consideración de la reforma al artículo 77 

bis187 de la “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no 

                                                           
186 Integrada por Carlos Chinchilla S., Jesús Alberto Ramírez Q., José Manuel Arroyo G., Magda Pereira V. y Doris 

Arias M. En un mismo sentido pueden ubicarse las sentencias n.° 2014-01027 nueve horas cincuenta y cinco 
minutos del veintisiete de junio del dos mil catorce, n.° 2014-01179 de las diez horas y treinta y ocho minutos del 
cuatro de julio del dos mil catorce, n.° 2015-01199 de las diez horas y quince minutos del dieciocho de setiembre 
del dos mil quince, n.° 2014-01604 de las once horas y cuarenta y siete minutos del ocho de octubre del dos mil 
catorce y n.° 2015-01199 las diez horas y quince minutos del dieciocho de setiembre del dos mil quince, todas de 
la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
187 El texto del artículo contiene lo siguiente: 

Artículo 77 bis.- La pena prevista en el artículo anterior será de tres a ocho años de prisión, cuando una 
mujer sea autora o participe en la introducción en establecimientos penitenciarios de sustancias tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas y cumpla una o varias de las siguientes condiciones:  
a) Se encuentre en condición de pobreza. b) Sea jefa de hogar en condición de vulnerabilidad. c) Tenga bajo 
su cargo personas menores de edad, adultas mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad que 
amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo. d) Sea una persona adulta mayor en 
condiciones de vulnerabilidad. 
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autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al 

terrorismo”; modificación que establece una atenuación de la pena de introducción de 

droga a un Centro Penitenciario a las mujeres que cumplan ciertos criterios de 

vulnerabilidad social. Producto de esta reforma legal, se interpusieron múltiples 

recursos de revisión en casos ya fenecidos.  

Para entrar a conocer de estos recursos, la Sala consideró prudente referirse al 

catálogo de normas nacionales y convencionales de protección de derechos humanos 

con respecto al tratamiento especial a la mujer en estado de vulnerabilidad. Entre ellas 

se encuentran la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, las Reglas 

de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad, 

la Convención de Belém do Pará, las “Reglas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres 

delincuentes”, las “Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no 

privativas de la libertad” (Reglas de Tokio), los “Principios básicos sobre la utilización 

de programas de justicia restaurativa en materia penal” –adoptados por la Asamblea 

General de la ONU en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990– y el artículo 

48 de la Constitución Política. Al respecto, obsérvese lo siguiente: 

Como vemos, se trata de un amplio marco de normativa internacional que ha 
sido ratificado por el país y que implica la adopción de una serie de 
disposiciones importantes con el fin de dar eficacia y cumplimiento a los 
derechos fundamentales de las personas en condición de vulnerabilidad por 
parte del Estado. Asimismo, se prevé la eliminación de toda forma de 
discriminación contra la mujer, su igualdad y no discriminación ante la ley, con 
la creación de medidas opcionales y alternativas a la prisión, mediante 
programas de justicia restaurativa, entre otras vías. Es importante tener clara la 
obligación de que, tanto el legislador como la administración de justicia, 
realmente asuman una posición responsable ante el régimen de 
convencionalidad aplicable. Se debe recordar que la mujer en situación de 
pobreza tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la 

                                                           
En caso de que se determine alguna de las condiciones anteriores, el juez competente o el juez de 

ejecución de la pena podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta, en modalidad de detención 
domiciliaria, libertad asistida, centros de confianza, libertad restringida con dispositivos electrónicos no 
estigmatizantes o cualquier tipo de medida alternativa a la prisión. 

(Así adicionado el artículo 77 bis) anterior por el artículo único de la ley N° 9161 del 13 de agosto del 
2013, ‘Reforma Ley N° 8204 ‘Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas 
de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación capitales y financiamiento terrorismo’, para 
introducir la proporcionalidad y especificidad de género’) (…)”. 
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capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras 
necesidades, en mayor medida si es jefa de hogar y responsable del cuido de 
personas menores de edad. A pesar de que existe una convicción unánime 
sobre el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la 
sociedad, de la importancia social de la maternidad y de la función de la madre 
en la educación de los hijos, el tema de género sigue siendo una limitante que 
se debe erradicar. En la normativa internacional, se han dictaminado una serie 
de disposiciones que deben seguir los Estados con el fin de incorporar al 
derecho interno este ámbito de protección internacional para las mujeres que 
se encuentren en condiciones difíciles. Un ejemplo de este tipo de necesidades 
urgentes, es la adopción de medidas alternativas a la prisión para las mujeres 
sometidas a un proceso penal, así como la verificación de elementos propios 
del estado de vulnerabilidad para la fecha de la comisión del delito y su 
valoración en la imposición de la pena (Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia: Sentencia n.° 2014-842 de las diez horas cincuenta y dos minutos del 
veintitrés de mayo del dos mil catorce, considerando II). 

A raíz de la anterior integración e interpretación normativa, ese tribunal consideró 

procedente el acogimiento del recurso de revisión en atención al principio de la norma 

más favorable, modificando, únicamente, la pena de la agraviada, ya que para el 

momento de la comisión del hecho delictivo se encontraba en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 No obstante lo anterior, en la Sentencia n.° 2016-00340 de las nueve horas con 

treinta minutos del veintidós de abril del dos mil dieciséis188, la Sala negó la aplicación 

retroactiva de la Ley n.° 9271, con respecto a la aplicación del arresto domiciliario con 

monitoreo electrónico como pena sustitutiva de la de prisión en consonancia con el 

artículo 71 con el del 57 bis, ambos del Código Penal. En relación con esto indicó: 

Es verdad que al Juez le corresponde integrar el acerbo [sic] jurídico existente. 
Que las normas deben integrarse armónicamente para resolver el conflicto y 
encontrar el retorno de la paz social. Estando de acuerdo con esa labor de 
hermenéutica jurídica en los casos necesarios, es criterio de esta Sala, que lo 
resuelto por el Tribunal de Apelación Penal del Segundo Circuito Judicial no se 
ajusta a derecho. El punto neurálgico es –en primer orden- discernir si la 
facultad de sustituir la pena privativa de libertad por una medida de vigilancia a 
través de mecanismo electrónico, resultaba aplicable al momento de la 
imposición de la sentencia del procedimiento abreviado. Para eso, debe leerse 
el Transitorio único de la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en 
Materia Penal, norma que establece una especie de vacatio legis de un año 
contado a partir de su publicación, espacio temporal en el que la utilización de 

                                                           
188 Integrado por Carlos Chinchilla S., Jesús Ramírez Q., Doris Arias M., José Manuel Arroyo G. y Celso Gamboa S. 
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mecanismos electrónicos de localización permanente, solo podía ordenarse 
como medida cautelar. Es claro que el transitorio único de esa ley de carácter 
especial, limitó provisionalmente la ejecución del contenido de la norma, para 
que del treinta y uno de octubre de 2014 (fecha en la que se publicó la Ley, ver 
Diario oficial La Gaceta No.210) y hasta el treinta y uno de octubre de dos mil 
quince, se aplicará la localización permanente con dispositivos electrónicos, 
únicamente en aquellos casos donde se ordene la imposición de una medida 
cautelar. Es decir, el transitorio único claramente excluye a las personas 
sentenciadas, del beneficio que supone ser sometido a un aparato de vigilancia 
electrónica. En el caso sub exámine, la sentencia del procedimiento abreviado 
que impone la pena de cinco años y cuatro meses de prisión al inculpado, data 
del 29 de julio de 2015, fecha en que se encontraba vigente el transitorio único 
de la ley, quedando vedado el juez -por imperativo legal- sustituir la prisión 
acordada, por el instituto que regula la Ley No. 9271, considerándose que el 
asunto trata de una sanción de naturaleza definitiva y no cautelar. Por eso no 
se comparte el criterio del ad quem, debiendo entenderse que el transitorio 
citado, durante su periodo de vigencia, sesgó con claridad absoluta las 
posibilidades de aplicación, resultando errada la integración normativa realizada 
por el Tribunal de alzada. Tal vinculación articular, es más bien un ejercicio 
contra ley, puesto que la literalidad del texto transitorio no induce a error, 
conteniendo consideraciones de oportunidad y conveniencia de las cuales, el 
juez, debe mostrarse respetuoso. Es evidente que el juez de instancia, usando 
otros fundamentos, resolvió denegar la imposición de una pena sustitutiva, 
restricción que para ese momento, era de por sí inaplicable. Luego, superada 
la condición transitoria de la ley de mérito, el Tribunal de Apelación modifica el 
fallo del Ad quo y ordena sustituir el arresto en prisión por la portación del 
brazalete electrónico. Entonces el asunto se viste de una especial naturaleza, 
puesto que se trata de la entrada en vigor de una ley posterior con beneficios 
para el reo, vigencia que llega cuando el superior de apelaciones conoce el 
litigio. Es indiscutible que la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento 
en Materia Penal puede beneficiar al sentenciado y que su derecho es disfrutar 
de todo aquello que le favorezca, lo que sucede es que no correspondía al 
Tribunal de Apelación imponer de manera directa la condena, según se expuso 
en el Considerando II, pues al igual que la prisión ordenada inicialmente, la 
vigilancia con mecanismos electrónicos es una pena. En el caso, correspondía 
que el Tribunal de Apelación anulara el fallo y lo reenviara al inferior para una 
nueva sustanciación. (…) Bajo tales supuestos de hecho la sentencia 
impugnada debe ser anulada, entendiéndose que corresponde reenviarse al ad 
quo, únicamente para que sustancie la pena, momento en el cual deberá 
considerar si han variado o no las circunstancias de tiempo y modo que 
normativamente fueron fijadas para dar aplicación a la Ley de Mecanismos 
Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal, y si es una sanción que es 
posible ser ejecutada en este momento. (…) (lo resaltado es propio) (Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia n.° 2016-00340 de las 
nueve horas y treinta minutos del veintidós de abril del dos mil dieciséis 2016, 
considerando III). 
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Este razonamiento de la Sala III se considera contrario al derecho internacional 

de los derechos humanos. En primer lugar, debe tenerse claro que la “Ley de 

mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal”, n.° 9271 de 30 de 

setiembre de 2014, modificó el artículo 50 del Código Penal, adicionando el arresto 

domiciliario con monitoreo electrónico al catálogo de penas aplicables en el Estado 

costarricense. En segundo lugar, tanto el artículo 9 del Pacto de San José como el 

artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen que “si 

con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 

leve, el delincuente se beneficiará de ello (…)”. En otro orden de ideas, las normas 

convencionales son claras respecto a su contenido, cualquier actuación estatal 

contraria a ella resulta violatoria de la misma y, por tanto, inconvencional189.  

d) Sobre los retenes generalizados y la prueba obtenida en ellos. En 

relación con este punto, cabe resaltar las sentencias n.° 2014-01602 de las once horas 

y cuarenta y tres minutos del ocho de octubre del dos mil catorce190, n.° 2014-0981 de 

las nueve horas siete minutos del veintisiete de junio del dos mil catorce191, n.° 2015-

00584 de las diez horas y seis minutos del seis de mayo del dos mil quince192 y n.° 

2016-00680 de las nueve horas y veintiocho minutos del ocho de julio del dos mil 

dieciséis193.  

Previo a analizar los argumentos jurídicos contenidos en dichas sentencias, 

resulta conveniente citar la normativa que ampara o permite que se restrinja la libertad 

de tránsito mediante la requisa personal originada de un retén policial. De esta manera, 

considérense los artículos 22 y 37 de la Constitución Política, los cuales establecen: 

Artículo 22. Todo costarricense puede trasladarse y permanecer en cualquier 
punto de la República o fuera de ella, siempre que se encuentre libre de 

                                                           
189 Sobre el tema se ampliará en el acápite del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito 
Judicial de San José, punto a), del presente capítulo. 
190 Integrada por Carlos Chinchilla S., Jesús Ramírez Q., José Manuel Arroyo G., Magda Pereira V. y Rafael Angel 
Sanabria R. (Mag. Suplente). 
191 Integrada por Carlos Chinchilla S., Jesús Alberto Ramírez Q., Magda Pereira V., Doris Arias M. y José Manuel 

Arroyo Gutiérrez (quien salvó el voto y se apartó del criterio de mayoría). 
192 Integrada por Carlos Chinchilla S., Jesús Ramírez Q., Magda Pereira V., Sandra E. Zúñiga M. (Mag. Suplente) y 
Ronald Cortés C. (Mag. Suplente). 
193 Integrada por Carlos Chinchilla S., Jesús Ramírez Q., Doris Arias M., Celso Gamboa S. y José Manuel Arroyo 
Gutiérrez (quien salvó el voto y se apartó del criterio de mayoría). 
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responsabilidad, y volver cuando le convenga. No se podrá exigir a los 
costarricenses requisitos que impidan su ingreso al país. (…). 

Artículo 37. Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber 

cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden 

público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero 

en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del 

término perentorio de veinticuatro horas. (…).  

Por su parte, el artículo 189 del Código Procesal Penal dispone: 

Artículo 189. El juez, el fiscal o la policía podrán realizar la requisa personal, 
siempre que haya motivos suficientes para presumir que alguien oculta 
pertenencias entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo objetos 
relacionados con el delito. Antes de proceder a la requisa, deberá advertir a la 
persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándola a exhibirlo. La 
advertencia e inspección se realizará en presencia de un testigo, que no deberá 
tener vinculación con la policía. Las requisas se practicarán separadamente, 
respetando el pudor de las personas. Las requisas de mujeres las harán otras 
mujeres. Se elaborará un acta, que podrá ser incorporada al juicio por lectura 
(…). 

A nivel internacional, se ubican las normas 22.1 de la CADH y 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles, las cuales –respectivamente– preceptúan:  

Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia // 1. Toda persona que 
se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el 
mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. (…). 

Artículo 12. // 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de 
un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en 
él su residencia. (…) // 3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto 
de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean 
necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con 
los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 

 Queda claro, entonces, que para que una requisa policial sea legítima y, por 

ende, la prueba decomisada en ella sea válida, las actuaciones policiales no pueden 

ser caprichosas, ni antojadizas, sino que deben de ajustarse al parámetro de legalidad.  

No obstante, para la Sala Tercera, la simple actitud evasiva o sospechosa de una 

persona, avala la restricción de la libertad de tránsito y la esfera de la intimidad de las 

personas, aun cuando la autoridad policial correspondiente no cuente con una notitia 

criminis –que además pueda ser válidamente probada– de manera que constituya un 
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auténtico indicio comprobado acerca de la comisión de un ilícito y, en ese sentido, se 

proceda a buscar toda aquella prueba en relación con el delito alertado. Al respecto, 

obsérvense los siguientes extractos jurisprudenciales que avalan dicha tesis, 

esgrimida por la Sala III; en todas ellas, se declaró con lugar los recursos de casación 

interpuestos por la representación fiscal y se anularon los fallos emitidos por los 

tribunales de apelación, confirmándose, en consecuencia, las sentencias de instancia.  

1) Sentencia n.° 2014-0981 de las nueve horas siete minutos del veintisiete de 

junio del dos mil catorce:  

(…) se desprende que la policía en este caso tomó la previsiones necesarias 
para realizar el control de carretera como parte de las acciones operativas para 
preservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delincuencia y 
cooperar para reprimirlas en la forma que determina el ordenamiento jurídico, 
ya que para el momento en que se implementa el operativo se tenía la noticia 
de comisión hechos delictivos en la localidad de La Uruca; resulta ser un 
despropósito que ante violaciones de ley, de derechos fundamentales, de 
seguridad ciudadana, tranquilidad u orden público la policía deba de esperar a 
tener más información para actuar, cuando una de las fases de investigación de 
un hecho delictivo, es precisamente la corroboración del mismo por parte de la 
policía que puede realizarse mediante acciones de formar paralela a las 
diligencias preliminares de investigación con el fin de reunir la información 
necesaria -denuncias, testimonios, entrevistas o evidencia- y de esta manera 
finalmente establecer una hipótesis coherente. (…) Así las cosas, la actuación 
policial en este caso no deviene en ilegítima ni arbitraria pues como se ha venido 
explicando se conocía de un hecho delictivo que se caracteriza y distingue de 
otros por las circunstancias propias de la comisión del mismo, a saber asaltos 
a peatones cometido por sujetos a bordo de motocicletas, según se ha 
acreditado ese día los oficiales sólo estaban deteniendo motocicletas como 
objetivo concreto, en búsqueda de los ‘presuntos responsables’ y al darse la 
detención de los encartados [Nombre 003] y [Nombre 001] entregaron de 
manera voluntaria las armas que portaban, por lo que la detención y decomiso 
de las mismas revisten el carácter de prueba legal  (Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia: Sentencia n.° 2014-0981 de las nueve horas siete minutos 
del veintisiete de junio del dos mil catorce, considerando I). 

 

2) Sentencia n.° 2015-00584 de las diez horas y seis minutos del seis de mayo del 

dos mil quince: 

Es claro, que la actitud evasiva del encartado fue la que originó el hallazgo de 
la droga e hizo necesaria la intervención policial. El tema central del caso en 
particular, es que el vehículo que conducía el imputado nunca llegó a ser 
intervenido mediante un retén policial. No puede considerarse que la simple 
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acción por parte de la policía administrativa y de los oficiales del O.I.J, de 
realizar una señal de alto, hubiera detonado en la ubicación de la droga 
transportada, sino que más bien, fue la actitud sospechosa y temeraria del 
endilgado, lo que hizo que ambos cuerpos policiales procedieran con la 
persecución y posterior obtención de la evidencia que fue lanzada a la vía 
pública desde el interior del vehículo conducido. Bajo el análisis particular de 
los hechos ocurridos, es que esta Sala no comparte la tesis expuesta por el 
Tribunal de Apelación de Sentencia, ya que no existe una intromisión arbitraria, 
sino más bien, según se señaló fue con la actitud evasiva y sospechosa del 
infractor, al huir del lugar y lanzar por una ventana del carro un maletín que 
contenía 1.797.92 gramos de picadura de marihuana, lo que puso en evidencia 
el ilícito cometido. Lo cierto del caso, es que analizando la dinámica fáctica 
ocurrida en el presente caso, ni siquiera se podría tener por realizado el retén 
policial, de ahí que la droga ubicada en la vía pública, después de que el 
imputado la lanzara por una ventana del vehículo que conducía, no se dio bajo 
una posición arbitraria o lesiva de los derechos del encartado. Esto debido a 
que con su libre accionar, el imputado se convirtió en un sujeto sospechoso, 
creando así un indicio suficiente para que todo el proceder policial estuviese 
correcto y legitimado y a partir de ello es que se da la valoración y 
fundamentación realizada en juicio. Y a esta Sala ha señalado que la actitud 
manifiestamente nerviosa y evasiva del acusado ante la vista de agentes del 
orden público, supone una razón plausible de la experiencia policial, de que el 
justiciable con probabilidad esconda algún objeto delictivo (Entre otras, 
resolución de esta Sala Nº 2014-1323, de las 10:04 horas, del 1 de agosto de 
2014). Es por esta razón, que no se puede obviar que ante una señal de alto, 
por parte de autoridades policiales, la respuesta no puede ser la actitud tomada 
por parte del encartado, esto genera evidentemente un indicio y sospecha 
razonada. Desde ese punto de vista, la posición expuesta por el Tribunal de 
Apelación, en el caso en particular, es errónea, ya que conforme se ha indicado, 
el descubrimiento de la droga incautada, no se da bajo una posición arbitraria o 
desproporcional, realizada por la policial, sino con la huida y lanzamiento del 
maletín con droga en su interior, generándose así, el ilícito penado. (…) (Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia n.° 2015-584 de las diez 
horas y seis minutos del seis de mayo del dos mil quince, considerando III). 

 
3) Sentencia n.° 2016-00680 de las nueve horas y veintiocho minutos del ocho de 

julio del dos mil dieciséis: 

El tema de la requisa personal contemplada en el artículo 189 del Código 
Procesal Penal, ha sido analizado por esta Sala en anteriores ocasiones 
llegándose a definir una línea jurisprudencial en la que se define la discusión en 
torno a si: ‘(…) se vulneró o no lo dispuesto por el numeral 189 del Código 
Procesal Penal (requisa), respecto a la actuación policial de requisar al 
imputado sin que existiera ninguna notitia criminis ni operativo en marcha, era 
ilegal y, por ende la prueba hallada (consistente en que portaba sin permiso un 
arma permitida), era ilegal” (2014-1602), llegándose a determinar de forma 
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unánime, que en ese caso las sospechas de los oficiales los llevó a acercarse 
al encartado, pero fue su intento de huida lo que motivó la detención del sujeto, 
misma que se encontraba completamente legitimada pues su comportamiento 
evasivo era indicio suficiente de que podría estar cometiendo un delito. (…) Ya 
esta Sala ha señalado que la actitud manifiestamente nerviosa del acusado ante 
la vista de agentes del orden público, supone una razón plausible de la 
experiencia policial, de que el justiciable con probabilidad esconda algún objeto 
delictivo, tornando en consecuencia, legítima la requisa” (…) Para la mayoría 
de esta Sala, la actuación policial estuvo justificada pues en un primer momento 
se apersonaron al sitio en que se encontraba el encartado y lo abordaron como 
respuesta a la preocupación expresada por una ciudadana, que había 
detectado una actitud sospechosa del individuo, y posteriormente fue la propia 
actuación del imputado quien ante el abordaje de las autoridades optó por 
entregar el arma que portaba (…) (Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia: Sentencia n.° 2016-680 de las nueve horas y veintiocho minutos del 
ocho de julio del dos mil dieciséis, considerando II). 

 

 

A.I.1.b. Tribunales de apelación de sentencia penal 

 

i) Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago 

 

Los pronunciamientos que este Tribunal ha realizado sobre la aplicación del 

control de convencionalidad, podían catalogarse como insuficientes. Esta situación 

podría explicarse a la luz de lo novedoso del control de convencionalidad, aunada su 

parca descripción conceptual, tanto jurisprudencial como doctrinariamente –a nivel 

nacional, por lo menos–. Sin embargo, lo cierto es que las únicas dos sentencias que 

refieren al tema son la n.° 2015-310 de  las dieciséis horas del veintinueve de mayo de 

dos mil quince194 y la n.° 2015-284 de las dieciséis horas veinte minutos del veintinueve 

de junio de dos mil quince195 del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de 

Cartago, Sección Segunda.  

Ambas, en el punto resolutivo sobre la procedencia o no de los retenes 

policiales, se limitó a transcribir lo preceptuado por la Sala Constitucional en su 

                                                           
194 Integrado por Gustavo Chan Mora, Íngrid Estrada Venegas y Jorge Arturo Rojas Fonseca. 
195 Integrado por Gustavo Chan Mora, Marco Mairena Navarro y Jorge Arturo Rojas Fonseca. 
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Resolución n.° 14821-2010 de las ocho horas y cincuenta y cuatro minutos del tres de 

setiembre de dos mil diez, la cual analiza la inviabilidad de los retenes policiales a la 

luz de la jurisprudencia interamericana y de otros tribunales el TEDH, Sección Cuarta, 

en el caso de Gillan and Quinton vs Reino Unido (sentencia, del 12 de enero de 2010) 

y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos (casos Estados Unidos Vs. 

Martinez-Fuerte, 428 U.S. 543, 1976, Michigan Dep. of State Police vs Sitz, 396 U.S. 

444, 1990, Delaware vs Prouse, 440 U.S. 648, 663, 1973 e Indianapolis vs Edmond, 

531 U.S. 32, 2000); así como la Resolución n.°  2012-463 de las nueve horas y treinta 

y seis minutos del dieciséis de marzo del dos mil doce de la Sala Tercera, que también 

se pronunció respecto a la mencionada sentencia de la Sala Constitucional. 

 De la invocación de estas sentencias, el Tribunal concluyó: 

(…) el tema planteado mediante impugnación es de la mayor importancia, al 
estar involucrados derechos y garantías fundamentales, así como la necesidad 
de realizar una clara delimitación de las potestades policiales que existen para 
su restricción con base en la ejecución de retenes policiales generalizados. 
Dicho tema ya ha sido tratado, de manera uniforme y reiterada, por esta Cámara 
de apelación (por ejemplo en la sentencia 2015-126 de las catorce horas cinco 
minutos del veintisiete de febrero de dos mil quince), indicando que un correcto 
control de convencionalidad, que se adecue tanto a lo resuelto por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (de acatamiento obligatorio) y otras 
Cortes de Derechos Humanos del mundo, así como también a lo dispuesto por 
la Sala Constitucional debe partir de que: 1.- Los retenes policiales dispuestos 
para la detención de vehículos y personas de manera masiva y generalizada, 
constituyen una restricción ilegal y arbitraria de la libertad, ya que no son el 
producto de una noticia criminis ni de un indicio comprobado de comisión 
de un delito específico. 2.- Que en consonancia con los principios de legalidad 
y proporcionalidad, la libertad de tránsito solamente puede limitarse en los 
supuestos autorizados por ley y, una vez cumplido este requisito, únicamente 
cuando sea estrictamente necesario, idóneo y proporcional para alcanzar el 
objetivo fijado para esa actuación restrictiva de la libertad. 3.- Existen otros 
supuestos en que se autoriza la detención de vehículos, por ejemplo, para la 
averiguación de la condición migratoria, el control fiscal y del trasiego de 
especies. Precisamente con base en estas exigencias de naturaleza 
constitucional, es que debe concluirse que de la realización de un retén 
generalizado, como el aludido, no podría derivarse prueba lícita, por tratarse de 
una actuación que ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como 
ilegítima en circunstancias como las descritas, precisamente porque se 
desarrolla para la detención indiscriminada de personas, y no para lograr la 
detención particular del acusado, ni para obtener un elemento de prueba 
concreto vinculado a la ejecución de un ilícito (Tribunal de Apelación de 
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Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda: Sentencia n.° 2015-310 2015, 
considerando I). 

 No es de resaltar la labor desplegada por este Tribunal, ya que la adecuación 

de la normativa interna a la convencional –es decir, el ejercicio del control de 

convencionalidad– no se puede limitar a la simple transcripción de un voto, sino que 

debe atender a verdaderos fundamentos jurídicos, que sean capaces de sentar las 

bases de la debida protección de los derechos humanos a nivel jurisdiccional. En otro 

orden de ideas, si bien con la trascripción realizada se estableció la violación al 

derecho en cuestión, no se cumplieron los principios ordenatorios que inspiran la labor 

judicial en el Estado costarricense; dentro de los cuales se encuentra el deber de 

fundamentar el fallo. El limitarse a una simple reproducción de un extracto 

jurisprudencial, sin argüir ninguna consideración o motivo de convicción fáctica y 

jurídica, no es otra cosa que incurrir en un vicio de indebida fundamentación, pues el 

a quem lo que hizo fue apelar a una falacia de autoridad, dejando, con ello, abiertos 

los portillos para que con facilidad se pueda revocar el fallo. Por este motivo, esta mala 

práctica judicial, configura una insuficiente protección de los derechos humanos de los 

administrados. 

 

ii) Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de 
San José  

 

En lo concerniente al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo 

Circuito Penal de San José, se constató que este, de alguna u otra forma, aplicó o 

denegó el uso del control de convencionalidad en los siguientes temas: principio de 

retroactividad de la ley más favorable, el derecho de defensa, el principio de legalidad 

y la procedencia de la causal de reiteración delictiva como presupuesto para imponer 

la prisión preventiva. 

a) Sobre el principio de retroactividad de la ley más favorable en relación con 

los mecanismos electrónicos de seguimiento (brazalete electrónico). El Tribunal 

se pronunció en las sentencias n.° 2015-292 de las ocho horas con cinco minutos del 
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veintiséis de febrero de dos mil quince, n.° 2015-0431 de las ocho horas cuarenta y 

cinco minutos, del veinte de marzo de dos mil quince, n.° 2015-591 de las ocho horas 

con quince minutos del veintitrés de abril de dos mil quince y n.° 2015-1008 de las 

ocho horas con veinte minutos del dieciséis de julio de dos mil quince196. 

En estos votos, al analizar la pertinencia de la aplicación de la Ley n.° 9271 de 

"Mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal”, específicamente su 

artículo 8, que introduce una reforma al artículo 50 del Código Penal –estableciendo 

con ello, como una nueva modalidad de pena, el arresto domiciliario con monitoreo 

electrónico–, el Tribunal dictaminó: 

Aunque, expresamente, no se denominó así, ni se introdujo en el inciso 1 de las 
penas principales, dicha sanción debe considerarse principal sustitutiva, esto 
porque su naturaleza es la de reprimir, por sí misma (no junto con otras) una 
conducta, de allí que sea principal y no accesoria, pero solo cabe aplicarla 
cuando, entre otros requisitos, haya una pena impuesta (principal) inferior a seis 
años de prisión, de donde surge su carácter de sustitutiva. Nótese que, por una 
errónea técnica legislativa, tanto en esta ocasión, como cuando se introdujo el 
inciso 3 del referido numeral 50 del Código Penal, se elencaron clases de 
penas, pero se obvió la clasificación de los dos primeros incisos, que obedecía 
a la naturaleza jurídica de cada sanción que, no obstante, surge de su 
finalidad y función y no de la denominación que de ella haga el legislador (…) 
(el resaltado es del original) (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del 
Segundo Circuito Judicial de San José: Sentencia n.° 2015-292 de las ocho 
horas con cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil quince, 
considerando II). 

Dicha interpretación se efectuó a la luz de lo dispuesto en los artículos 12 del 

Código Penal, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 15.1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales consagran el principio 

de Superioridad Ética del Estado. Este pregona que:  

(…) siendo el Estado uno solo, si este decide despenalizar o castigar menos 
drásticamente una conducta, es porque tiene razones de peso para hacerlo y, 
entonces, esa decisión tiene efectos extensivos, hacia atrás, en el tiempo, 
respecto a todas las personas otrora reprimidas por ese mismo 
comportamiento, todas las cuales son iguales ante el Estado y la ley (…) 
(Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

                                                           
196 En todas ellas, la integración se compuso por Rosaura Chinchilla Calderón, Lilliana García Vargas y Joe Campos 
Bonilla; con excepción de la última, en donde acompañó a la jueza Chinchilla y al juez Campos, el juez Manuel 
Gómez Delgado. 
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José: Sentencia n.° 2015-292 de las ocho horas con cinco minutos del veintiséis 
de febrero de dos mil quince 2015).  

Además, se recuerda la vinculatoriedad de estos tratados internacionales sobre 

derechos humanos, con respecto a la normativa interna, incluida la de rango 

constitucional (votos de la Sala Constitucional n.° 3435-92, 2313-95, 1319-97, 4356-

98 y 6830-98 y artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados). Citó también lo resuelto por la Corte IDH en sentencias de los casos Vélez 

Loor vs Panamá de 2010 y Ricardo Canese vs Paraguay de 2004, que se refieren al 

principio de la retroactividad de la ley penal más favorable, la cual –según preceptuó 

la Corte– debe ser aplicada de buena fe y teniendo en cuenta el objeto y fin de la 

Convención. Adicionó a ello lo siguiente:  

(…) (iii) Empero, en ese mismo Transitorio Único de la Ley N° 9271, en cuya 
parte final se indicó que la vigencia de la ley era con la publicación, también 
consignó que: "Durante el primer año desde la aprobación de esta ley, se 
aplicará la modalidad de localización permanente con dispositivo electrónico 
únicamente como medida cautelar, salvo que el Ministerio de Justicia y Paz 
cuente con la infraestructura para desarrollarla en otras áreas.” Entonces, en 
primer lugar, se presenta el inconveniente que la disposición transitoria es, 
internamente, contradictoria pues, mientras posterga la vigencia de las penas y 
de las medidas en fase penitenciaria, a la existencia de recursos económicos, 
a renglón seguido declara la vigencia inmediata de toda la ley. Conforme a las 
reglas hermeneúticas, si lo posterior deroga a lo anterior, lo que se encuentra 
de último en un texto cuando este es contradictorio y es un solo acto legislativo 
predominaría sobre lo anterior. En segundo lugar, esa disposición legal tiene el 
problema, adicional, de que pretende dejar sin efecto un principio de rango 
superior, como es el de retroactividad de la ley posterior más favorable, lo que 
no es posible, no solo conforme a las reglas interpretativas que regulan la 
jerarquía normativa, sino porque, expresamente, así lo impiden el numeral 29 
del así denominado Pacto de San José (…) y el 5.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. Es decir, si los instrumentos internacionales 
citados contemplan el derecho a la retroactividad de la norma penal más 
beneficiosa y no condicionaron, de modo alguno, su aplicación, un Estado-parte 
de esos instrumentos, no puede limitar esa garantía, ni aún mediante ley, 
porque estaría haciendo una interpretación no conforme con los textos 
referidos, hermenéutica, esa, que expresamente le vedó la propia normativa 
internacional. Esas disposiciones de los textos internacionales ratificados por 
Costa Rica, en especial de la Convención Americana, son de aplicación 
obligatoria y directa para esta Cámara, pues así lo ha determinado la misma 
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Corte Interamericana (…)197 (la negrita corresponde al original) (Tribunal de 
Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José: 
Sentencia n.° 2015-292 de las ocho horas con cinco minutos del veintiséis de 
febrero de dos mil quince 2015, considerando II). 

Por otro lado, en consonancia con lo indicado en la Observación General n.° 31 

del Comité de los Derechos Humanos, en su párrafo 14, se estipuló que la adopción 

de medidas para hacer efectivos los derechos contenidos en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles no está sometida a condiciones, ya que son de efecto inmediato y, 

del mismo modo, su incumplimiento no puede encontrar justificación en 

consideraciones políticas, sociales, culturales o económicas dentro del Estado. De 

manera que no se puede pretender “relegar el derecho de una persona (a que su 

sanción vigente sea más benigna y en mejores condiciones) hasta tanto se cuente con 

recursos económicos para aplicar el mecanismo de vigilancia (…)” (Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José: Sentencia 

n.° 2015-292 de las ocho horas con cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil 

quince 2015, considerando II). 

 b) Sobre el  derecho de defensa. En las sentencias n.° 2014-1758 de las ocho 

horas con diez minutos del once de setiembre de dos mil catorce198 y n.° 2014-1788 

de las trece horas treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil catorce,199 el 

Tribunal analizó el artículo 11 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias 

Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de 

Capitales y Financiamiento al Terrorismo, n.° 8204200, en relación con el derecho de 

                                                           
197 Para lo cual usó como referencia las sentencias a los casos Almonacid Arellano y otros vs Chile de 2006, párrafo 

123; Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú de 2006, párrafo 128; y Gelman vs 
Uruguay de 2013, párrafo 59 y siguientes.  
198 Integrado por Rosaura Chinchilla Calderón, Lilliana García Vargas y Joe Campos Bonilla. 
199 Integrado por Rafael Gullock Vargas, Rosaura Chinchilla Calderón y Lilliana García Vargas. 
200 Señala el artículo lo siguiente:  

Artículo 11. En las investigaciones, la policía podrá servirse de colaboradores o informantes, cuya identificación 
deberá mantener en reserva, con el objeto de garantizarles la integridad. Si alguno de ellos está presente en 
el momento de la comisión del hecho delictivo, se informará de tal circunstancia a la autoridad judicial 
competente, sin necesidad de revelar la identidad. Salvo si se estima indispensable su declaración en cualquier 
fase del proceso, el tribunal le ordenará comparecer y, en el interrogatorio de identificación, podrá omitir los 
datos que puedan depararle algún riesgo a él o a su familia. Dicho testimonio podrá ser incorporado 
automáticamente al juicio plenario mediante la lectura, excepto si se juzga indispensable escucharlo de viva 
voz. En este caso, rendirá su testimonio solo ante el tribunal, el fiscal, el imputado y su defensor; para ello, se 
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defensa (según lo consagrado en los incisos c) y f) del artículo 8.2 de la CADH e inciso 

e) del artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), debido a 

que dicha norma veda, según sea el caso, la posibilidad al encartado y su defensa 

técnica de interrogar a los agentes encubiertos o colaboradores policiales. Al respecto 

el Tribunal señaló: 

Así las cosas, mientras en la norma del sistema regional, el imperativo que se 
crea es tener la opción de interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y a 
solicitar la prueba que estime pertinente, en la norma del sistema universal, a 
que se comprometió nuestro país, la obligación del Estado es facilitarle al 
encartado la posibilidad de interrogar cualquier testigo de cargo como, sin duda 
alguna, lo es el agente encubierto o el colaborador policial. Estas disposiciones 
de convenios internacionales deben aplicarse, en forma directa, en nuestro 
país, sin necesidad de ulterior trámite, pues así lo ha establecido la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que, al tenor 
de lo referido en el numeral 62 de la Convención; del compromiso internacional 
suscrito por el país al ratificar la competencia de ese Tribunal regional y de 
múltiples votos de la Sala Constitucional, es vinculante para el país) (…) De lo 
expuesto se concluye, entonces, que, aunque no exista petición de la defensa 
para que se haga llegar al debate al colaborador policial, el ente fiscal, en 
resguardo del principio de objetividad (artículo 63 del Código Procesal Penal), 
debe ofrecer su deposición si su caso se sustenta en ese elemento probatorio, 
como único de cargo, pues, de no hacerlo, estaría contribuyendo a lesionar el 
derecho de defensa si pretendiera que, el dicho de esa persona, se introduzca, 
ya fuera por vía de actas o por la deposición de terceros, tal y como sucediera 
en este supuesto (Tribunal de Apelación de Setencia Penal del Segundo 
Circuito Judicial de San José: Sentencia n.° 2014-1758 de las ocho horas con 
diez minutos del once de setiembre de dos mil catorce, considerando único). 

 Otro ejemplo de aplicación de este control, se ubica en el Voto n.° 2015-0171 

de las ocho horas treinta minutos del cinco de febrero de dos mil quince201. En esta 

sentencia, bajo un reconocimiento amplio y expreso de la obligación de someter las 

actuaciones estatales –y al caso concreto las jurisdiccionales– al corpus iuris 

interamericano, se analizó lo estipulado por la Corte IDH respecto a la necesidad de 

realizar una interpretación gramatical restrictiva frente a cualquier otro método 

                                                           
ordenará el desalojo temporal de la sala. En la misma forma se procederá cuando el deponente sea un oficial 
de policía extranjera, que haya participado en el caso mediante los canales de asistencia policial. 

201 Integrado por Joe Campos Bonilla, Rosaura Chinchilla Calderón y Lilliana García Vargas. En un sentido similar 

a esta sentencia, consúltese la n.° 2015-0216 de las ocho horas con cuarenta minutos del doce de febrero de dos 
mil quince, en relación con las disposiciones de la Corte IDH, la interpretación gramatical-restrictiva y a la 
obligatoriedad de que los tribunales internos acaten lo preceptuado por la Corte Interamericana en sus 
sentencias. 
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hermenéutico, en apego a los principios de legalidad y objetividad202. Se tomaron en 

consideración para ello los casos Castillo Petruzzi y otros vs Perú, sentencia de 30 de 

mayo de 1999, párrafo 121 y Kimel vs Argentina, sentencia de 02 de mayo de 2008, 

párrafo 63. Esto permitió al tribunal de alzada llegar a la siguiente conclusión: 

Así las cosas, la mayoría de esta Cámara se aparta de otros criterios de 
tribunales internos y, a fin de no generarle responsabilidad al Estado 
costarricense y respetar, fielmente, los principios que rigen la materia, dentro 
de los cuales se encuentra el de objetividad, establecido en el artículo 6 del 
Código Procesal Penal, que obliga a los Jueces a ‘valorar en sus decisiones no 
solo las circunstancias perjudiciales para el imputado, sino también las 
favorables a él’, estima que el recurso debe ser aceptado y, por ello, debe 
revocarse la sentencia y absolverse al endilgado, pues no es posible 
distorsionar la interpretación para, ilegalmente (…) no es válido, a través de 
interpretaciones distintas a la restrictiva, tratar de enmendar ese error 
legislativo, bajo el pretexto de que hechos tan graves, como los anteriormente 
indicados, no deban quedar impunes, pues, con ese esfuerzo, los Juzgadores 
no solo usurpan la función del legislador, procurando hacerlo de una mejor 
manera, sino que, también, se alejan de esa obligación de ser objetivos en sus 
decisiones y de valorar las circunstancias que favorecen al acusado (…) (el 
resaltado corresponde al original) (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 
del Segundo Circuito Judicial de San José: Sentencia n.° 2015-0171 de las ocho 
horas treinta minutos del cinco de febrero de dos mil quince, considerando I). 

c) Sobre la causal de reiteración delictiva como presupuesto para imponer 

la prisión preventiva. Este ha sido un tema de amplio debate en la doctrina, ya que 

pese a que se ha evidenciado su inconvencionalidad203,  aún se encuentra vigente en 

el ordenamiento jurídico costarricense. Con respecto a este punto, es posible observar 

un cambio en la línea jurisprudencial de este Tribunal en acatamiento de lo 

preceptuado por la Corte IDH.  

 En primer lugar, se ubica la Sentencia n.° 2013-01020 de las nueve horas con 

cinco minutos del veinte de mayo del dos mil trece204. En esta ocasión, el Tribunal 

                                                           
202 En esta oportunidad se discutía la pertinencia de aplicar extensivamente lo dispuesto en el artículo 162 en 
relación con el numeral 161 del Código Penal, ante el vacío normativo acaecido por la inclusión del artículo 161 
bis al Código Penal mediante Ley n.° 8874. 
203 En este sentido, pueden observarse los trabajos de Jeffry José Mora Sánchez en su libro Prisión preventiva y 

control de convencionalidad, 2015, Editorial Juritexto, San Jose; y de Ana Emilce Carranza Vásquez y Elmer 
Gerardo Huertas Charpantier en su tesis de grado La procedencia de la prisión preventiva en relación con los 
incisos b) y c) del artículo 239 bis del Código Procesal Penal costarricense frente a la inconvencionalidad de las 
causales de reiteración y reincidencia delictiva, 2015, Universidad de Costa Rica, Sede Carlos Monge Alfaro. 
204 Integrado por Joe Campos Bonilla, Rosaura Chinchilla Calderón y Lilliana García Vargas. 
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determinó que el peligro de reiteración delictiva (previsto en el inciso b) del artículo 239 

del Código Procesal Penal) se encontraba aun latente, toda vez que el imputado 

desplegó la actividad delictiva durante años, lo cual le hace proclive, estando en 

libertad, a cometer nuevamente el tipo de delincuencia acusada. De manera que 

concluye que la prisión preventiva es la única medida cautelar que logra evitar 

eficazmente esa situación y, en razón de ello, ordenó la prórroga de la prisión 

preventiva del encausado (Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito 

Judicial de San José: Sentencia n.° 2013-01020 de las nueve horas con cinco minutos 

del veinte de mayo del dos mil trece, considerando III). En un mismo sentido, se ubica 

la Sentencia n.° 2014-00519 de las nueve horas con cuarenta minutos del dieciocho 

de marzo del dos mil catorce205, donde se analizaron los peligros procesales del 

imputado, determinándose –entre otros– que el imputado tiene cuenta con varias 

causas pendientes, procediéndose con ello, también, a la prórroga de la prisión 

preventiva (Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de 

San José: Sentencia n.° 2014-00519 de las nueve horas con cuarenta minutos del 

dieciocho de marzo del dos mil catorce, considerando IV). 

En segundo lugar, abogándose en esta ocasión por un adecuado control de 

convencionalidad, el tema fue nuevamente abordado en la Sentencia n° 2015-665 de 

las quince horas con veinte minutos del cuatro de mayo de dos mil quince206. Este 

órgano colegiado, invocando la sentencia al Caso Almonacid Arellano y Otros vs Chile 

de 26 de setiembre de 2006, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados y los votos número  n.° 3435-92 y su aclaración n.° 5759-93 de la Salsa 

Constitucional, reconoció, el sometimiento de los funcionarios públicos a las 

disposiciones emitidas por esta Alta Corte. Se resolvió, en consecuencia, lo siguiente: 

No estima procedente, esa Cámara, aludir al peligro de reiteración delictiva 
porque, por mucho que se encuentre previsto en nuestra legislación y lo haya 
avalado la Sala Constitucional, el mismo no es aceptado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, el Tribunal Regional de 
Derechos Humanos ha indicado: ‘69. Del artículo 7.3 de la Convención se 
desprende la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá 
de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el 

                                                           
205 Integrado por Patricia Vargas González, Tatiana López Monge y Lilliana García Vargas. 
206 Integrado por Rosaura Chinchilla Calderón, Lilliana García Vargas y Joe Campos Bonilla. 
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desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Las 
características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le 
imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. La 
prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Se infringe la 
Convención cuando se priva de libertad, durante un período excesivamente 
prolongado, y por lo tanto desproporcionado, a personas cuya responsabilidad 
criminal no ha sido establecida. Esto equivale a anticipar la pena.’ Caso López 
Álvarez vs. Honduras. Sentencia de 01 de febrero de 2006: Fondo, reparaciones 
y costas. En el mismo sentido, entre otros muchos, el Caso Palamara Iribarne 
vs Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005: fondo, reparaciones y costas. 
Párrafo 198; Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ‘Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en 
las Américas’, Principio III, punto 2 e Informe ‘Uso abusivo de la prisión 
preventiva en las Américas’, 2013 (…) (Tribunal de Sentencia Penal del 
Segundo Circuito Judicial de San José: Sentencia n° 2015-665 de las quince 
horas con veinte minutos del cuatro de mayo de dos mil quince 2015, 
considerando V). 

 Si se toman en cuenta las sentencias antes mencionadas, emitidas por este 

órgano jurisdiccional, es posible afirmar que el mismo comprende y respeta las 

obligaciones a las cuales se suscribió el Estado de Costa Rica en relación con el 

derecho internacional de los derechos humanos y, del mismo modo, es consciente de 

que su actuar podría acaecer en un eventual ilícito generador de la responsabilidad 

internacional. 

 Debe destacarse, además, que si bien se trata de un órgano colegiado, se han 

observado ahondamientos de la doctrina del control de convencionalidad en notas 

individuales de algunos de sus integrantes, respecto de ciertos puntos resolutivos de 

los fallos que emite, lo cual denota un compromiso con todo el entramado jurídico en 

el cual se encuentra inmerso el Estado costarricense207. 

 

 

                                                           
207 Sobre este punto, se puede citar, a manera de ejemplo, la Sentencia n.° 2015-96 de las ocho horas con 
cincuenta y cinco minutos del veintitrés de enero de dos mil quince, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal 
del Segundo Circuito Judicial de San José, en la cual la jueza Chinchilla Calderón emitió una nota al considerando 
V de la sentencia, con respecto a la posibilidad de recurrir el auto que dicta la prórroga de la prisión preventiva al 
amparo de la normativa convencional y de la doctrina del control de convencionalidad. 
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iii) Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito de Alajuela, San 
Ramón 

 

Por su parte, el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito de 

Alajuela, en sus sentencias n.° 2015-00324 de las quince horas veinticinco minutos del 

veintisiete de mayo de dos mil quince; n.° 2015-00332 de las once horas cinco minutos 

del veintiocho de mayo de dos mil quince; n.° 2015-00707 de las diez horas del seis 

de noviembre de dos mil quince208 y n.° 2016-00030 de las ocho horas cincuenta 

minutos del trece de enero de dos mil dieciséis209, emitió igual pronunciamiento que el 

esbozado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito 

Judicial, sin adicionar elementos jurídicos innovadores o realizar un análisis exhaustivo 

de la línea argumentativa que trazó el Tribunal con respecto a los mecanismos 

electrónicos de seguimiento como penas sustitutivas. 

Se logró observar también que en el Voto n.° 2015-00273 de las nueve horas 

cuarenta y cinco minutos del siete de mayo de dos mil quince210 el Tribunal formuló 

consulta “de constitucionalidad y convencionalidad” a la Sala Constitucional sobre el 

artículo 77 bis de la Ley de Psicotrópicos, por considerar que genera una vulneración 

a los artículos un 5 inciso 6) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

10 inciso 3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bajo la línea 

investigativa que se ha venido estudiando, si un operador jurídico estima que una 

norma es inconvencional, de manera oficiosa, tiene el deber de desaplicarla para el 

caso concreto, arguyendo para ello sus motivaciones y consideraciones jurídicas 

pertinentes. No obstante, en atención al modelo de control de constitucionalidad 

operante en Costa Rica, la única forma de expulsar una norma del ordenamiento 

jurídico con efectos erga omnes, es a través de un pronunciamiento de la Sala 

Constitucional en este sentido.  

                                                           
208 Las sentencias n.° 324, 332 y 707, todas del 2015, fueron integradas por Alberto Alpízar Chaves, David Fallas 

Redondo y José Alberto Rojas Chacón. 
209 Integrado por Martín Alfonso Rodríguez Miranda, Raúl Madrigal Lizano y María Gabriela Rodríguez Morales. 
210 Integrado por David Fallas Redondo, Alberto Alpízar Chaves y José Alberto Rojas Chacón. 
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En el caso analizado, si bien el operador jurídico consideró que la norma objeto 

de consulta era inconvencional por violar normas internacionales de derechos 

humanos vigentes en el Estado costarricense, lo esperado, en consecuencia, hubiese 

sido la desaplicación de la norma con efectos inter partes. Empero, el Tribunal optó 

por recurrir a la aplicación de un control de convencionalidad con efecto destructivo 

absoluto211, mediante la correspondiente formulación de la consulta de 

convencionalidad ante la Sala Constitucional. La actuación de este órgano encuentra 

fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en lo que 

interesa dispone:  

ARTÍCULO 8.- Los funcionarios que administran justicia no podrán: 

1.- Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza, contrarios a la 
Constitución Política o al derecho internacional o comunitario vigentes en el 
país.  

Si tuvieren duda sobre la constitucionalidad de esas normas o actos, 
necesariamente deberán consultar ante la jurisdicción constitucional.     

Es decir, ante la clara oposición de la norma nacional a las convencionales, el 

Tribunal estimó que lo pertinente era abogar por su desaplicación vinculante y 

generalizada en todo el territorio nacional, para lo cual acudió a la única vía posible 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense –a través del órgano investido para 

ello–, absteniéndose de proceder a su desaplicación para el caso en concreto, en aras 

de obtener un resultado global y no solo individual.  

Debe concluirse, respecto a este apartado, que en la jurisdicción penal –desde 

el año 2013 a la fecha– la modalidad de aplicación del control de convencionalidad ha 

tenido un avance paulatino por parte de los órganos jurisdiccionales estudiados. Por 

un lado, pareciera ser que algunos tribunales no comprenden bien en qué consiste 

dicho control, sin embargo, se muestran receptivos al mismo, intentando aplicarlo en 

sus sentencias; otros lo comprenden bien y han hecho de este la vertiente más 

novedosa en sus líneas jurisprudenciales; y, por otro lado, hay quienes, pese a haber 

aplicado un control de convencionalidad acorde a las pautas brindadas por la Corte 

                                                           
211 Para una mejor comprensión, véase el apartado B.I.3 de la sección B del capítulo II del título III, en relación con 
el apartado B.II de la sección B del capítulo II del título I. 
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IDH, evidencian un retroceso injustificado, impidiendo con ello un efectivo diálogo 

jurisprudencial. Puede afirmarse, entonces, que queda camino por recorrer por parte 

de los jueces penales, así como concepciones erróneas por superar para que el control 

de convencionalidad se logre efectivizar plenamente en esta jurisdicción.  

 

A.I.2 Contencioso-administrativo 

  

Ahora bien, del estudio de los pronunciamientos dictados por la jurisdicción 

contencioso administrativa nacional entre el mes de enero de 2013 y julio de 2016, se 

ha constatado que varias de sus secciones han comenzado a invocar el control de 

convencionalidad con el objeto de integrar vía interpretativa normas internacionales 

con las domésticas; particularmente tratándose de derechos humanos como la salud, 

educación, no discriminación, igualdad, tutela judicial efectiva, debido proceso, medio 

ambiente sano y derechos de los pueblos indígenas. Para ello, los jueces contencioso-

administrativos han desarrollado dos principios básicos: el principio del control de 

convencionalidad y el de intangibilidad de los tratados frente a la ley. A continuación 

se expondrán algunas resoluciones en las que se ha hecho uso, al menos de uno de 

ellos en relación con los derechos aludidos anteriormente.  

a) Sobre el derecho a la educación, igualdad y no discriminación. Mediante 

Resolución n.° 79-2014-I de las once horas treinta minutos del veinticinco de setiembre 

de 2014, la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda invocó el control de convencionalidad a la hora de analizar los alcances del 

derecho a recibir educación libre y gratuita costeada por el Estado (contenido del 

artículo 78 constitucional) y la Ley Fundamental de la Educación (Ley n.° 2160), en 

concordancia con el derecho a la no discriminación y la protección especial que 

merecen las personas en condición de discapacidad. 

 Este caso es una muestra de la aplicación del control de convencionalidad 

difuso en su vertiente positiva, hermenéutica o de menor grado de intensidad. Así, el 

Tribunal, posterior a la exposición de argumentos de las partes, invocó lo que los 
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jueces contencioso-administrativos han denominado “principio de control de 

convencionalidad”, con el objeto de integrar las normas señaladas anteriormente con 

múltiples instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, como lo 

son: a) la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, b) la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, c) la Declaración de los Derechos del 

Niño y de la Niña, d) la Convención de los Derechos del Niño y e) la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo. Con base en lo 

dispuesto en los instrumentos señalados, concluye que se ha configurado una regla 

jurídica de “perogrullo” en relación con el derecho a la igualdad, por lo tanto:  

(…) es claro que existe una protección jurídica especial, calificada y reforzada 

en esta materia que entre otras cosas, pero en lo medular, reconoce a estos 

[personas en condición de discapacidad] su vulnerabilidad frente a formas de 

violencia como la discriminación, al tiempo que impone obligaciones que si bien 

en gran medida lo son de los Estados, también lo es de los legalmente 

responsables de la persona menor de edad (…) (Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera: Resolución n.° 79-2014-I 

de las once horas treinta minutos del veinticinco de setiembre de dos mil 

catorce, considerando VI).  

Relacionado con estos mismos derechos, la Sección Primera del Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda también tuvo oportunidad de 

pronunciarse, pero sobre la protección internacional que merecen las mujeres y la 

obligación del Estado costarricense de erradicar la violencia en su contra, por su simple 

condición de tal. Así, en sentencia n.° 49-2014-I de las trece horas treinta minutos del 

veintiuno de julio de dos mil catorce, esta Sección conoció sobre los alcances del 

derecho a la educación en un ambiente libre de discriminación y a la no violencia contra 

la mujer, tratándose de casos de acoso sexual de docentes hacia estudiantes en los 

colegios públicos.  

Este es otro caso que evidencia la aplicación del control de convencionalidad 

en su vertiente positiva, hermenéutica o en menor grado de intensidad, ya que el 

Tribunal informa y dota de contenido al derecho doméstico, a la luz de los compromisos 

internacionales asumidos por el Estado costarricense en estas materias. Con este 

objetivo en mente, los jueces contencioso-administrativos invocaron la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 
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por sus siglas en inglés) e hicieron aplicación directa del concepto de discriminación 

de género contenido en ella, destacando, a su vez, el compromiso asumido por Costa 

Rica de implementar medidas legislativas o de otro carácter –como lo son las 

jurisdiccionales– para proteger a las mujeres de los actos de discriminación y aplicar, 

eficientemente, dicha convención. En igual sentido, refieren al Convenio de la 

Organización Internacional del Trabajo n.° 111 –que versa sobre el derecho a la no 

discriminación en el empleo y la ocupación–, la Declaración Americana sobre los 

Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y la Convención de Belem do Pará, para concluir –de forma similar a la sentencia 

expuesta con anterioridad–, que:  

 (…) es claro que existe una protección jurídica especial, calificada y reforzada 
en esta materia que entre otras cosas, pero en lo medular, reconoce a estos 
grupos de la sociedad como vulnerables frente a estas formas de violencia [las 
mujeres], al tiempo que una obligación de los Estados, de proveer en 
correspondencia, una eficiente y adecuada respuesta ante el fenómeno, tanto 
para prevenirlo, como para atemperar sus efectos (…) (Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Primera: Resolución n.° 49-2014-I 
de las trece horas treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil catorce, 
considerando VI).  

Por este motivo, para el Tribunal, la aplicación de medidas cautelares en un 

procedimiento administrativo seguido contra un docente por, supuestamente, abusar 

o acosar sexualmente a sus estudiantes no representa una violación al debido proceso 

del investigado y se impone como una medida necesaria y oportuna para evitar 

posibles vulneraciones o represalias en contra de las presuntas víctimas. 

b) Sobre los derechos de los pueblos indígenas. En relación con los 

derechos internacionalmente protegidos de las poblaciones autóctonas, no se pudo 

comprobar un desarrollo jurisprudencial tan vasto como en los otros derechos 

encontrados. Fue la Sección Segunda del Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil 

de Hacienda la que, mediante resolución n.° 304-2013-II de las ocho horas cinco 

minutos del trece de diciembre de dos mil trece, tímidamente se pronunció sobre la 

obligación estatal de delimitar los terrenos indígenas en relación con el control de 

convencionalidad, tomando como referencia lo dispuesto por la Sección Sétima de ese 
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mismo Tribunal en la Sentencia n.° 74-2013-VII de las diez horas treinta minutos del 

veintinueve de octubre de dos mil trece.  

Es esta última resolución la que desarrolla, con mayor amplitud, la vinculación 

entre las normas domésticas y las internacionales en relación con la protección 

internacional de los pueblos autóctonos. Para ello, invocó el “principio de control de 

convencionalidad”, fundamentándolo debidamente en los artículos 26 y 27 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y desarrolló un principio 

novedoso denominado “intangibilidad de los tratados frente a la ley”. Según el Tribunal, 

estos principios:  

(…) importa[n] la obligación de los estados de ser consecuentes con las 
obligaciones que asumen frente a la comunidad internacional y claro está, en 
casos como los comprendidos en el Convenio número 107 de la Organización 
Internacional del Trabajo en relación con el Convenio número 169, ‘Sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes’, con las comunidades 
indígenas, particularmente en materia de garantías respecto del ejercicio, que 
debe ser garantizado como pleno, de derechos fundamentales. Por supuesto 
que son observables en esta materia tanto el artículo 7, como la doctrina que 
ha forjado la Sala Constitucional a partir de los alcances que ha dado al numeral 
48, ambos de la Constitución Política. En otro nivel, a efecto de los aspectos 
operativos o de aplicación de estas reglas, el artículo 27 de este cuerpo 
normativo de derecho internacional dispone en relación con el derecho interno 
y la observancia de los tratados, refiriéndose a los Estado suscribientes, que: 
‘Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho internocomo 
justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46’. Este artículo 46, refería a la eficacia 
del tratado una vez consentido (firmado) por la delegación respectiva, lo que 
tiene relación con el artículo 11, sobre las formas de manifestación del 
consentimiento para obligarse por un tratado, en lo que dispone que basta con 
la firma del mismo. Ante ello, la delegación de Costa Rica interpretó y expresó 
que la disposición aplicaría para el caso del Estado Costarricense en lo que se 
refiere al derecho secundario, no así a las disposiciones de la Constitución 
Política. Todo lo anterior es relevante con ocasión del desarrollo del principio de 
control de la convencionalidad y de lo que se podría denominar además, el 
principio de intangibilidad de los tratados frente a la ley. De lo anterior se 
desprende además, bajo la cobertura de la aspiración de todo ordenamiento 
jurídico de proveer certeza y seguridad, la obligación de hacer aplicación directa 
de las normas contenidas en tratados internacionales ya ratificados y vigentes 
en el orden interno, pudiendo claro está, ser normativa invocada por su 
beneficiario, independientemente de que se trate de otro Estado y en exigencia 
de lealtad a los compromisos asumidos en el marco de las relaciones entre las 
naciones vinculadas, sin perjuicio de la cobertura que también se ha solido 
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invocar al principio en materia de instrumentos de este tipo cuando regulan 
materia de derechos humanos (…) (lo resaltado no corresponde al original) 
(Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sétima: 
Resolución n.° 74-2013-VII de las diez horas treinta minutos del veitinueve de 
octubre de dos mil trece, considerando I.I). 

 Si bien la resolución anterior evidencia que la Sección Sétima del Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda hace uso del control de 

convencionalidad exigido por la Corte IDH, lo cierto es que se constata un error en su 

aplicación, particularmente en relación con el desarrollo del principio que ha 

denominado “intangibilidad de los tratados frente a la ley”. El Tribunal, de forma 

evidente, fundamenta dicha máxima siguiendo una teoría de soberanía estatal plena. 

Sin embargo, no puede obviar que la reserva efectuada por el Estado de Costa Rica 

al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es, 

manifiestamente, inválida en los términos indicados en el capítulo I de este título, de 

tal suerte que no es oponible bajo ningún concepto, inclusive a favor de la propia 

constitución nacional, por transgredir directamente el objeto y fin del tratado en 

cuestión.  

 De esta forma, al no poder invocar normas de orden interno para desconocer 

una obligación internacional libremente contraída, no es cierto que los tratados 

internacionales únicamente estén blindados contra la ley, sino que lo están inclusive 

contra la Carta Fundamental costarricense –excepto en el supuesto del artículo 46 de 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, según autoriza el mismo 

numeral 27 del cuerpo normativo de rito, y por la aplicación de los principios pro homine 

y pro libertatis–. En consecuencia, el principio que debe ser desarrollado por el Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda es uno mucho más potente, y se 

perfila, entonces, como la adaptación doméstica del principio de supremacía del 

derecho internacional público y, particularmente, de supremacía convencional.  

c) Sobre los derechos a la salud y a la no discriminación. Estos son los 

derechos sobre los cuales se ha realizado un empleo más significativo, en términos 

cuantitativos, del control de convencionalidad difuso por parte de las diversas 

secciones del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con fines 

positivos e integradores. A manera de ejemplo puede referirse a la Resolución n.° 033-
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2016-IV de las diez horas treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis 

de la Sección Cuarta del mismo Tribunal, en la que después de analizar los alegatos 

de las partes de manera oficiosa, los jueces invocaron el control de convencionalidad 

en relación con el derecho a la salud, a la seguridad social y su vinculación con la 

responsabilidad de la Administración por una supuesta mala praxis médica. Así, al 

considerar lo dispuesto en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, el Tribunal 

afirma: 

(…) el derecho fundamental enunciado se garantiza a través de acciones 

dirigidas a preservar la vida humana en condiciones mínimas que propicien un 

integral, adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental, todo lo cual 

claro está, resulta de aplicación directa a la operación de los centros 

hospitalarios, tanto como el ejercicio de la ciencia médica, entre otras 

actividades y ciencias, así como profesiones diversas, que en su ejercicio 

inciden en este tópico. Por lo demás, el derecho a la salud se encuentra 

reconocido a nivel del derecho internacional, artículo 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 7 y 1 de la Declaración Americana, 3, 6, 23 y 

24 de la Convención de los Derechos del Niño. En consecuencia y sin perder 

de vista que el operador jurídico habrá de observar el principio de control de 

convencionalidad, tanto el derecho de la Constitución como todo aquel 

instrumento del derecho internacional que proteja con mayor potencia que ésta, 

un derecho de la especie, informarán la interpretación y aplicación del orden 

normativo infraconstitucional en la solución de problemas en casos concretos 

(…) (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Cuarta: 

Resolución n.° 033-2016-IV de las diez horas treinta minutos del treinta y uno 

de marzo de dos mil dieciséis, considerando V)212. 

Asimismo, considérese el abordaje efectuado por esa misma Sección en su 

Sentencia n.° 135-2015-IV de las once horas treinta y cinco minutos del dieciocho de 

diciembre de dos mil quince, propiamente sobre los alcances de la protección de las 

personas en condición de discapacidad y la obligación, estatal y privada, de cumplir 

con la normativa doméstica e internacional relacionada con esa protección. En esta 

oportunidad, el Tribunal conoció sobre la impugnación del arrendamiento de un bien 

inmueble por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social que sí cumplía con las 

condiciones exigidas por la Ley de Igualdad Real para las Personas con Discapacidad 

                                                           
212 En igual sentido se expresó esta misma Sección, en resoluciones n.° 0109-2015 de las dieciséis horas del treinta 
de octubre de dos mil quince y n.° 110-2015-IV de las ocho horas treinta minutos del tres de noviembre de dos 
mil quince.  
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(Ley n.° 7600) en lugar de otro bien que, al momento de la apertura del proceso 

licitatorio, no cumplía con tales requerimientos.  

Para fundamentar sus razonamientos, el Tribunal citó la resolución de la Sala 

Constitucional n.° 2009-011002 de las diez horas treinta y cinco minutos del diez de 

julio de dos mil nueve, en la que los magistrados constitucionales aplicaron diversa 

normativa internacional relacionada con la protección de las personas en condición de 

discapacidad, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

“Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su 

protocolo”, la Convención de los Derechos del Niño, la “Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, las Normas 

Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad213 

y la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas 

Especiales214. Asimismo, se refirió a la CADH, la Convención interamericana para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad, la Declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas Integrales para 

las personas con discapacidad en el Área Iberoamericana215 y el Programa de Acción 

para el Decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con 

discapacidad216.  

De esta forma, con base en la resolución constitucional señalada y la normativa 

internacional invocada, la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda concluyó: 

Se reconoce así el derecho de las personas que presentan alguna condición de 

las de interés al tenor del derecho de la Constitución y el orden jurídico 

                                                           
213 Aprobadas en el cuadragésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993. 
214 Aprobada por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, en 
Salamanca, España, entre el 7 y 10 de junio de 1994.  
215 Adoptadas por los representantes gubernamentales de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela en la Conferencia Intergubernamental Iberoamericana sobre Políticas para 
Personas Ancianas y Personas Discapacitadas, reunidos en Cartagena de Indias (Colombia), entre los días 27 y 30 
de octubre de 1992. 
216 Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2007, de la Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos. 
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internacional, del que numerosos instrumentos de esa especie han sido 

suscritos por el Estado costarricense. Se trata de un fuero de protección que no 

puede decirse otra cosa, guarda identidad con un derecho humano fundamental 

(el de igualdad, vinculado además o en asocio, con la salud física y mental de 

estas personas) dada su especial condición, y que como tal, se encuentra 

blindado en cuanto a su protección y/u observancia, por normas del más alto 

rango, potencia y resistencia dentro del orden jurídico. Esto conduce a afirmar 

por parte de este Tribunal que además, en observancia con el principio de 

control de la convencionalidad (artículos 1, 26 y 27 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados, ley de la República número 1615 

del veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis y el 6.1.b) de la 

Ley General dela Administración Pública), habrían éstas normas de informar 

de forma sistemática el resto de la normativa, de potencia y resistencia inferior, 

así como servir de parámetro para el operador jurídico a la hora de aplicar el 

ordenamiento al caso concreto, (artículos 10, tanto de la Ley General de la 

Administración Pública como del Código Civil) (…) (lo resaltado corresponde al 

original) (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección 

Cuarta: Resolución n.° 135-2015-IV de las once horas treinta y cinco minutos 

del dieciocho de diciembre de dos mil quince, considerando 2.3). 
 

d) Sobre el derecho a un medio ambiente sano y el principio precautorio. 

En materia ambiental, se constató que la Sección Cuarta del Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda ha efectuado, en al menos una ocasión, una 

aplicación satisfactoria del control de convencionalidad interamericano en su 

dimensión hermenéutica. Así, en reciente Resolución n.° 19-2015-IV de las dieciséis 

horas del trece de marzo de dos mil quince, resolvió sobre las competencias del 

Servicio Nacional de Salud Animal en relación con el principio precautorio y su 

fundamento internacional. El Tribunal no se restringió a fundamentar su razonamiento 

en el artículo 50 de la Constitución Política, sino que invocó dicho control y concluyó: 

(…) en esta materia tal y como lo apuntamos anteriormente, es de aplicación lo 
dispuesto por el constituyente en el artículo 50 de la Carta Magna, así como la 
observancia con el principio de control de convencionalidad, cuando el derecho 
internacional suponga una superposición sobre normas de rango, potencia y 
resistencia inferior. (Ver en este sentido la sentencia de la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia número 2013-04491 de las dieciséis horas de 
tres de abril de dos mil trece, así como el artículo 27 de la Convención de Viena 
sobre Derecho de los Tratados, el artículo 1.1 y 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Dicho lo anterior, debe observare que el principio 
precautorio como fuente de carácter legal e internacional de aplicación en 
nuestro ordenamiento, permite que el Estado tome todas las acciones 
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anticipadas necesarias para proteger y conservar el ambiente y la salud de las 
personas, cuando exista riesgo de que aquéllos puedan sufrir alguna afectación 
(…) (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Cuarta: 
Resolución n.° 19-2015-IV de las dieciséis horas del trece de marzo de dos mil 
quince, considerando 4). 

e) Sobre el debido proceso en los procedimientos sancionatorios 

administrativos y garantías judiciales. Junto con el derecho a la salud y acceso a la 

seguridad social, estos son los derechos sobre los cuales se encuentra mayor 

desarrollo jurisprudencial, en sede contencioso administrativa, en aplicación del control 

de convencionalidad difuso. Inclusive, las sentencias dictadas con base en dicho 

control son más antiguas que las relacionadas con aquellas otras libertades y garantías 

esbozadas en este acápite. 

Así, desde el año 2011, la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo 

y Civil de Hacienda ha aplicado el control de convencionalidad, según consta en 

Resolución n.° 147-2011 de las once horas del veintiocho de junio de ese año. En 

dicha oportunidad, en relación con la legalidad de un procedimiento administrativo 

sancionatorio seguido en contra de una excolaboradora de la Administración Pública, 

el Tribunal, oportuna y adecuadamente, se refirió al control que se estudia, exponiendo 

brevemente el fundamento internacional de su aplicación. De esta forma, haciendo uso 

de la vasta jurisprudencia interamericana en esta materia, señaló: 

(…) [q]ue el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
regula la obligación de respetar los derechos que tienen los Estados, en los 
siguientes términos: ‘Los Estados Partes de esta Convención se comprometen 
a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social’. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, a partir del caso Almonacid Arellano y 
otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, ha desarrollado lo que 
se conoce como control de convencionalidad [al que la Sala Constitucional se 
refirió en sentencia #2313-95 de 9 de mayo de 1995] y que consiste en ‘124. La 
Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio 
de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el 
ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del 
aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
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porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas 
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio 
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer 
una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas 
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente 
el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana’. En el caso 
Cabrera García y Montiel Flores vs México, sentencia de 26 de noviembre de 
2010, la misma Corte estableció que ese control debe acordarse ex officio por 
todos los jueces y órganos vinculados a la Administración de Justicia (Cfr. 
Párrafo 225). De modo que la interpretación y aplicación de las normas no solo 
debe abordarse a partir de sus textos expresos, desde la Constitución Política, 
sino también –en este caso- de los precedentes y la jurisprudencia de la 
jurisdicción constitucional, lo mismo que de las normas, valores y principios que 
nutren la Convención Americana de Derechos Humanos, su interpretación y 
aplicación (artículo 6.2) por la Corte Interamericana (…) (Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta: Resolución n.° 147-2011 de 
las once horas del veintiocho de junio de dos mil once, considerando octavo). 

Una reseña jurisprudencial similar fue expresada por esta misma Sección en su 

Resolución n.° 29-2015 de las catorce horas del veinticinco de febrero de dos mil 

quince. Sin embargo, conviene destacar que en esta ocasión, el Tribunal tuvo 

oportunidad de conciliar el carácter ex officio del control de convencionalidad con el 

principio procesal dispositivo que rige, a lo interno del Estado de Costa Rica, en los 

litigios contencioso administrativos. Según indican los juzgadores, la omisión de la 

petición expresa de un extremo en una demanda impide al Tribunal pronunciarse sobre 

ese extremo, a pesar de su obligación internacional de confrontar, por cuenta propia, 

la normativa doméstica aplicable con el ordenamiento internacional vigente. 

Específicamente, subrayó:  

(…) ante la ausencia de petición anulatoria formulada en la demanda, el 
Tribunal no puede examinar y sentenciar el acierto de la afirmación según la 
cual ‘(...) es competencia de la Gerencia General del Banco de Costa Rica como 
Administrador General y Jefe Superior del Banco y no de su Junta Directiva, 
que al parecer es la pretensión del gestionante, resolver en última instancia el 
recurso de apelación que fuera presentado por él, lo cual no resulta procedente’, 
y su apego o ajuste a Derecho, como se sostiene de modo apodíctico (folio 
4950). Aún cuando aquel control debe hacerse ex officio, también se aclaró que 
éste debe acordarse ‘(...) evidentemente en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes’. (Casos 
Cabrera García y Montiel Flores vs. México, y Gelman vs Uruguay). De modo 
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que al exigir el principio procesal de congruencia, previsto en la legislación 
interna, que los jueces y tribunales han de resolver las cuestiones debatidas 
dentro de los límites demandados, sin conceder más de lo pedido, resulta 
procesalmente imposible emitir pronunciamiento acerca de la juridicidad de la 
interpretación y aplicación que se hizo de los numerales 38, 40 y 41, incisos 1) 
y 9) de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, #1644 de 1953, en la 
resolución SGC 22-11-2012, y su adhesión o no a la Convención Americana y 
su interpretación por la Corte. Tampoco es posible examinar el punto y acordar 
su eventual declaración de disconformidad con el ordenamiento, por vía 
de conexión, en los términos de la doctrina jurídica prevista en los numerales 
42.2, letra a), y 122, letra a), CPCA, dado que este mecanismo presupone la 
existencia de una pretensión principal que le sirva de apoyatura; de modo que 
la expulsión por consecuencia o conexión, es un medio para adecuar a Derecho 
la situación jurídica en su integridad, o para garantizar o restablecer la legalidad, 
en su plenitud, de la conducta administrativa, sujeta al Derecho Administrativo 
(artículos 1°, CPCA, y 49 de la Constitución Política [CP]) (…) (lo resaltado es 
propio) (Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección 
Quinta: Resolución n.° 29-2015 de las catorce horas del veinticinco de febrero 
de dos mil quince, considerandos IV y V). 

Por último, en esta misma materia conviene resaltar dos sentencias dictadas por 

el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en las cuales se efectuó 

un debido ejercicio del control de convencionalidad interamericano e inclusive, en una 

de ellas, se hizo uso de derecho comparado y de normas internacionales de protección 

de derechos humanos ajenas al SIDH.  

Respecto a la razonabilidad de los plazos en los procedimientos sancionatorios, 

enmarcados dentro de las garantías judiciales y tutela judicial efectiva protegidas por 

la CADH en sus artículos 8 y 25,217 la Sección Quinta de dicho Tribunal, en resolución 

n.° 105-2015 de las trece horas cuarenta y cinco minutos del dieciséis de octubre de 

dos mil quince, utilizó como parámetro de convencionalidad múltiples instrumentos 

internacionales. Algunos de ellos fueron: a) la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, b) la Declaración Americana de Derechos Humanos, c) la Convención 

                                                           
217 Sobre este mismo derecho, la Sección Sétima del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se 
pronunció en la Resolución n.° 0125-2015-VII de las diez horas cinco minutos del veinte de noviembre de dos mil 
quince.  En dicha oportunidad, el Tribunal señaló que el artículo 41 constitucional reconoce el derecho que 
ostenta toda persona a la justicia administrativa con arreglo a la ley, la cual deberá ser pronta y cumplida –dentro 
de los plazos establecidos por el legislador nacional o dentro de un término razonable (no excesivo o laxo y sin 
dilaciones indebidas)–. Así lo exige también el artículo 8.1. de la CADH, el cual debe manifestarse mediante 
procedimientos céleres y eficaces, capaces de satisfacer los intereses generales pero resguardando, al mismo 
tiempo, el debido respeto por los derechos de los particulares.  
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Americana sobre Derechos Humanos, d) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, e) el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales, f) la jurisprudencia de la Corte IDH (casos Milton García 

Fajardo y otros vs Nicaragua, Comunidades Mayas del Distrito de Toledo vs 

Guatemala y Tomás Enrique Carvallo vs Argentina), g) la jurisprudencia del TEDH 

(casos Wemhoff, Neumeister, Stögmüllter, Rigiesen, König, y Ekle) y h) el caso de la 

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América “Barker vs Wingo”. 

Asimismo, la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, en su Resolución n.° 112-2012 de las diez horas del catorce de junio de dos 

mil doce, hizo uso del control de convencionalidad, invocando sentencias de la Corte 

IDH en las que se desarrolla los alcances y contenidos de los artículos 8 y 25 de la 

Convención Americana. Específicamente remitió a lo resuelto por el órgano 

jurisdiccional de la OEA en los casos Baena Ricardo y otros vs Panamá, Comunidad 

Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay 

y Tribunal Constitucional vs Perú.  

Para el Tribunal, ha quedado sentado que:  

(…) tanto la jurisprudencia como las opiniones consultivas de la Corte 
Interamericana forman parte del sistema jurídico costarricense y son vinculantes 
en la interpretación y aplicación de los alcances, contenido y límites de los 
derechos humanos, según lo señaló la Sala Constitucional en sentencia 
#16860-2005, reiterada en la #5813-2007. Incluso se ha establecido que en 
tanto brinden mayor cobertura o protección de los derechos humanos, priman 
por sobre la Constitución (Cfr. Sentencias #1682-2007 y #4276-2007). Dentro 
de esa idea de protección, desarrollo y expansión, la Corte creó en el caso 
Almonacid Arellano y otros vs. Chile (sentencia de 26 de septiembre de 2006) 
lo que se conoce como control de convencionalidad, cuyo fundamento está en 
el principio de la buena fe que opera en el derecho internacional, en el sentido 
que los Estados deben cumplir las obligaciones impuestas por ese derecho de 
buena fe y sin poder invocar para su incumplimiento el derecho interno, según 
la regla del artículo 27 de la Convención de Viena sobre los Tratados; este 
control consiste sintéticamente en un cotejo entre las normas jurídicas internas 
y leyes (lo que comprende las disposiciones generales, los actos administrativos 
de alcance general, decretos, reglamentos) y la Convención Americana, 
considerando tanto el Tratado como la interpretación que del mismo ha hecho 
la Corte, intérprete última de este. Este control y cotejo está a cargo en primer 
término de los órganos del Poder Judicial, sea los jueces y tribunales internos, 
ordinarios o constitucionales, y además, de todos los órganos del Estado, lo que 
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comprende a todos los poderes públicos en tanto operadores del Derecho; y 
opera tanto a instancia de parte como de oficio (Cfr. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2010, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, párrafo 
225). A partir de la creación de este control de convencionalidad, el parámetro 
de legalidad a cargo de la jurisdicción contencioso-administrativa, respecto de 
las conductas impugnadas, se amplía significativamente. En este sentido el 
artículo 10.1 LGAP, señala: ‘La norma administrativa deberá ser interpretada en 
la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro 
del respeto debido a los derechos e intereses del particular’, y el 17 ibídem dice: 
‘La discrecionalidad estará limitada por los derechos del particular frente a ella, 
salvo texto legal en contrario’. Hoy no basta con cotejar las normas y demás 
disposiciones de alcance general con el ordenamiento jurídico interno, sino 
también con la Convención, las opiniones y la jurisprudencia de la C[orte]IDH. 
La fiscalización y control de legalidad de la actuación u omisión administrativa, 
ha de trascender las fuentes ordinarias establecidas, obligación que desde 
luego alcanza a los órganos de la Administración, y que desde luego favorece 
los derechos del particular (…) (lo resaltado es propio) (Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta: Resolución n.° 112-2012 de 
las diez horas del catorce de junio de dos mil doce, considerandos I a III).  

El extracto anterior es el que mejor retrata y consagra la implementación del 

control de convencionalidad por parte de los jueces ordinarios contencioso-

administrativos. Así las cosas, al analizar globalmente la jurisprudencia emanada de 

esta jurisdicción, se constata que la aplicación del control de convencionalidad por 

parte de los jueces integrantes de las múltiples secciones de este Tribunal no es 

uniforme. Algunas secciones invocan únicamente normativa internacional, otras 

remiten a la jurisprudencia interamericana y otras aplican criterios interpretativos 

relevantes, mas no vinculantes para el Estado costarricense. Si bien esta situación 

puede comprenderse, en razón de lo novedoso del control de convencionalidad y de 

la ausencia de un fundamento conceptual sólido, lo cierto es que la aplicación selectiva 

de este control, de alguna forma, podría vulnerar los principios de seguridad jurídica e 

igualdad ante la ley de los administrados. Esto debido a que la aplicación adecuada o 

ineficiente de él, en el caso concreto, dependerá del nivel de preparación y estudio que 

el juzgador contencioso administrativo tenga sobre el particular. A esta circunstancia 

debe añadírsele que a la fecha no consta en el Sistema Costarricense de Información 

Jurídica resolución dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la 

que se haga uso o se establezcan pautas de aplicación del control de convencionalidad 

dentro de las jurisdicciones que revisa.   
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Sin embargo, ha de reconocerse el esfuerzo de los jueces contencioso 

administrativos de aplicar, de la mejor forma posible, el control de convencionalidad 

interamericano, al menos en una de sus tres facetas o estadios.  

 

A.I.3. De Familia 

 

En lo que respecta a la jurisdicción de familia, el primer acercamiento que se 

encuentra con respecto a la aplicación del control de convencionalidad, se observa en 

la Sentencia n.° 20 de las dieciséis horas y diecisiete minutos del ocho de enero de 

dos mil catorce emitida por el Tribunal de Familia218. Este voto muestra un panorama 

esperanzador respecto a la correcta aplicación de este control por parte de los jueces 

nacionales ya que el Tribunal fundamenta exhaustivamente la sentencia a la luz del 

corpus iuris interamericano. 

El tema de fondo versa sobre el rechazo de plano que realizó el Juzgado de 

Familia del Segundo Circuito Judicial de San José –mediante sentencia de las once 

horas dos minutos del once de setiembre del dos mil trece–, sobre la solicitud de 

reconocimiento de unión de hecho que presentada por dos ciudadanos costarricenses, 

por estimar que lo peticionado no tenía fundamento jurídico; ya que el artículo 242 del 

Código de Familia solo permite reconocer la unión de hecho entre un hombre y una 

mujer que cuenten con libertad de estado para contraer matrimonio. 

 En este pronunciamiento se realizó un análisis íntegro sobre el derecho a la 

tutela judicial efectiva y, con base en este, se determinó que el rechazo de la demanda 

no procedía, ordenando consecuentemente al Juzgado darle curso a la misma. Explicó 

el Tribunal de manera amplia cuál fue el catálogo de derechos violados por el a quo, 

                                                           
218 En un mismo sentido, puede observarse la sentencia n.° 474-2016 de las diez horas y diecisiete minutos del 

dieciocho de mayo de dos mil dieciséis del Tribunal de Familia. 
 



504 

 

la improcedencia de este actuar en relación con la normativa interna, la internacional219 

y la jurisprudencia tanto nacional como de la Corte IDH. 

El Tribunal, bajo un buen entendido de las particularidades de la aplicación del 

control de convencionalidad y de cómo este obliga no solo a los jueces sino a otros 

órganos del Estado, como lo es la Asamblea Legislativa, dispuso lo siguiente en el 

considerando III de la sentencia: 

Los principios básicos derivados del numeral 41 de la Constitución Política y de 
los preceptos internacionales ya citados, a los que debemos ajustar nuestra 
actuación todas las personas y órganos en el ámbito jurisdiccional, obligan, por 
una parte, a la Asamblea Legislativa a promulgar las disposiciones legales 
necesarias para regular los derechos de las personas, así como las vías y 
procedimientos adecuados a efecto de procurar su efectiva tutela jurisdiccional 
cuando hayan sido quebrantados y, por la otra, a los distintos Tribunales a 
interpretarlas y aplicarlas de manera tal que no entorpezcan la debida 
comprobación del agravio y garanticen, en caso de ser acreditado, el pleno y 
oportuno restablecimiento de aquellos (…) (Tribunal de Familia: Sentencia n.° 
20-14 de las dieciséis horas y diecisiete minutos del ocho de enero de dos mil 
catorce, considerando III). 

 Del mismo modo, invocó como fundamento de la obligación a la que están 

sometidos los jueces costarricenses: a) el artículo 26 de la Convención de Viena sobre 

Derecho de los Tratados (texto que obliga a los Estados a cumplir de buena fe los 

tratados internacionales por él suscritos); b) lo preceptuado por la Corte IDH en las 

sentencias de 26 de setiembre de 2006 al caso Almonacid Arellano vs Chile (donde se 

postuló la doctrina del control de convencionalidad por primera vez), de 24 de 

noviembre de 2006 en el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs Perú (donde se 

puntualizó que este control opera de oficio) y de 24 de febrero de 2012 al caso Atala 

Riffo y niñas vs Chile (donde se concretó su doctrina sobre la discriminación por 

razones de orientación sexual); c) el Voto n.º 2313-95 de las dieciséis horas dieciocho 

minutos del nueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco de la Sala 

Constitucional (donde se reconoció que apuntó que la interpretación que realice la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano natural para interpretar la 

                                                           
219 En los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 18 de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 14, inciso 1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 
los artículos 8, inciso 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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CADH, sea en casos contenciosos o en una mera consulta, tendrá el mismo valor de 

la norma interpretada) y d) el principio de plenitud hermética del ordenamiento jurídico 

(artículos 6 del Código Civil y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) (Tribunal de 

Familia: Sentencia n.° 20-14 de las dieciséis horas y diecisiete minutos del ocho de 

enero de dos mil catorce 2014, considerando VII). 

Es decir, si bien esta sentencia no trató propiamente la viabilidad o no del 

reconocimiento de la unión de hecho pretendido, sino solamente el rechazo ad portas 

de la demanda, aprovechó para recordarle al a quo todo el catálogo de derecho 

internacional al cual se encuentran amparadas las personas, adecuándolo para ello a 

las particularidades del caso en concreto.  

A raíz del anterior pronunciamiento, mediante la Sentencia n.° 270-15 del 

Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José, se analizó la demanda 

presentada y se reconoció la unión de hecho solicitada por los promoventes. El 

fundamento utilizado estriba en el reconocimiento de la supremacía de la CADH, de lo 

señalado por la Corte IDH –en referencia al principio de efectividad de las 

disposiciones del Pacto de San José y al control de convencionalidad– en sentencia 

de 24 de febrero de 2012 al caso Atala Riffo y niñas vs Chile y sentencia del 26 de 

setiembre de 2006 al caso Almonacid Arellano y otros vs Chile. En virtud de ello, el 

Juzgado esbozó lo siguiente: 

En otras palabras el suscrito juez tiene el deber inexcusable de concordar la 
normativa interna con la Convención Americana de Derechos Humanos, en 
aplicación del principio de convencionalidad, dicha Convención, de la cual 
nuestro país la ratificó. En el presente caso se pide la aplicación de una norma 
que da la oportunidad a las personas jóvenes de pedir el reconocimiento de su 
unión de hecho, sin discriminación de ningún tipo, pero la misma norma pone el 
requisito de aptitud legal para contraer matrimonio, la cual esta [sic] limitado a 
hombre y mujer, lo cual, de manera indirecta impide la concreción del derecho 
que la misma da, como lo es reconocimiento a la unión de hecho, sin distinción 
alguna, y considerando el espíritu de la reforma introducida en la cual concede 
la posibilidad del reconocimiento sin distinción alguna pero limitado solamente 
a parejas de sexos diferentes, es evidente  que existe un trato diferenciado por 
el único motivo de la orientación sexual de la pareja, se constata un limitación 
al derecho por la sola razón que son dos varones y no un varón y una mujer, y 
sobre ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde hace varios 
años, ha llamado la atención a los Estados, en su deber de aplicar su principio 
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de convencionalidad, o control de convencionalidad (…) // la existencia del 
requisito de aptitud legal para contraer matrimonio, es una manera indirecta de 
hacer una diferenciación en atención a la orientación sexual de las personas 
por cuanto solamente quedaría configurado aquel reconocimiento para 
hombres y mujeres, y dicha discriminación no se sostiene un Estado de 
Derecho, respetuoso de los Derechos de sus ciudadanos, y en complemento a 
ello (...) está proscrita por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.. 
cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual 
de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho 
interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden 
disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de 
su orientación sexual (...) (ibidem). Y considerando que en este caso debe 
imperar una interpretación evolutiva consecuente con las reglas generales de 
interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana, así 
como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de 
los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más 
favorable al ser humano, por cuanto no es posible cerrar los ojos a dicha 
realidad social, que es merecedora de ser tomada en cuenta (voto 7262-2006, 
Sala Constitucional) realidad social que en los últimas décadas la sociedad 
costarricense ha dado paso a su reconocimiento, aceptación y respeto, además 
del avance paulatino de aquellos derechos, y en aplicación de los principios de 
convencionalidad, interpretación evolutiva, no discriminación, derivados de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, es que se RECONOCE LA 
UNION DE HECHO entre GC M y CAZ D (…) (el resaltado corresponde al 
original) (Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José: 
Resolución n.° 270-15 del quince de abril de dos mil quince 2015, considerando 
I). 

Como se observó, en este caso, se desaplicaron disposiciones de naturaleza 

interna que, a criterio del juzgador, resultaban discriminatorias en razón de la 

orientación sexual y en consecuencia inconvencionales220.  

Siguiendo esta línea, en la Sentencia n.° 451-2016 de las quince horas y treinta 

y siete minutos del trece de mayo de dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal de 

Familia, se observó la aplicación del control de convencionalidad a un proceso de 

recusación establecido por una jueza del mismo Tribunal. Esta se inhibió de conocer 

                                                           
220 A raíz de este fallo, la inspección judicial, de oficio, abrió una causa en contra del juzgador por supuestamente 
desobedecer lo dispuesto por la Sala Constitucional dentro del expediente 13-113032-0007-CO. En él, mediante 
Resolución del 29 de enero de 2014, la Sala ordenó a los jueces no resolver los procesos relacionados con la 
aplicación del artículo 4 de la Ley General del Adulto Joven, hasta que la Sala resolviera la acción de 
inconstitucionalidad presentada en su contra. Este asunto será ampliamente abordado en la sección A.III de este 
capítulo.  
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la recusación planteada por sus cojueces, al considerar que su imparcialidad se podría 

ver afectada por la amistad que tenía con algunos de estos. Dicha inhibitoria fue 

acogida en alzada, arguyendo el Tribunal como uno de los principales fundamentos de 

su fallo, la conformidad del actuar de la jueza con el bloque de convencionalidad. En 

lo que interesa, el Tribunal alegó: 

(…) resulta importante recalcar que el artículo 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, es muy clara en señalar que ‘toda persona tiene 
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con 
anterioridad por La ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formuladas contra ella o para la determinación de sus derecho y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter’. En este sentido, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que ‘la imparcialidad 
exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los 
hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, 
asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan 
desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto 
de la ausencia de imparcialidad’ (Sentencia en el caso Apitz Barbera y otros 
(‘Corte Primera de lo Contencioso Administrativo’) vs. Venezuela. F.j 56). Por 
ello, señala la Corte ‘el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a 
influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino 
única y exclusivamente conforme a -y movido por- el Derecho’ (Sentencia en el 
caso Apitz Barbera y otros (‘Corte Primera de lo Contencioso Administrativo’) 
vs. Venezuela. F.j 56).  

Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, ha señalado 
que ‘(…) debe recusarse todo juicio del que se pueda legítimamente temer una 
falta de imparcialidad. Esto se deriva de la confianza que los tribunales de una 
sociedad democrática deben inspirar a los justiciables (…)’ (Caso De Cubber 
contra Bélgica, del 26 de octubre de 1984) y finalmente como lo señala el 
Tribunal Constitucional Español. ‘El Juez imparcial, no es sólo un derecho 
fundamental de las partes de un litigio, es también una garantía institucional de 
un Estado de Derecho establecida en beneficio de todos los ciudadanos y de la 
imagen de la Justicia, como pilar de la democracia’ (STC 0512-2013-PHC/TC 
[¨Caso Jesús Giles Alipazaga y otros] F.J. 3.3.7 y 3.3.8). (…) (Tribunal de 
Familia: Sentencia n.° 451-2016 de las quince horas y treinta y siete minutos 
del trece de mayo de dos mil dieciséis). 

 Para este Tribunal, si bien la normativa nacional establece una lista taxativa 

respecto a las causales de inhibición (artículo 53 del Código Procesal Civil), el mismo 

comprendió –amparado también en el criterio esbozado por la Sala Constitucional y 

sin proporcionar mayor fundamento jurídico que el señalado– que existen garantías 
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que superan a la letra de la legislación nacional, optando con ello por la aplicación de 

la norma convencional por sobre la nacional. 

 Otro ejemplo que se ubica en la jurisprudencia es la Sentencia n.° 453-2014 del 

Tribunal de Familia en Materia de Violencia Doméstica, donde, en virtud de la 

denegatoria del a quo de establecer medidas de protección a favor de una menor de 

edad, se reconoció nuevamente que el juez ordinario está sujeto al control de 

convencionalidad y, en razón de ello, tiene el deber de aplicar la norma que resulte 

más garantista. Para la resolución del caso, el Tribunal se amparó en el artículo 11 de 

la Observación General n.° 08 de la Organización de Naciones Unidas (referente al 

castigo físico) y en los artículos 16, 17 y 18 de las Normas de Derechos Humanos y 

Castigos Corporales de los Niños. 

 El reconocimiento de estas normas, y de su vigencia y eficacia en el territorio 

costarricense, llevaron al juzgador a determinar: 

(…) la resolución, en la forma en que quedó redactada y en atención los 
agravios esbozados referentes a la negación de brindar las medidas de 
protección solicitadas, para evitar que la menor continué siendo perturbada o 
maltratada por su padrastro o su madre, no puede avalarse, pues deja en 
desprotección y en desventaja a una persona menor de edad que se encuentra 
sujeta a vulnerabilidad, por su condición de minoridad, por ser dependiente 
económica y emocional de su madre, por lo que debe revocarse, y darse curso 
a la acción, independientemente de lo que más adelante se decida según los 
elementos de convicción que se hagan llegar a los autos, pero la protección 
como tal no puede negarse cuando se presume que una persona menor de 
edad está siendo agredida o expuesta a maltrato (Tribunal de Familia: 
Sentencia n.° 453-2014 de las dieciséis horas y diez minutos del veintinueve de 
setiembre de dos mil catorce, considerando IV). 

El último de los ejemplos de aplicación del control de convencionalidad, dentro 

de la jurisdicción de familia, se puede encontrar en las sentencias n.° 2015-286 y n.° 

2015-1194, ambas de la Sala Segunda de la Corte; en las cuales se ha seguido el 

mismo criterio con respecto a temas de filiación. Esta Sala se remitió a lo establecido 

por la Sala Constitucional en la Sentencia n.° 6120-2013 de las quince horas cinco 

minutos del ocho de mayo de dos mil trece221, en la cual habilitó a todos los jueces de 

                                                           
221 Al respecto, la Sala Constitucional estableció literalmente que: 
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la República a aplicar el control de convencionalidad, pero únicamente en su vertiente 

interpretativa –grado bajo– (integrando las normas y principios contenidos en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos a las resoluciones que dicten en 

los asuntos sometidos a su conocimiento) como parte de sus obligaciones. 

En virtud de ello, se reconoció al interés superior del niño y a la paternidad 

responsable como principios no solo contenidos en la legislación interna, sino también 

en los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos de los cuales 

Costa Rica es parte. El Tribunal, al integrar estos dos principios, estimó –en el primer 

caso– que establecer la filiación de dos menores de edad recién nacidos no podía 

suspenderse hasta que estos adquirieran la mayoría de edad, tal y como lo peticionó 

la madre, declarando sin lugar el recurso y –en el segundo caso– que procedía acoger 

el recurso de revisión interpuesto por una joven que deseaba reabrir un proceso de 

investigación de paternidad, el cual producto de una mala representación por parte de 

su madre biológica, fue desestimado, produciendo los efectos de cosa juzgada, lo que 

en procesos anteriores le impedía acceder a todos los derechos que conlleva la 

filiación. Estas dos conclusiones a las cuales arribó la Sala Segunda tuvieron como 

fundamento la integración de las normas de derecho internacional –que contienen los 

principios anteriormente mencionados–222 al bloque de legalidad (Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia: Sentencia n.° 2015-286 de las diez horas del seis de marzo 

de dos mil quince, considerando IV) (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: 

                                                           
(…) en el caso de los tribunales nacionales, el control de convencionalidad les permite mantener un diálogo 
constante entre los sistemas nacionales de protección de derechos humanos y los sistemas internacionales. En 
el caso de la jurisdicción de familia,  los  jueces   de  la  República,   deben  ejercer  ese control   de 
convencionalidad y  aplicar   las  normas  y   principios  contenidos  en   los instrumentos internacionales de 
derechos  humanos, para que se pueda hacer efectivo el principio universal según el cual la infancia tiene 
derecho a cuidados y asistencia especiales y los niños deben recibir la protección y la asistencia necesarias para 
lograr un adecuado desarrollo de su personalidad, de manera que posteriormente puedan asumir plenamente 
sus responsabilidades en la comunidad, como   individuos  independientes,  imbuidos   del  espíritu   de  paz,  
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad (…) (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: 
Sentencia n.° 6120-2013 de las quince horas cinco minutos del ocho de mayo de dos mil trece) 

222 Artículos 3 y 18, párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo XXX de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  la Convención sobre los Derechos del Niño en el numeral 18, 
párrafo 1°, artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 25, párrafo 2 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 24, párrafo 1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo 10, párrafos 1 y 3 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
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Sentencia n.° 2015-1194 de las nueve horas treinta y cinco minutos del veintitrés de 

octubre de dos mil quince, considerando IV). 

Los votos referidos muestran, por un lado (en lo que respecta al Tribunal de 

Familia y al Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial), que existe un 

reconocimiento y entendimiento de su labor como jueces interamericanos a lo interno 

del Estado costarricense; labor que no solo se limita a una simple función integradora 

de las normas convencionales con respecto a las domésticas, sino que también implica 

la facultad de poder desaplicar normas, para el caso en concreto, por estimarlas 

contrarias a los preceptos del corpus iuris interamericano. Por el otro lado (respecto a 

la Sala Segunda de la Corte), erróneamente se cree que la aplicación del control de 

convencionalidad se encuentra legitimado por la autorización que, en este sentido 

realice la Sala Constitucional, reduciendo con ello su ejercicio, únicamente, a la función 

hermenéutica y en virtud de la doctrina que se ha plasmado a lo largo de esta 

investigación, no puede restringirse a ello, pues muchas veces existen normas que 

resultan del todo incompatibles con el bloque o parámetro de convencionalidad y el 

único camino viable –respetando con ello el efecto útil y objeto y fin de dichas normas– 

es su desaplicación.  

 

A.II. Posición de la Sala Constitucional 

  

Según se ha constatado, varias jurisdicciones ordinarias han comenzado a 

implementar el control de convencionalidad difuso en el ámbito de sus competencias. 

Sin embargo, esta utilización se ha limitado, en la mayoría de los casos, a su vertiente 

positiva, integradora y hermenéutica, y son pocas las ocasiones en las cuales los 

jueces ordinarios nacionales han desaplicado normas por considerarlas contrarias al 

parámetro de convencionalidad. Ahora bien, ¿cuál ha sido el desarrollo de este control 

en sede constitucional? 
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A.II.1. Antecedentes 

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el órgano por medio 

del cual el control de convencionalidad alcanza su máxima potencia o fuerza 

reformadora. Es precisamente a raíz de sus amplias competencias y potestades que 

la Sala podrá moldear y dimensionar los derechos fundamentales reconocidos en la 

Carta Fundamental a la luz del bloque de convencionalidad e, inclusive, podrá expulsar 

del ordenamiento jurídico costarricense, con efectos erga omnes y ex tunc223, aquellas 

normas que trasgredan cualquier obligación internacional asumida por el Estado de 

Costa Rica.  

  Esta tarea la ha realizado desde su nacimiento, mucho antes de que la Corte 

IDH acuñara, en su célebre sentencia en el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile, 

el término “control de convencionalidad”. En efecto, y a manera de ejemplo, se 

constata que la Sala lo ejerció en el año 1990, en la Sentencia n.° 282-90 de las 

diecisiete horas del trece de marzo de ese año. En tal oportunidad, la Sala aplicó 

directamente lo dispuesto en el artículo 8.2 h) de la CADH, conduciéndola a declarar 

con lugar un recurso de hábeas corpus presentado en favor de múltiples imputados 

que estaban sufriendo pena de prisión sin mediación de sentencia firme en su contra. 

Al respecto, la Sala vislumbró que la norma interamericana “es absolutamente clara e 

incondicionada en cuanto reconoce como derecho fundamental de todo ser humano, 

imputado en una causa penal por delito, el de recurrir del fallo (entiéndase 

condenatorio) para ante un superior (…)”. A su entender, 

(...) [e]se derecho es, como se dijo, incondicionado, en cuanto que la 
Convención no lo subordina a su desarrollo por la legislación interna ni a 
ninguna otra condición suspensiva o complementaria; pero también resulta 
incondicionado respecto del ordenamiento interno cuando este provea la 
organización institucional y procesal (órgano y procedimientos) necesarios para 
el ejercicio de ese derecho de recurrir, o, dicho de otra manera, cuando ese 
ordenamiento no carezca de los medios institucionales y procesales necesarios 
para que el derecho se ejerza; si no los tuviera, obviamente el recurso no podría 
ejercerse sin ellos, en cuyo caso la obligación internacional del Estado de 

                                                           
223 Así lo disponen, respectivamente, los artículos 13 y 91 de la LJC.  
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respetar y garantizar el derecho, que resulta del artículo 1.1 de la Convención, 
se traduciría en la de crearlos conforme con el artículo 2° (…) (Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 282-90 de las 
diecisiete horas del trece de marzo de mil novecientos noventa, considerandos 
III y IV). 

De igual manera, la Sala hizo uso del control de convencionalidad en el año 

1995, en su Sentencia n.° 2313-95 de las dieciséis horas dieciocho minutos del nueve 

de mayo de ese año. En tal oportunidad, concluyó que tratándose de instrumentos 

internacionales de derechos humanos vigentes en el país, no aplica la disposición del 

artículo 7 constitucional, ya que el numeral 48 consagra una norma especial en lo 

referente a la protección de los derechos humanos, por lo que en Costa Rica, estos 

derechos no tienen solamente un valor similar a la Constitución, sino que en la medida 

en que otorguen mayores derechos o garantías, priman por sobre la Constitución224. 

 A raíz de esa conclusión, la Sala entendió que ella: 

(…) no solamente declara violaciones a derechos constitucionales, sino a todo 
el universo de derechos fundamentales contenidos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos vigentes en el país. Desde ese punto de 
vista, el reconocimiento por la Sala Constitucional de la normativa de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, en la forma en que la interpretó 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-
05-85, resulta natural y absolutamente consecuente con su amplia 
competencia. De tal manera, sin necesidad de un pronunciamiento duplicado, 
fundado en los mismos argumentos de esa opinión, la Sala estima que es claro 
para Costa Rica que la normativa de la Ley N° 4420, en cuanto se refiere a lo 
aquí discutido por el señor (…), es ilegítima y atenta contra el derecho a la 
información, en el amplio sentido que lo desarrolla el artículo 13 del Pacto de 
San José de Costa Rica, tanto como de los artículos 28 y 29 de la Constitución 
Política (…) (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia n.° 
2313-95 de las dieciséis horas con dieciocho minutos del día nueve de mayo de 
mil novecientos noventa y cinco, considerando VII).  

Sobre esta resolución y el trasfondo de la Opinión Consultiva OC-05/85, 

conviene recordar que, precisamente, fue motivada por el ejercicio del control de 

convencionalidad por parte la jurisdicción penal ordinaria, en el año 1983 y la 

                                                           
224 Este criterio también fue esbozado en sus resoluciones n.° 3435-92 y su aclaración, n° 5759-93. Asimismo, en 
resoluciones más recientes como la n.° 2014-0069 de las catorce horas treinta minutos del siete de enero de dos 
mil catorce. 
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consecuente revocatoria de dicha sentencia en casación. Los hechos que motivaron 

tal resolución son los siguientes:  

a) El señor Stephen Schmidt, de nacionalidad estadounidense, residenciado en 

Costa Rica, desempeñó la labor de asesor técnico, traductor y corrector de 

estilo en el semanario en inglés The Tico Times y, del mismo modo, se dedicó 

a escribir sobre diversos temas de interés nacional como internacional. Obtuvo 

el título de Licenciado en Periodismo de la Universidad Autónoma de 

Centroamérica, debidamente refrendado por el Ministerio de Educación Pública, 

empero, nunca procedió a colegiarse en el Colegio de Periodistas (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos: Resolución n.º 17/84, antecendete 1.a. 

y b.). 

 

b) Ante esta situación, en el mes de abril de 1980, el Colegio de Periodistas 

formuló denuncia ante el Ministerio Público en su contra, por considerar que se 

encontraba ejerciendo de manera ilegal la profesión de periodista. Toda vez que 

los artículos 22, 23, 24, 25 y 27 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas 

establecían que el ejercicio del periodismo estaba limitado a las personas 

colegiadas en dicha institución, previo el otorgamiento de la licencia respectiva. 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Resolución n.º 17/84, 

antecendente 1.c.). 

 

c) En lo que interesa, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas 

n.° 4420 del 22 de setiembre de 1969, establecía lo siguiente: “Artículo 22: Las 

funciones propias del periodista, sólo podrán ser realizadas por miembros 

inscritos en el Colegio (…)”. 

 

d) La jueza encargada de conocer la causa, absolvió al señor Schmidt de toda 

culpa y responsabilidad, mediante sentencia del 14 de enero de 1983 a las 

diecisiete horas con quince minutos emitida por el Juzgado Segundo Penal. La 

absolutoria tuvo como amparo, el acatamiento de lo estipulado en el artículo 13 

del Pacto de San José, ya que para la jueza, el ejercicio de la libertad de 
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pensamiento y expresión no es susceptible de restricción alguna por normas 

nacionales. Sin embargo, inconforme el Ministerio Público con esta decisión, 

casó la sentencia y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, mediante 

sentencia de las dieciséis horas y treinta minutos del 3 de junio de 1983, acogió 

el recurso, anulando la sentencia absolutoria, para declararlo autor responsable 

del delito de ejercicio ilegal de la profesión de periodismo, imponiéndole una 

pena de 3 meses de prisión, para lo cual se le otorgó el beneficio de ejecución 

condicional. Para ese momento, la Sala se encontraba integrada por Hugo 

Porter M., Ulisis Valverde S., Rafael Benavides, Emilio Villalobos V., Armando 

Saborío V. y Gerardo Rojas Solano. (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 1984, Resolución n.º 17/84, antecedente 1.d. y e.). 

 

e) El señor Schmidt acudió a la CIDH, donde acusó a Costa Rica de violar el 

artículo 13 de la convención y solicitó que esta declarase la obligación de 

restituirle el derecho humano de la libertad de expresión y comunicación de 

pensamiento.  

 

f) La Comisión declaró la petición admisible, examinó la petición y mediante 

Resolución n.° 17/84, al Caso n.° 9178 (Costa Rica), del 3 de octubre de 1984, 

resolvió que la Ley n.° 4420 Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica 

y el Decreto n.° 43120 de 7 de noviembre de 1974, no conllevan ninguna 

restricción a la libertad de pensamiento y de expresión consagradas en el 

artículo 13 de la CADH.   

 

g) No obstante, mediante escrito de 8 de julio de 1985, el Gobierno de Costa –en 

cumplimiento de un compromiso adquirido con la Sociedad Interamericana de 

Prensa– presentó ante la Corte IDH una solicitud de opinión consultiva sobre la 

interpretación de los artículos 13 y 29 de la CADH en relación con la colegiación 

obligatoria de los periodistas y sobre la compatibilidad de la referida ley con las 

disposiciones de dichos artículos.  
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h) La Corte resolvió el asunto mediante la Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de 

noviembre de 1985, determinando que si bien es cierto el periodismo “es la 

manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento”, 

no puede supeditarse a un mera prestación de servicios al público o por quiénes 

estén inscritos en determinado colegio profesional, pues se encuentra vinculado 

con un derecho inherente a todo ser humano: la libertad de expresión; y tal y 

como dispone el artículo 13 de la CADH, lo que se protege es “la libertad de 

"(…) buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (...) ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa (…)" y esto es precisamente lo que 

realiza un periodista, lo cual implica que quien ejerce esta labor, se involucre en 

actividades definidas por la libertad de expresión en los términos que garantiza 

la convención (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Opinión 

Consultiva OC-5/85 1985, párrafo 71 y 72).  Es decir, en palabras de la Corte: 

“(…) [e]l ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la 

libertad de expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente 

imbricadas, pues el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que 

una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, 

estable y remunerado. (…)” (Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

Opinión Consultiva OC-5/85 1985, párrafo 74). Asimismo, la Corte determinó 

que ninguna razón de orden público es válida para justificar la colegiación 

obligatoria del periodismo, ya que tendría como consecuencia la limitación 

permanente, “(…) en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer uso 

pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el artículo 13 de la 

Convención, lo cual infringe principios primarios del orden público democrático 

sobre el que ella misma se fundamenta. (…)” (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos: Opinión Consultiva OC-5/85 1985, párrafo 76).  

Estos antecedentes permitieron que la Sala Constitucional (integrada por los 

magistrados Mora, Piza, Solano, Sancho, Arguedas, Molina y Granados) resguardara 

el derecho del actor de la acción de inconstitucionalidad incoada ante la Sala, caso 

donde las situaciones fácticas eran muy similares a las del caso Scmidth. Fue a raíz 

de este pronunciamiento que, mediante la Sentencia n.° 587-F-95 del Tribunal Superior 
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de Casación (integrado por Magda L. Pereira Villalobos, Licenciados Carlos Luis 

Redondo Gutiérrez y Gilbert Bonilla Meléndez) de las ocho horas diez minutos, del 

dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, se declaró con lugar el recurso 

de revisión interpuesto a favor del señor Stephen Schmidt Rosemberg, por delito de 

ejercicio ilegal de la profesión, y procedió a anular la sentencia condenatoria recurrida, 

absolviendo, a su vez, de toda pena y responsabilidad al señor Schmidt por el delito de 

ejercicio ilegal de la profesión de periodista y ordenó la cancelación de la inscripción de 

la sentencia condenatoria en el Registros Judicial. Todo ello, por los efectos retroactivos 

de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que fundamentó el fallo 

condenatorio recurrido. 

 La labor que realizaron tanto la jueza penal que absolvió en primera instancia al 

señor Schmidt, amparándose directamente en el derecho contenida en la CADH, en el 

artículo 13 (que no se pudo analizar, toda vez que el expediente fue destruido y no existe 

registro alguno del mismo en el Archivo Judicial) y la que llevó a cabo la Sala 

Constitucional en su Sentencia 2313-1995, revelan un reconocimiento y respeto no solo 

de las normas sobre derechos humanos contenidas en los pactos internacionales, sino 

también de los pronunciamientos que sobre ellas efectúe la Corte IDH, tanto en sus 

sentencias a los casos contenciosos como en las opiniones consultivas, lo cual es la 

aplicación de un control de convencionalidad; en el primer caso desaplicando la norma 

inter partes y en el segundo caso con efectos erga omnes y vinculantes. 

Este reconocimiento y respeto del SIDH lo continuó ejerciendo la Sala 

Constitucional en años siguientes. Así, se constata que en el año 2000 retomó esta 

postura expansiva del ámbito de protección de los derechos humanos y en su 

Resolución n.° 9685-2000 las catorce horas cincuenta y seis minutos del primero de 

noviembre de dos mil determinó, en su considerando V, que el Estado costarricense 

está obligado a respetar no solo los tratados, convenciones o acuerdos internacionales 

formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite constitucional establecido, sino 

que dentro del territorio nacional son aplicables otros instrumentos internacionales que 

tengan la naturaleza propia de la protección de los derechos humanos, inclusive si 

estos no han sido aprobados o ratificados. 
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A.II.2. Actualidad 

 

Al consultar la jurisprudencia dictada por la Sala Constitucional en resoluciones 

posteriores al año 2013, se constata que ella ha aceptado la vigencia de dicho instituto, 

al reconocer que el mismo es una construcción pretoriana de la Corte IDH que nace 

con el propósito de garantizar la supremacía convencional en los ordenamientos 

jurídicos nacionales de los Estados integrantes del corpus iuris interamericano –el cual 

está integrado, según interpreta la misma Sala, por las declaraciones y convenciones 

de protección de los derechos humanos propias del SIDH y las sentencias y opiniones 

consultivas vertidas por la Corte IDH–. En palabras de la Sala Constitucional, el control 

de convencionalidad  

(…) [c]onstituye una revolución jurídica en cuanto le impone a los jueces y 
Tribunales nacionales, en especial, a los Constitucionales, la obligación de 
consolidar el ‘Estado convencional de Derecho’, anulando y expulsando del 
sistema jurídico nacional respectivo toda norma que confronte, 
irremediablemente, el ‘bloque de convencionalidad’ (v. JINESTA LOBO, 
Ernesto, ‘Control de convencionalidad ejercido por los Tribunales y Salas 
Constitucionales’ en el Control difuso de convencionalidad -coord. E. Ferrer 
Mac-Gregor -, México, Fundap, 2012 y JINESTA LOBO, Ernesto, ‘La 
construcción de un Derecho Administrativo Común Interamericano’ en Revista 
Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, Año 11, No. 11, 2011) (…) 
(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 4491-2013 
de las dieciséis horas del tres de abril de dos mil trece).  

 Así, el máximo órgano jurisdiccional costarricense reconoce que el Poder 

Judicial está en el deber de desaplicar la legislación interna cuando esta trasgrede los 

parámetros interamericanos, debido a que el cumplimiento de una norma violatoria del 

corpus iuris interamericano, por parte de un agente estatal, conlleva la responsabilidad 

internacional para el Estado de Costa Rica. Por este motivo, la Sala considera que los 

jueces internos tienen que ejercer el control de convencionalidad:  

(…)  adoptando como parámetro no solamente la Convención Americana de 
Derechos Humanos, sino la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos de sus preceptos. La tesis de la vinculatoriedad jurídica 
de los efectos interpretativos  de  las  sentencias   de  la   C[orte] IDH  parte  de   
un  razonamiento lógico-jurídico en el sentido de que al ser la C[orte] IDH el 
supremo intérprete, o el intérprete último de la CADH, esa interpretación vincula 
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a los jueces de los Estados partes, pues, de lo contrario, se harían nugatorias 
las competencias que la CADH otorga, de forma exclusiva y excluyente, a la 
C[orte] IDH y, por consiguiente, los Estados estarían incurriendo en 
responsabilidad internacional al no observar las obligaciones que se derivan de 
ese tratado. Lo anterior encuentra además sustento normativo en el texto de la 
propia Convención que establece dentro de los deberes de los Estados, 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y 
pleno ejercicio (artículo 2) (…) (lo resaltado es propio) (Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia: Sentencia n.° 2013-6794 de las catorce horas 
treinta minutos del veintiuno de mayo de dos mil trece).   

A pesar de este reconocimiento, la Sala también ha afirmado que el control de 

convencionalidad debe ejercerse también en consideración del “margen de 

apreciación nacional” del cual gozan los Estados parte del SIDH. Específicamente 

recalcó: 

(…) al ejercer el control de convencionalidad, los jueces y Tribunales 
Constitucionales, gozan del ‘margen de apreciación nacional’, por cuanto, como 
se indicó en el caso Trabajadores cesados del Congreso c/. Perú de 2006, el 
control de convencionalidad debe ser ejercido ‘en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales pertinentes’, circunstancia que 
obliga a considerar de manera sistemática el ordenamiento jurídico, sea como 
un todo que tiene plenitud hermética, para poder concluir si una norma nacional 
infringe o no el parámetro de convencionalidad; consecuentemente, no pueden 
hacerse análisis aislados como si el ordenamiento jurídico estuviere constituido 
por compartimentos estancos o segmentados. Cabe destacar que el margen de 
apreciación nacional es un concepto jurídico indeterminado que permite la 
convergencia y armonización del derecho nacional y del interamericano, 
estableciendo un umbral de convergencia que permite superar la relatividad de 
las tradiciones jurídicas nacionales (…) (lo resaltado es propio) (Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 4491-2013 de 
las dieciséis horas del tres de abril de dos mil trece).225   

Es por el uso de este “margen de apreciación nacional”, el cual no es un instituto 

aplicable en el marco interamericano y no ha sido aceptado así por la Corte IDH,226 

                                                           
225 Estos mismos criterios se han reforzado por medio de sus sentencias n.° 2015-6058 de las once horas treinta 
y dos minutos del veintinueve de abril de 2015 y n.° 12703-2014 de las once horas cincuenta y un minutos del 
primero de agosto de dos mil catorce. 
226 En este sentido, considérese que la doctrina del margen de apreciación nacional es producto del desarrollo 
jurisprudencial del TEDH, quien lo ha perfilado como: 

(…) una técnica (…) que ha logrado mantener un punto de equilibrio entre dos necesidades. Por un lado, el 
reconocimiento a nivel europeo de un mínimo común de protección de los derechos reconocidos en el C[EDP], 
desde una interpretación evolutiva del propio tribunal favorecedora en la protección de los derechos y 
libertades y, por otro, el mantenimiento de la soberanía nacional de los Estados parte, derivado del carácter 
subsidiario del propio Convenio. Por lo que mediante este margen el TEDH puede conceder a los Estados parte 
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que la Sala Constitucional ha dimensionado, equivocadamente, los alcances del 

control de convencionalidad estudiado, negándole a los jueces ordinarios la potestad 

de cumplir con su obligación de acatar lo dispuesto por la Corte IDH en su 

jurisprudencia –específicamente en lo relacionado con la potestad de desaplicar 

normas de derecho interno que sean contrarias a lo consagrado en el corpus iuris 

interamericano– y su utilización tratándose de algunos derechos humanos en 

específico protegidos por el SIDH. A continuación se expondrá el desarrollo adoptado 

por la Sala Constitucional de algunos de estos derechos, inclusive contrariando el 

bloque de convencionalidad referido.  

a) Sobre la regulación de los brazaletes electrónicos. Mediante la Ley n.° 

9271 de treinta y uno de octubre de dos mil catorce, se implementaron los mecanismos 

electrónicos de monitoreo como pena alternativa a la privación de libertad. Para ello, 

el juez penal o de ejecución de la pena determinará el ámbito de movilización de la 

persona condenada. Como transitorio único a dicha disposición legal, la Asamblea 

Legislativa de la República determinó que esta nueva modalidad de cumplimiento de 

la pena, durante el primer año de promulgación de la ley, únicamente será aplicable 

como medida cautelar, salvo que el Ministerio de Justicia y Paz cuente con la 

infraestructura para desarrollarla en otras áreas. 

La promulgación de esta ley ha suscitado múltiples interpretaciones en diversos 

órganos jurisdiccionales propios de la materia penal. Precisamente, a raíz de la 

confrontación de sus disposiciones con aquellas contenidas en los artículos 9 y 29 de 

la Convención Americana, así como con el numeral 15.1 del Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos, fue que el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de 

Heredia formuló a la Sala Constitucional una consulta facultativa sobre esta temática, 

                                                           
una cierta deferencia a la hora de aplicar restricciones de derechos reconocidos en el Convenio en los que no 
existe un consenso en su aplicación entre los Estados parte y siempre que el propio Tribunal de Estrasburgo lo 
considere apropiado al aplicar un test de proporcionalidad al respecto (Sánchez-Molina 2015, 226). 
Sin embargo, debe hacerse notar que la doctrina del margen de apreciación nacional no ha sido aceptada 

por la Corte IDH, por lo que sus concepciones e institutos no resultan aplicables dentro del SIDH. La Corte ha 
determinado en casos específicos y sujetos a un estricto test de proporcionalidad, que los Estados parte de la 
CADH podrán decidir sobre la regulación de ciertos derechos como las restricciones a la libertad de expresión, 
el derecho a un recurso judicial, la libertad personal y las restricciones a los derechos políticos (Sánchez-Molina 
2015, 228). 
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alegando que el transitorio único de la Ley n.° 9271 es contrario a la normativa 

internacional esbozada.  

Ante esta consulta, la Sala arguyó, equivocadamente, que ella es el único 

órgano jurisdiccional competente en el país para desaplicar normas de derecho interno 

en utilización del control de convencionalidad –potestad que aduce tener de forma 

exclusiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la LJC–. Ahora bien, 

específicamente en relación con el tema en consulta, la Sala concluyó que el transitorio 

único referido no contraría la normativa internacional citada, por cuanto corresponde 

al legislador determinar el momento en el cual una ley entrará en vigor. 

Adicionalmente, recordó al tribunal consultante que el principio de retroactividad de la 

ley penal más favorable es oponible una vez que la sanción menos gravosa esté 

vigente en el ordenamiento jurídico.  

En este sentido, señaló:  

(…) los artículos anteriores [numerales 9 y 29 de la CADH y 15.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos] se refieren a reglas de 
interpretación contenidas [en ellos] (…). Sin embargo, en el sub exámine, la 
duda de constitucionalidad no versa sobre la interpretación que se le está dando 
a una norma convencional a fin de suprimir o limitar el goce y ejercicio de 
derechos fundamentales. En otras palabras, lo que aquí está siendo 
cuestionado es la aplicación de una norma de derecho interno (sea el transitorio 
único de la Ley N°9271), no la interpretación dada a una norma contenida en 
estos instrumentos internacionales (…) (Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia: Resolución n.° 2015-15737 de las diez horas veinte 
minutos del nueve de octubre de dos mil quince 2015). 

Esta aseveración no podría ser más desafortunada, por cuanto la Sala parece 

aducir que los criterios de interpretación contenidos en los tratados internacionales de 

protección de derechos humanos de los cuales el Estado de Costa Rica es parte (como 

lo son, en efecto, la CADH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) 

son únicamente aplicables tratándose de la interpretación de los derechos contenidos 

en ellos y no son de recibo al analizar normas domésticas. Una interpretación en este 

sentido, como ciertamente proclama la Sala Constitucional, manifiesta un 

desconocimiento absoluto de las obligaciones internacionales a las cuales el Estado 

costarricense se ha sometido voluntariamente (artículos 1 y 2 de la CADH y numeral 1 
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del pacto, en este caso en particular) y contraría, de forma evidente, el parámetro de 

convencionalidad. 

b) Sobre el derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de 

orientación sexual o identidad de género. Dentro del período estudiado, se 

encontraron múltiples resoluciones relacionadas con estos derechos, algunas 

acertadas y otras que, de forma evidente y manifiesta, contrarían el parámetro 

convencional. Sin embargo, antes de mencionar el tratamiento adoptado por la Sala 

Constitucional en estos casos, resulta necesario recordar el carácter interamericano 

de estos derechos.  

El derecho humano de igualdad ante la ley y a la no discriminación se 

encuentran consagrados, respectivamente, en los artículos 24 y 1.1. del Pacto de San 

José. Específicamente tratándose de personas homosexuales (tanto gays como 

lesbianas), la Corte IDH ha perfilado sus alcances, al conocer los casos Atala Riffo y 

niñas vs Chile de 24 de febrero de 2012 y Duque vs Colombia de 26 de febrero de 

2016. Así, la Corte ha señalado: 

(…) la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de 
naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la 
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar 
superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la 
inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo 
discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se 
consideran incursos en tal situación. (…) [E]l principio fundamental de igualdad 
y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él 
descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y 
permean todo el ordenamiento jurídico. 

Además, (…) los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de 
cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones 
de discriminación de jure o de facto. Los Estados están obligados a adoptar 
medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias 
existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. 
Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con 
respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o 
aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias 
(…) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Atala Riffo y niñas vs 
Chile de 24 de febrero de 2012, párrafos 79-80). 
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Dentro de este diseño, el artículo 1.1 de la CADH obliga al Estado a respetar y 

garantizar los derechos contenidos en ella sin discriminación alguna, mientras que el 

numeral 24 de dicho instrumento protege el derecho a la protección igualitaria de la 

ley. Esto significa que:  

(…) el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de 

derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho 

tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su 

aplicación. En otras palabras, si un Estado discrimina en el respeto o garantía 

de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el artículo 

1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se 

refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe 

analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana (…) (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: Caso Atala Riffo y niñas vs Chile de 24 

de febrero de 2012, párrafo 82).  

 Ahora bien, para la Corte IDH, la orientación sexual e identidad de género son 

categorías protegidas por la Convención Americana por cuanto la discriminación está 

prohibida “por cualquier otra condición social”, en los términos del artículo 1.1 del 

pacto. “Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica 

discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, 

ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades 

estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los 

derechos de una persona a partir de su orientación sexual (…)” (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos: Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile de 24 de febrero de 2012, 

párrafo 91). 

 Ahora bien, ¿las resoluciones dictadas por la Sala Constitucional entre los años 

2013 y 2016, en relación con el derecho a igualdad y no discriminación por orientación 

sexual e identidad de género, se ajustan a este parámetro convencional? Este no 

parece ser el caso. Ciertamente, la Sala ha resuelto, de forma congruente con el 

corpus iuris interamericano, sendos recursos de amparo en contra de sujetos de 

derecho público y derecho privado por trasgredir los derechos aludidos. No obstante, 

ha declarado sin lugar otro tanto, desconociendo la jurisprudencia de la Corte IDH en 

este campo. 
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 La Sala Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que es un principio 

jurídico fundamental contenido en la Constitución Política costarricense el respeto a la 

dignidad de todo ser humano, por lo tanto: 

(…) la prohibición absoluta de realizar cualquier tipo de discriminación contraria 
a esa dignidad. Discriminar, en términos generales, es diferenciar en perjuicio 
de los derechos y la dignidad de un ser humano o grupo de ellos; en este caso 
de los homosexuales. A partir de lo anterior, puede válidamente afirmarse que 
la discriminación por motivos de orientación sexual es contrario al concepto de 
dignidad debidamente consagrado en la Constitución Política y en los Tratados 
Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por nuestro país 
(…) (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 2013-
10404 de las dieciséis horas y cero minutos del treinta y uno de julio del dos mil 
trece)227. 

 Como fundamento de esta afirmación, ha invocado instrumentos 

internacionales como la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. No obstante, pese a reconocer que la dignidad humana es un 

principio rector del andamiaje estatal costarricense, y que a la luz de sus postulados 

está proscrito discriminar en razón de la orientación sexual de las personas, lo cierto 

es que la Sala pareciera no respetar su propia línea jurisprudencial en ciertos casos.  

 Específicamente en relación con el derecho fundamental de acceso a la 

seguridad social, la Sala Constitucional, tratándose de aseguramiento entre 

convivientes de un mismo sexo, ha desatendido sus obligaciones como órgano de un 

Estado parte de la CADH. Así resolvió, en el Voto n.°  2013-005949 de las quince horas 

cinco minutos del treinta de abril de dos mil trece228, un recurso de amparo presentado 

en contra de la Caja Costarricense del Seguro Social por denegar el aseguramiento 

de la pareja del promovente con fundamento en el artículo 10 del Reglamento de 

Seguro de Salud, el cual únicamente consideraba como conviviente a una persona del 

sexo opuesto. En esta ocasión, la Sala adujo: 

(…) [e]l accionante parte de la tesis de que la norma citada es discriminatoria 
por razones de orientación sexual; sin embargo,  la norma no responde a 

                                                           
227 En esta oportunidad, la Sala contó con la siguiente integración: Gilbert Armijo, Fernando Cruz, Ernesto Jinesta, 
Paul Rueda, Aracelly Pacheco, Fernando Castillo y Jose Paulino Hernández G. 
228 La Sala estuvo integrada, para la resolución de este asunto, por los magistrados Gilbert Armijo, Ernesto Jinesta, 
Fernando Cruz, Fernando Castillo, Paul Rueda, Aracelly Pacheco y José Paulino Hernández G. Los primeros 
salvaron el voto, el último pone nota.  
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criterios de orientación sexual sino a criterios objetivos legales sobre los efectos 
de la convivencia marital entre las personas, en conformidad sustancial  con el 
resto del ordenamiento constitucional  y   legal  porque, en efecto, tal como lo 
señalan la Procuraduría General de la República y la Presidencia Ejecutiva de 
la Caja Costarricense  de Seguro  Social, nuestro ordenamiento  jurídico 
reconoce únicamente las uniones  entre personas  de distinto sexo, de acuerdo 
con reiterada jurisprudencia  de esta Sala y la convivencia marital   entre  
personas  del   mismo  sexo  carece   por  completo  de regulación y, en principio, 
lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento impugnado  se  conforma   con  
las  disposiciones   constitucionales   y legales, así como con la jurisprudencia 
constitucional, de manera que admitir efectos a la convivencia marital entre 
personas del MISMO SEXO constituiría una creación ex novo, sin sustento legal 
ni constitucional, por parte de esta Sala (…) (Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia: Resolución n.° 2013-005949 de las quince horas cinco 
minutos del treinta de abril de dos mil trece). 

 Pese a que el recurrente solicitó a la Sala aplicar el precedente jurisprudencial 

interamericano Atala Riffo y niñas vs Chile, ella denegó su aplicación al caso concreto, 

al considerar que la sentencia referida no desarrolla el tema de la conyugalidad 

homosexual, la seguridad social homosexual, la democratización de instituciones 

sociales ni los derechos reproductivos de las personas homosexuales. Ciertamente la 

sentencia en contra del Estado chileno no abordó ninguna de esas temáticas, se centró 

en la determinación de la violación del derecho a la vida privada y familiar amparado 

por la Convención Americana. Sin embargo, sí se refirió a la orientación sexual como 

una categoría social protegida internacionalmente por la CADH, recalcando la 

prohibición de discriminar por ese motivo.  

 Resulta evidente que en el caso en estudio, lo dispuesto en el anterior artículo 

10 del Reglamento de Seguro de Salud es discriminatorio, por cuanto establece 

restricciones al acceso al derecho a la salud con base en criterios no objetivos, 

diferenciando indebidamente dos situaciones que, en esencia, son iguales: la 

posibilidad de que una persona, asegurada, extienda su protección a otra, en razón de 

un vínculo afectivo estable en el tiempo. De esta manera, la Sala se separa, sin 

justificación válida, de la jurisprudencia interamericana, negándose a efectuar el 

control de convencionalidad al que está obligada y que pregona ser la única que lo 

puede realizar.  
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  La inconvencionalidad de dicho criterio interpretativo se constata 

contundentemente en la actualidad, pues la Corte IDH resolvió en su sentencia en el 

caso Duque vs Colombia de 26 de febrero de 2016, que la negativa a reconocer una 

pensión por sobrevivencia con base en la orientación sexual de las personas 

convivientes, es un acto violatorio del derecho a la igualdad ante la ley contenido en el 

artículo 24 de la convención (párrafo 97).  

 Ahora bien, en esta materia la Sala sí ha demostrado acertar en otros casos, 

como por ejemplo en la obligación de los colegios profesionales de expedir carnés a 

nombre del conviviente de un agremiado homosexual. Así lo hizo ver al Colegio de 

Abogados y Abogadas de Costa Rica y al Colegio de Médicos Cirujanos de Costa Rica, 

respectivamente, en sentencias n.° 2014-012703 de las once horas cincuenta y un 

minutos del primero de agosto de dos mil catorce y n.° 2015006058 de las  once horas  

treinta y dos minutos de veintinueve de abril de dos mil quince. En ambos casos, la 

Sala determinó, por mayoría, que la negativa de los colegios profesionales señalados 

de emitir los carnés solicitados responde a criterios discriminatorios contrarios a la 

dignidad humana y que están prohibidos por el DIDDHH. Como fundamento de lo 

anterior, invocó el control de convencionalidad interamericano. 

 Sin embargo, conviene resaltar que el magistrado Castillo Víquez, en estos 

casos, se apartó del criterio de mayoría, al considerar que los criterios interamericanos 

no resultan vinculantes para el Estado costarricense, salvo que este haya sido parte 

de un proceso contencioso seguido en su contra. Esta postura no es de extrañar, 

debido a que, de aceptarse la vinculatoriedad de la jurisprudencia interamericana, el 

Estado de Costa Rica deberá someterse a los criterios vertidos por la Corte IDH en las 

referidas resoluciones de los casos los casos Atala Riffo y Niñas vs Chile y Duque vs 

Colombia y garantizar, en consecuencia, el reconocimiento de múltiples derechos que 

históricamente le han sido denegados a las poblaciones sexualmente diversas (como 

por ejemplo, el derecho a igual protección ante la ley tratándose de la regulación de 

los derechos patrimoniales derivados la convivencia entre dos personas de un mismo 

sexo, el derecho de adopción de parejas homosexuales, entre otros). 
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 De hecho, en su voto salvado de la resolución de la Sala Constitucional n.° 

2011-13800 de las quince horas del doce de octubre de dos mil once, el magistrado 

Castillo Víquez, en asociación con la magistrada Aracelly Pacheco Salazar, expresó, 

contundentemente, su negativa a equiparar las condiciones existentes entre parejas 

homosexuales y heterosexuales. Al respecto, arguyó:  

(…) [b]asta con echar una simple mirada a la realidad para llegar a la elemental 
conclusión de que hay grandes diferencias entre ambos grupos de personas. 
De ahí que la invocación del principio de igualdad resulta inaplicable. En efecto, 
adoptando como criterio el tipo de acto sexual, hay una diferencia sustancial 
entre el heterosexual y el homosexual. En el caso del primero, tenemos que la 
vagina o colpos (…), que es un conducto fibro muscular elástico, parte de los 
órganos genitales internos de la mujer y órgano que forma parte del aparato 
reproductivo femenino, es penetrada por el pene, órgano masculino del hombre 
que sirve para miccionar y copular. En el caso del segundo, es imposible que 
ocurra tal hecho. Incluso, es importante resaltar que la vagina fue diseña de 
forma tal que el pene la penetre perfectamente. Tal posibilidad resulta 
materialmente imposible en un acto sexual homosexual. Atendiendo a la 
finalidad del acto sexualencontramos una segunda diferencia muy significativa. 
En caso de las relaciones heterosexuales, el acto sexual no sólo tiene por 
finalidad el obtener placer, el expresar amor, sino también el preservar la 
especie humana; situación que no ocurre en el caso del acto sexual 
homosexual. El acto de la procreación, es necesariamente el resultado de un 
acto sexual heterosexual, con el cual se preserva la especie humana y, además, 
en el caso del Estado-Nación, se perpetúa, en el futuro, la nacionalidad. Estas 
finalidades están ausentes necesariamente en las relaciones homosexuales 
(…) (Lo resaltado es propio) (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia: Resolución n.° 2011-13800 de las quince horas del doce de octubre de 
dos mil once). 

Inclusive, señaló:  

(…) hay un marcado interés público en proteger y promover las relaciones 
heterosexuales, interés que es recogido en  el numeral 51 de la 
Constitución Política, toda vez que gracias a este tipo de relaciones se 
preserva la especie humana y se perpetúa en el tiempo la nacionalidad. 
Dicho de otra forma, el resultado de las relaciones heterosexuales –los (as) hijos 
(as)- constituyen una contribución innegable, invaluable y permanente de esos 
dos seres humanos –hombre y mujer- en beneficio de la  humanidad y de la 
sociedad; de ahí de que hay un marcadísimo interés público de parte del Estado 
de proteger y promover este tipo de relaciones. No ocurre así con las relaciones 
homosexuales, donde, en este punto, por razones naturales o biológicas no 
aportan absolutamente nada a la preservación de la especie humana y de 
las nacionalidades (…) (Lo resaltado es propio) (Sala Constitucional de la Corte 
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Suprema de Justicia: Resolución n.° 2011-13800 de las quince horas del doce 
de octubre de dos mil once).   

 Los argumentos expuestos por los magistrados referidos, si bien cuentan, de 

forma aparente, con justificación jurídica interna –por cuanto invocan múltiples 

resoluciones de la propia Sala Constitucional en las que se contorna el derecho 

fundamental a la igualdad y no discriminación– y, en cierta medida, exponen 

argumentos “objetivos” que justifican un trato diferenciado a nivel estatal entre las 

parejas heterosexuales y homosexuales, lo cierto es que en el estado actual de las 

cosas, no encontrarían asidero jurídico ni aprobarían el test de convencionalidad –si 

aceptaren la vinculatoriedad para Costa Rica de las sentencias dictadas por la Corte 

IDH en contra de terceros Estados y de sus opiniones consultivas–, dada la prohibición 

interamericana de discriminar con base en la orientación sexual de las personas.  

 Al respecto, considérese que el Estado de Costa Rica presentó a la Corte IDH, 

el día 17 de mayo de 2016, una solicitud de opinión consultiva relacionada con los 

alcances de la protección interamericana del derecho a la igualdad y no discriminación 

con base en la orientación sexual e identidad de género. Específicamente, Costa Rica 

solicitó a la Corte, en lo que interesa, se pronuncie sobre la protección que brindan los 

artículos 11.2 y 24 en relación con el artículo 1 de la “Convención al reconocimiento 

de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo 

sexo”229. Lo resuelto a futuro por la Corte IDH, de forma clara, se incorporará al 

parámetro de convencionalidad aplicable en la República y será de acatamiento 

obligatorio para la Sala Constitucional –según la jurisprudencia dictada por ella misma– 

c) Sobre el derecho humano a la asistencia consular en procesos penales 

y administrativos. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 

veinticuatro de abril de mil novecientos sesenta y tres, vigente desde el diecinueve de 

                                                           
229 En cuanto a lo expuesto, conviene subrayar que ante la presentación de dicha solicitud de opinión consultiva, 
se presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional (Sentencia n.° 2016-7058 de las catorce horas 
treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis), mediante el cual se solicitó a la Sala ordenar al 
Poder Ejecutivo y a la vicepresidenta de la República retirar la consulta planteada ante la Corte IDH, por considerar 
tal actuación lesiva de la soberanía estatal, seguridad jurídica, derecho de defensa y debido proceso. La Sala 
declara inadmisible el recurso.  
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marzo de mil novecientos sesenta y siete, establece en su artículo 36 que, a solicitud 

del interesado:  

(…) las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin 
retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su 
circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier 
forma, detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida 
a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión 
preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las 
cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los 
derechos que se le reconocen en este apartado (…) (Organización de Estados 
Americanos 1963).  

Este convenio fue ratificado por el Estado de Costa Rica mediante la Ley n.° 3767 

de tres de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, y ha sido objeto de 

interpretación por la Corte IDH en su OC-16/99, a solicitud de los Estados Unidos de 

México.  

En dicha oportunidad, la Corte IDH consideró que la norma de referencia está 

integrada a la normativa internacional de los derechos humanos y reconoce al detenido 

extranjero derechos individuales, entre ellos el derecho a la información sobre la 

asistencia consular. Así, el Estado receptor debe cumplir su deber de informar al 

detenido sobre los derechos que le reconoce el artículo 36 de la Convención de Viena 

sobre Relaciones Consulares al momento de privarlo de libertad y, en todo caso, antes 

de que rinda su primera declaración ante la autoridad competente. De no ser así:  

(…) la inobservancia del derecho a la información del detenido extranjero, 
reconocido en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, afecta las garantías del debido proceso legal y, en estas 
circunstancias, la imposición de la pena de muerte constituye una violación del 
derecho a no ser privado de la vida ‘arbitrariamente’, en los términos de las 
disposiciones relevantes de los tratados de derechos humanos (v.g. 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4; Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6), con las consecuencias 
jurídicas inherentes a una violación de esta naturaleza, es decir, las atinentes a 
la responsabilidad internacional del Estado y al deber de reparación (…) (Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Opinión Consultiva OC-16/99, punto 
resolutivo n.° 7). 

En consideración de este marco referencial, al analizar las sentencias dictadas 

por la Sala Constitucional con posterioridad al año 2013, se constató que esta 
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jurisdicción, por mayoría, se ha decantado por proteger este derecho fundamental, por 

vía de amparo o de hábeas corpus. Así, en las resoluciones n.° 2015-6191 de las 

catorce horas treinta minutos del treinta de abril de dos mil quince y n.° 2015-6192 de 

las catorce horas treinta minutos del treinta de abril de dos mil quince, replicó sus 

consideraciones vertidas en su Voto n.° 2012-4057 de las ocho horas treinta minutos 

del veintitrés de marzo de dos mil doce, resaltando que si bien anteriormente ella había 

indicado que la ausencia de asistencia consular en un proceso penal era un aspecto 

meramente procesal que debía ser conocido por la autoridad judicial competente230, 

ahora convenía reconsiderar tal postura. Desde entonces, la Sala:  

(…) estima sí tiene competencia para entrar a analizar el fondo de la cuestión. 
Lo anterior al tenor de lo establecido en el numeral 48 de la Constitución Política, 
que establece que toda persona tiene derecho al recurso de amparo para 
mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en la 
Constitución, así como los de carácter fundamental establecidos en los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos (…) (Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia n.° 2012-4057 de las ocho horas 
treinta minutos del veintitrés de marzo de dos mil doce).  

Con base en lo anterior, la Sala Constitucional ha declarado con lugar múltiples 

recursos de hábeas corpus y de amparo en relación con el derecho a la asistencia 

consular de las personas extranjeras privadas de libertad en la República, inclusive en 

detención por autoridades administrativas costarricenses, como lo es la Dirección 

General de Migración y Extranjería231. Para ello ha invocado no solo el Convenio 

referido, sino también la interpretación que de este efectuó la Corte IDH en su opinión 

consultiva n.° OC-16/99 y la sentencia de la CIJ en el caso LaGrand (Alelmania contra 

los Estados Unidos de América) de veintisiete de junio de dos mil uno.  

No obstante, a pesar de considerar violentado el derecho a la asistencia 

consular de los recurrentes, y en tal sentido constatar un vicio procesal insalvable, la 

                                                           
230 En relación con el tema, pueden consultarse las resoluciones n.° 2011-010913 de las catorce horas cincuenta 
y tres minutos del diecisiete de agosto de dos mil once, n.° 2011-13420 de las catorce horas cincuenta y siete 
minutos del cinco de octubre de dos mil once, n.° 2011-04644 de las nueve horas treinta y ocho minutos del ocho 
de abril de dos mil once y n.° 2010-017828 de las dieciséis horas veinte minutos del veintiséis de octubre de dos 
mil diez.  
231 En este mismo sentido pueden consultarse sus resoluciones n.° 2016-0788 de las nueve horas cinco minutos 
del veinte de enero de dos mil dieciséis y n.° 2016-000808 de las once horas con cuarenta y seis minutos del 
veinte de enero de dos mil dieciséis. 
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Sala se ha abstenido de ordenar la liberación de los recurrentes detenidos, por cuanto 

argumenta que este no es un agravio sustancial que lo amerite (Sala Constitucional: 

Resolución n.° 2012-4999 de las nueve horas cinco minutos del veinte de abril de dos 

mil doce). Así, la declaratoria con lugar de los recursos presentados únicamente sirve 

a efectos indemnizatorios (Sala Constitucional: Resolución n.° 2015-6192 de las 

catorce horas treinta minutos del treinta de abril de dos mil quince).  

Adicionalmente, conviene tener en cuenta que la declaratoria con lugar de los 

recursos presentados no es una posición unánime a lo interno del Tribunal 

Constitucional. En diversos asuntos, como los n.° 2016-0788 de las nueve horas cinco 

minutos del veinte de enero de dos mil dieciséis y n.° 2016-000808 de las once horas 

con cuarenta y seis minutos del veinte de enero de dos mil dieciséis, el magistrado 

Rueda Leal se ha mostrado disconforme con esta nueva postura. Como justificación 

de lo anterior, trae a colación el voto parcialmente disidente del juez interamericano 

Oliver Jackman en la opinión consultiva OC-16/99, respecto de los efectos de la 

inobservancia del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 

en el marco de los procesos penales. Así, ha considerado: 

(…) la inobservancia al derecho de información consular no acarrea ninguna 
violación sustancial al debido proceso, cuando del análisis del caso concreto no 
se advierte que tal omisión claramente haya afectado la defensa del imputado, 
se haya constituido en un factor determinante que violente el derecho de esa 
persona a un juicio justo, o cuando está de por medio la posibilidad de que se 
imponga una pena de muerte por la comisión de un delito, cosa que no sucede 
en Costa Rica (…) (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: 
Resolución n.° 2016-0788 de las nueve horas cinco minutos del veinte de enero 
de dos mil dieciséis).  

d) Sobre la reiteración delictiva como causal de prisión preventiva. Según 

se ha demostrado, en pocas ocasiones, la jurisdicción penal ha reconocido la 

inconvencionalidad del inciso b) del artículo 239 del Código Procesal Penal 

costarricense (Ley n.° 7594 del diez de abril de mil novecientos noventa y seis), por 

cuanto estipula el peligro de reiteración delictiva como una causal válida para el dictado 

de prisión preventiva232. Por su parte, la Sala Constitucional no lo ha reconocido del 

                                                           
232 En lo que interesa, el artículo n.° 239 del Código Procesal Penal indica que el tribunal ordenará la prisión 
preventiva del imputado, entre otras razones, cuando exista una presunción razonable, por apreciación de las 
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todo. En el período jurisprudencial estudiado, a saber entre los años 2013 y 2016, la 

Sala tuvo oportunidad de conocer múltiples recursos de amparo y hábeas corpus en 

los que, por una u otra razón, se invocó la norma inconvencional, sin advertir sobre su 

invalidez. 

En todas las sentencias revisadas, se constató que la Sala hizo referencia a la 

causal de reiteración delictiva como fundamento válido para dictar prisión preventiva 

en contra de múltiples imputados, sin considerar lo resuelto por la Corte IDH en los 

casos López Álvarez vs Honduras de 01 de febrero de 2006 y Palamara Ibarne vs 

Chile de 22 de noviembre de 2005; obviando, de esta manera, efectuar, ex officio, el 

control de convencionalidad al que está internacionalmente obligada233.  

e) Sobre el derecho humano a la reproducción asistida. Posterior a que la 

Corte IDH dictara su sentencia condenatoria, el día veintiocho de noviembre de dos 

mil doce, en el caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica, la Sala Constitucional ha 

resuelto múltiples recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad en contra de 

dicho fallo internacional. Ante ello, ha mantenido una actitud oscilante de respeto a lo 

resuelto por la Corte IDH en la sentencia referida, mas sin ordenar a las autoridades 

nacionales implementar la técnica cuando así se lo han solicitado múltiples 

ciudadanos. 

Así, en resoluciones como las n.° a) 2013-403 de las nueve horas cinco minutos 

del once de enero de dos mil trece y b) 2013-6794 de las catorce horas treinta minutos 

                                                           
circunstancias del caso particular, acerca de que aquel no se someterá al procedimiento (peligro de fuga); 
obstaculizará la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización); o continuará la actividad delictiva.  
233 Así se constató al revisar múltiples sentencias de la Sala Constitucional. Algunas de ellas son las siguientes: a) 
2015-1383 de las nueve horas cinco minutos del treinta de enero de dos mil quince ; b) 2015-1509 de las catorce 
horas treinta minutos del tres de febrero de dos mil quince ; c) 2015-1381 de las nueve horas cinco minutos del 
treinta de enero de dos mil quince; d) 2015-2187 de las catorce horas treinta minutos del diecisiete de febrero 
de dos mil quince; e) 2015-5514 de las catorce horas treinta minutos del veintiuno de abril de dos mil quince; f) 
2015-5595 de las nueve horas cinco minutos del veintidós de abril de dos mil quince; g) 2015-6149 de las catorce 
horas treinta minutos del treinta de abril de dos mil quince; h) 2015-6792 de las nueve horas cinco minutos del 
trece de mayo de dos mil quince; i) 2015-18555 de las diez horas veinte minutos del veinticinco de noviembre de 
dos mil quince; j) 2016-861 de las nueve horas cinco minutos del veintidós de enero de dos mil dieciséis; k) 2016-
2385 de las nueve horas cincuenta minutos del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis; y l) 2016-4304 de las 
nueve horas treinta minutos del treinta de marzo de dos mil dieciséis.  
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del veintiuno de mayo de dos mil trece234, la Sala consideró que a la luz de la 

internacionalidad de la Corte IDH, sus actuaciones y resoluciones se encuentran 

sustraídas del control de constitucionalidad que ejerce la Sala Constitucional sobre los 

órganos y entes estatales costarricenses. De tal suerte que, de ningún modo, la Corte 

Interamericana puede entenderse como sujeto pasivo en un recurso de amparo o 

acción de inconstitucionalidad y, consecuentemente, la Sala no puede dejar sin efecto 

sus resoluciones. Asimismo, como fundamento para su desestimación, la Sala ha 

invocado los principios de pacta sunt servanda, bona fides, y la no invocación del 

derecho interno –máximas que además entiende incluidas dentro del derecho de la 

constitución a raíz de lo dispuesto en el artículo 7 de la Carta Fundamental y el numeral 

27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. También ha señalado 

lo dispuesto en el artículo 68 del Pacto de San José y lo acordado en el numeral 27 

del convenio firmado entre la Corte IDH y el Estado costarricense.  

 Sin embargo, contrario a este criterio respetuoso de lo resuelto por el órgano 

internacional, tratándose de recursos de amparo en contra del Estado de Costa Rica 

por continuar denegando el acceso a la técnica de fertilización in vitro, no puede 

pasarse por alto que la Sala Constitucional por mayoría ha resuelto de forma 

desacertada, en manifiesta contradicción al control de convencionalidad que 

previamente había aceptado vía jurisprudencial.  

En efecto, según consta en resoluciones n.°: a) 2014-0069 de las catorce horas 

treinta minutos del siete de enero de dos mil catorce, b) 2014-1424 de las once horas 

y cuarenta minutos del treinta y uno de enero del dos mil catorce y c) 2014-3715 de 

las once horas y cuarenta minutos del catorce de marzo del dos mil catorce, la Sala 

dictaminó que a pesar de lo dispuesto en el artículo 68 del Pacto de San José, el 

procedimiento para el cumplimiento de lo resuelto en Artavia Murillo y otros vs Costa 

Rica no es el del amparo en sede constitucional, de tal suerte que lo solicitado por los 

                                                           
234 Conviene resaltar que, como justificación de los recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad 
presentados, los recurrentes alegan, entre otros aspectos que: a) la Corte IDH impone un criterio jurídico ajeno a 
la tradición constitucional costarricense; b) la sentencia de la Corte IDH es violatoria de lo dispuesto en el artículo 
4 de la CADH debido a que no protege al ser humano desde su concepción; y c) que la sentencia de la Corte IDH 
impone a la Caja Costarricense del Seguro Social obligaciones pecuniarias altísimas a raíz del capricho de unas 
minorías. 
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recurrentes en tales casos no se encuentra dentro del ámbito de competencia de la 

máxima jurisdicción nacional. De tenerlo a bien, estimó que los recurrentes deberán 

acudir a la vía administrativa o judicial para reclamar sus derechos.  

 En este mismo sentido, consideró:  

(…) [i]nterpretada la resolución de la Corte [sentencia en el caso Artavia Murillo 
y otros Vs. Costa Rica] en sus justas dimensiones, no es suficiente dejar sin 
efecto la prohibición, esto es necesario, pero no suficiente, sino que “debe 
regular” el Estado de Costa Rica esa técnica. Esta regulación, lógicamente, 
tiene que ser a través de una ley formal, toda vez que el régimen jurídico de los 
derechos fundamentales está reservado a la Ley, específicamente esta 
cuestión atañe, a manera de ejemplo, a temas que tienen que ver con: la 
integridad y vida de la mujer y de los embriones (…) (Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 2014-3715 de las once horas y 
cuarenta minutos del catorce de marzo del dos mil catorce). 

Este fue el criterio seguido, posteriormente, por la Sala Constitucional al declarar 

con lugar una acción de inconstitucionalidad presentada en contra del Decreto 

Ejecutivo n.° 39210-MP-S, denominado Autorización para la Realización de la Técnica 

de Reproducción Asistida de Fecundación in Vitro y Transferencia Embrionaria, del 10 

de setiembre de 2015. Ciertamente, en la Resolución n.° 2016-1692 de las once horas 

veintiún minutos del tres de febrero de dos mil dieciséis, la Sala Constitucional de forma 

manifiesta omite aplicar el control de convencionalidad interamericano, aun y cuando 

el propio Poder Ejecutivo así se lo solicitó. Indebidamente, la Sala se declaró 

competente para conocer la acción, al considerar que los hechos que se conocían en 

ese momento eran distintos de los resueltos por la Corte IDH en su sentencia en el 

caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica235.  

Así, desconociendo la obligatoriedad de acatar lo dispuesto por el órgano 

interamericano en su resolución, y atribuyéndose potestades que no ostenta –por 

cuanto es a la Corte IDH a quien le compete decidir si el decreto ejecutivo impugnado 

cumple o no con sus estándares–, la Sala consideró que el decreto en cuestión violenta 

los principios democrático y de reserva de ley. A su entender, por medio de ese 

                                                           
235 Producto de esta decisión, el entonces presidente de la Sala Constitucional, Dr. Armijo Sancho, renunció a su 
magistratura. Según relata La Nación, “(…) el jurista dijo que ese fallo lo colocó en una ‘una especie de conflicto 
de intereses’, pues asegura que va en contra de los principios que él ha defendido a lo largo de su trayectoria 
profesional y académica” (Cambronero 2015). 
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instrumento se regula y limita el derecho fundamental a la vida. En este sentido, la 

Sala aduce que la normativa exigida por la Corte IDH debe ser necesariamente una 

de rango legal, emitida por el Poder Legislativo, quien es el que tiene mayor legitimidad 

democrática y, por lo tanto, podría restringir derechos fundamentales.   

No obstante, la Sala parece olvidar que lo resuelto en Artavia Murillo excluye el 

argumento sobre la medida idónea y necesaria para preservar el derecho a la vida, 

debido a que en dicha sentencia, los jueces interamericanos vislumbran que el derecho 

a la vida protegido por el SIDH comienza a partir de la implantación del óvulo 

fecundado en el útero de la mujer y no antes. De tal suerte que, con base en el régimen 

de libertad consagrado en la Constitución Política y en los instrumentos 

interamericanos de protección de derechos humanos, debe concluirse que el ejercicio 

de un derecho fundamental, como el de acceso a la reproducción asistida, bajo ningún 

concepto puede restringirse o limitarse por una omisión legislativa. Esta postura es 

esgrimida por la magistrada Hernández López en su voto de minoría, mientras que el 

magistrado Jinesta Lobo es el único que aboga por la aplicación del control de 

convencionalidad y desarrolla la teoría de la Litis pendencia convencional. 

Conviene recordar, además, que este criterio esbozado por la mayoría de la Sala 

Constitucional no fue compartido posteriormente por la Corte IDH, la cual en su 

resolución de cumplimiento de sentencia, de fecha veintiséis de febrero del año en 

curso, dictaminó que el Decreto Ejecutivo n.° 39210-MP-S cumplía a cabalidad los 

parámetros de la sentencia del caso Artavia Murillo y Otros. Inclusive, la Corte reprochó 

a la Sala: 

(…) [a]l resolver las acciones de amparo, la Sala Constitucional sostuvo, entre 
otros argumentos, que no le corresponde ‘ordenar la ejecución’ de las 
Sentencias de esta Corte ni ‘suplir la supervisión de cumplimiento de las 
mismas’. Al respecto, la Corte recuerda que la prohibición de practicar la FIV se 
originó hace aproximadamente dieciséis años precisamente en una decisión de 
dicha Sala (supra Visto 1 y Considerando 4), por lo cual este órgano está 
directamente vinculado en el levantamiento de la misma y podría haber 
garantizado el derecho de los recurrentes a hacer uso de dicha técnica. 
Inclusive, en la etapa de fondo de este caso, el propio Estado destacó la 
relevancia del recurso de amparo para atender situaciones de afectación de 
derechos como los del presente caso, y quedó constatado en la Sentencia que 
la posición reiterada de dicha Sala es que ‘su jurisprudencia es vinculante ‘erga 
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omnes salvo para ella misma, de manera que [los] criterio[s] vertidos en ell[a] 
pueden ser modificad[o]s cuando existan motivos fundados para ello o razones 
de orden público’. Asimismo, si bien la Corte Interamericana determina el estado 
de cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en el caso, ello no 
excluye que -en el ámbito de su competencia- la Sala Constitucional, como 
tribunal nacional de más alta jerarquía en protección de derechos 
fundamentales de Costa Rica, asuma el importante rol que tiene en el 
cumplimiento o implementación de la Sentencia de la Corte Interamericana. 

13. Asimismo, las decisiones de amparo contienen argumentos que no toman 
en cuenta que la medida de dejar sin efecto la prohibición de la FIV debía ser 
cumplida ‘con la mayor celeridad posible’ y no podía hacerse depender de la 
regulación de dicha técnica (supra Considerandos 3, 5, 6 y 9), así como 
argumentos que insisten en la protección del derecho a la vida de los 
embriones, de forma contraria a los razonamientos de la Sentencia de esta 
Corte. En ese sentido, dicho órgano judicial tenía que hacer prevalecer lo 
resuelto en la Sentencia condenatoria del presente caso (…) (Lo resaltado es 
propio) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Supervisión de 
cumplimiento de sentencia de 26 de febrero de 2016 en el caso Artavia Murillo 
y otros vs Costa Rica, párrafos 12 y 13).  

Dentro de este mismo orden de ideas, a la luz de lo resuelto por la Sala 

Constitucional en su voto n.° 2015-15725 y la continuidad de la prohibición de la 

fecundación in vitro en el país, la Corte IDH estimó que si bien Costa Rica debe regular 

aquellos aspectos que, a su criterio, son necesarios para la efectiva implementación 

de dicha técnica, lo cierto es que una regulación legislativa no es indispensable para 

que las personas que padecen de infertilidad puedan acceder a ella. Por lo tanto:  

(…) [a]l haber mantenido la prohibición de practicar la FIV en Costa Rica a pesar 
de lo ordenado en la Sentencia y del efecto inmediato y vinculante que debería 
tener (supra Considerandos 8 y 9), el Estado ha incumplido sus obligaciones 
internacionales perpetuando una situación de violación a los derechos a la vida 
privada y familiar que podría generar graves e irreversibles consecuencias en 
aquellas personas que requieren acceder a esta técnica de reproducción (supra 
Considerando 25). Según lo declarado por este Tribunal en la Sentencia (supra 
Considerando 6), la prohibición de practicar la FIV es manifiestamente 
incompatible con la Convención Americana por violar dichos derechos y, por lo 
tanto, no puede producir efectos jurídicos en Costa Rica ni constituir un 
impedimento al ejercicio de los referidos derechos protegidos por la 
Convención. En consecuencia, a la luz de la Convención Americana y la 
reparación ordenada en la Sentencia, debe entenderse que la FIV está 
autorizada en Costa Rica y, de forma inmediata, se debe permitir el ejercicio del 
derecho a decidir sobre si tener hijos biológicos a través del acceso a dicha 
técnica de reproducción asistida, tanto a nivel privado como público, sin 
necesidad de un acto jurídico estatal que reconozca esta posibilidad o regule la 
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implementación de la técnica (…) (lo resaltado es propio) (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos: Supervisión de cumplimiento de sentencia de 26 de 
febrero de 2016 en el caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica, párrafo 26).  

Es en razón del desarrollo jurisprudencial reseñado que se afirma que el 

activismo judicial tan marcado y protector de los derechos fundamentales de todas las 

personas bajo la jurisdicción costarricense, característico de la magistratura 

constitucional de antaño, se ha visto mermado en la jurisprudencia reciente de la Sala 

Constitucional. Si bien es cierto, los magistrados constitucionales, en su mayoría, 

reconocen la obligatoriedad de la aplicación del control de convencionalidad por parte 

de todas las autoridades jurisdiccionales, aducen que solo ellos son el único tribunal 

competente en el país para desaplicar normas de derecho interno en su ejercicio 

(competencia que, aparentemente, está consagrada en el artículo 2 inciso b de la LJC). 

Así lo hizo ver en su Resolución n.° 15737-2015 de las diez horas veinte minutos del 

nueve de octubre de dos mil quince.  

Al respecto, no puede pasar desapercibido que cualquier norma interna –sea 

propiamente legislativa o jurisprudencial– que impida a los jueces domésticos efectuar 

el control de convencionalidad, es manifiestamente inconvencional y en tal medida, los 

jueces ordinarios internos están facultados, en virtud de la vasta jurisprudencia 

interamericana analizada en el capítulo II del título I, a inaplicarla cuando sea 

necesario.  

Ahora bien, de la lectura y análisis de varias resoluciones en las que la Sala ha 

invocado al control de convencionalidad, se desprende que a lo interno de este órgano 

jurisdiccional existe una divergencia de criterio en relación con sus alcances y límites. 

Los magistrados Ernesto Jinesta Lobo y Nancy Hernández López son quienes se 

muestran más receptivos al control de convencionalidad y, en cierta medida, abogan 

por su aplicación siguiendo los estándares requeridos por la Corte IDH.  En contraste, 

los magistrados Fernando Castillo Víquez y Luis Fernando Salazar Alvarado reprochan 

que el control de convencionalidad únicamente debe ser aplicado por la Sala 

Constitucional, atendiendo con exclusividad a las sentencias dictadas por la Corte IDH 

en contra del Estado de Costa Rica.   
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En efecto, según expone el Magistrado Jinesta Lobo en sus votos salvados en 

resoluciones n.° 5590-2012 de las dieciséis horas un minuto del dos de mayo de dos 

mil doce y n.° 2014-18112 de las once horas cuarenta y dos minutos del treinta y uno 

de octubre de dos mil catorce, el control de convencionalidad diseñado por la Corte 

IDH es de acatamiento obligatorio, particularmente para las salas y tribunales 

constitucionales, quienes deben aplicarlo a la luz del corpus iuris interamericano             

–integrado por las convenciones y declaraciones regionales en esta materia, la 

jurisprudencia de la Corte IDH y sus opiniones consultivas–. Para el Magistrado Jinesta 

Lobo –criterio que como se desprende, no fue seguido por la mayoría del Tribunal–, 

en estos asuntos:  

(…) se discutió el aseguramiento que pretende hacer una persona a su pareja 
del mismo sexo, que es una de las prestaciones básicas de la seguridad social, 
vinculadas al disfrute efectivo del derecho fundamental a la salud, por lo que, 
en mi criterio, resultan aplicables las consideraciones vertidas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, 
sentencia de 24 de febrero de 2012, en cuanto a la prohibición de discriminar 
en razón de la orientación sexual, en la cual, se indicó, en lo conducente, que 
‘la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías 
protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención 
cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual 
de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho 
interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden 
disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de 
su orientación sexual’. Partiendo, pues, de la prohibición de discriminación en 
razón de la orientación sexual, así como, el carácter fundamental de los 
derechos a la seguridad social y a la salud, la implementación de los 
mecanismos y procedimientos de la Caja Costarricense de Seguro Social para 
autorizar el aseguramiento de una persona deben ser inmediatos (…) (Lo 
resaltado es propio) (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: 
Resolución n.° 2014-18112 de las once horas cuarenta y dos minutos del treinta 
y uno de octubre de dos mil catorce). 

Incluso, el magistrado Jinesta Lobo desarrolló, en su voto salvado de la sentencia 

de la Sala Constitucional n.° 2016-1692 de las once horas veintiún minutos del tres de 

febrero de dos mil dieciséis, la teoría de la litis pendencia y prejudicialidad 

convencional, a raíz de que la Sala Constitucional y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos estaban conociendo, simultáneamente, la pertinencia jurídica de 
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regular vía decreto ejecutivo la aplicación del procedimiento de fertilización in vitro. Al 

respecto puntualizó:   

[U]n Tribunal nacional no puede sostener un conflicto de competencia con un 
Tribunal regional, si la divergencia ya ha sido planteada ante este último. En tal 
caso, el control difuso de convencionalidad debe cederle el paso al control 
concentrado, habida cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
tiene, indubitablemente, la condición del intérprete último y definitivo del 
parámetro de convencionalidad, rol que no puede ser cuestionado por un 
Tribunal nacional (…)  Desde el momento, en que el Decreto Ejecutivo fue 
dictado para cumplir con una sentencia previa de mérito de la Corte 
Interamericana surge una ‘litispendencia convencional’, debiendo dilucidarse 
por el Tribunal regional si se cumple o no con el contenido del fallo y, en general, 
con el bloque de convencionalidad, no pudiendo la Sala Constitucional de Costa 
Rica conocer de ese extremo en particular. Es la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la que debe determinar, a la luz del parámetro de 
convencionalidad, si el decreto ejecutivo de marras se adecúa a los principios, 
normas y derechos contenidos en el corpus iuris interamericano, se trata de una 
competencia exclusiva y excluyente (…) (Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia: Resolución n.° 2016-1692 de las 11 horas 21 minutos del 
3 de febrero de 2016, considerandos I y IV).  

En contraste con esta postura receptiva del control de convencionalidad difuso, 

el magistrado Castillo Víquez, seguido por el magistrado Salazar Alvarado, ha 

argumentado, en cuantiosos votos razonados o disidentes, que la jurisprudencia de la 

Corte IDH no es vinculante para el Estado costarricense, a menos que la resolución 

en cuestión haya sido dictada precisamente en contra de este. Así lo hizo ver en 

sentencias n.° 2015-6058 de las once horas treinta y dos minutos del veintinueve de 

abril de dos mil quince, n.° 2015-1780 de las once horas treinta y cuatro minutos del 

seis de febrero de dos mil quince y n.° 2014-13130 de las nueve horas cinco minutos 

del catorce de agosto de dos mil catorce236.  

A su parecer, los criterios del Alto Tribunal Regional tienen un efecto únicamente 

orientador, a los cuales no está sometida la Sala Constitucional, en virtud de lo 

                                                           
236 Este mismo criterio es reiterado por el magistrado Castillo Víquez en múltiples resoluciones. A manera de 
ejemplo puede consultarse el Voto n.° 2014-13130 de las nueve horas cinco minutos del catorce de agosto de dos 
mil catorce.  
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dispuesto en el artículo 68 de la Convención Americana237. En cuanto a esto, 

puntualizó que dicha norma no dice:  

(…) por ningún lado, que los Estados partes se obligan a acatar su 
jurisprudencia [la de la Corte IDH], por lo que sus tribunales no estarían en el 
deber tampoco de seguirla. Esta forma de interpretar el tratado internacional no 
lesionaría los principios de bona fides, pacta sunt servanda, ni tampoco irían 
contra el objeto o fin del convenio. Tampoco se podría esbozar la tesis que hay 
un acuerdo ulterior de las partes, en el sentido que aceptan la vinculatoriedad 
de la jurisprudencia de la CIDH, pues el Estatuto de la CIDH, aprobado 
mediante resolución n.° 448, adoptada por la Asamblea General de la OEA en 
su noveno período de sesiones, celebrada en la Paz, Bolivia, en octubre de 
1979, nada dispuso al respecto. En relación con la práctica ulterior de las partes 
seguida en la aplicación de la CADH, salvo los casos de Colombia y la 
República Federal Argentina, por decisión de sus máximos tribunales, y el Perú 
porque así lo dispone el Código Procesal Constitucional en su numeral 5, los 
demás Estados no se han manifestado sobre la vinculatoriedad o no de la 
jurisprudencia de la CIDH. Son conductas aisladas de únicamente tres Estados 
partes que no podrían imputarse a todas las partes del tratado internacional (…) 
(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 2015-6058 
de las once horas treinta y dos minutos del veitinueve de abril de dos mil quince).  

 Así las cosas, con base en múltiples argumentos de derecho comparado 

europeo y latinoamericano y a la luz de las actas legislativas relacionadas con la 

aprobación del Convenio entre el Estado de Costa Rica y la Corte IDH238, el magistrado 

Castillo Víquez concluye lo que desde un inicio había indicado: las resoluciones de la 

Corte IDH y, consecuentemente, la obligación de practicar un control de 

                                                           
237 Dicho numeral establece literalmente:  

Artículo 68 
 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que 
sean partes. 
 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el 
procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado (lo resaltado es del original). 

238 Al respecto, el magistrado Castillo Víquez recalca que cuando se discutió en la Asamblea Legislativa el Convenio 
Sede con la Corte IDH, algunos diputados expresaron alguna preocupación por lo dispuesto en el artículo 27. 
Entre ellos, los diputados Ulloa Varela (quien considera que la aprobación del convenio implicaría que la Corte 
IDH sería una Corte sobre la Corte Suprema de Justicia) y Azofeifa Víquez (quien adujo que esta norma atenta 
contra la autoridad del Poder Judicial). Asimismo, puntualiza que la propia Corte Suprema de Justicia se pronunció 
sobre la constitucionalidad de dicho artículo, y determinó que el mismo únicamente era aplicable tratándose de 
compensaciones económicas que ordene la Corte en ejercicio de su competencia contenciosa (Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 2015-6058 de las once horas treinta y dos minutos del veitinueve 
de abril de dos mil quince). 
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convencionalidad, no son obligatorias para la Sala Constitucional ni cualquier otra 

autoridad jurisdiccional costarricense.   

  A pesar de la oposición expuesta supra de algunos magistrados 

constitucionales de dotar de plena eficacia al control de convencionalidad, en los 

términos exigidos jurisprudencialmente por la Corte IDH, por el momento la mayoría 

de la Sala mantiene su continua jurisprudencia que establece la vinculatoriedad de las 

autoridades nacionales al derecho de la constitución, el cual continúa integrado por el 

corpus iuris interamericano (integrado, entre otras fuente, por las opiniones consultivas 

y resoluciones en casos contenciosos de la Corte IDH). 

 

A.III. Posición de la Corte Plena 

  

Por último, conviene conocer cuál es la postura de la Corte Plena respecto de 

la utilización del control de convencionalidad, en su vertiente negativa o destructiva, 

por parte de los jueces ordinarios costarricenses. Al efectuarse una búsqueda temática 

en las actas de dicho órgano, con fecha entre el mes de enero de 2013 y julio de 2016, 

se constató que en la actualidad no existe consenso a nivel de Corte Plena en relación 

con la obligatoriedad de efectuar un control de convencionalidad ni de la posibilidad de 

que todos los jueces ordinarios lo realicen. Según consta en actas de ese órgano, los 

magistrados del Poder Judicial de la República mantienen criterios divergentes en 

relación con este precepto de la Corte IDH.  

Así se evidenció en la discusión suscitada en la Sesión n.° 5-16 del 8 de febrero 

del año en curso, sobre la procedencia de sancionar disciplinariamente al juez del 

Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José, señor Carlos Manuel 

Sánchez Miranda, por, supuestamente, aplicar el inciso m) del numeral 4 de la Ley 

General de la Persona Joven (Ley n.° 8261), contrariando el artículo 81 de la LJC y, 

practicar, a su vez, el control de convencionalidad en su Resolución n.° 270-15 de las 

ocho horas del quince de abril de 2015, al declarar con lugar la solicitud de 
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reconocimiento judicial de la unión de hecho entre los señores Gerald Castro Méndez 

y Cristian Andre Zamora Dhamen.  

 Posterior al dictado de la resolución indicada, se abrió un procedimiento 

administrativo, inmediatamente, en contra del señor Sánchez Miranda, al atribuírsele 

grave error en la Administración de Justicia. Específicamente, se le acusó que: 

(…) en el expediente 13-001709-0165-fa el cual es un proceso de 

reconocimiento de unión de hecho promovido por Gerald Castro Méndez, el 

denunciado mediante resolución de las ocho horas del quince de abril de 2015 

dictó la sentencia 270-15 reconoció la unión de hecho entre los solicitantes 

Gerald Castro Méndez y Cristian Andre Zamora Dhamen con fundamento en el 

inciso m del numeral 4 de la Ley General de la Persona Joven, contrariando el 

artículo 81 de la Ley de Jurisdicción Constitucional donde la Sala Constitucional 

dentro del expediente 13-113032-0007-CO mediante resolución del 29 de enero 

de 2014 ordenó que en los procesos en que se discutiera la aplicación del citado 

artículo de la Ley General del Adulto Joven, no se dictara resolución final 

mientras no se haya hecho pronunciamiento del caso, publicado ello en el 

Boletín Judicial número 45 del 5 de marzo de 2014 y por tercera  vez el 7 de 

marzo de 2014 (…) (Poder Judicial de la República 2016).  

A raíz de lo anterior, la Comisión de asuntos laborales del Poder Judicial 

recomendó a la Corte Plena sancionar al juzgador investigado por grave error en la 

Administración de Justicia al reconocer una unión de hecho entre personas del mismo 

sexo, mientras estaba impugnado el inciso m) del artículo 4 de la Ley General de la 

Persona Joven ante la Sala Constitucional.   

Ante esta acusación y recomendación, varios magistrados y magistradas 

externaron múltiples observaciones: unos a favor y otros en contra. Algunos, como el 

juez Solís Zelaya y la jueza Camacho Vargas, integrantes de las Sala I y II, 

respectivamente, mostraron su apoyo a la resolución del señor Sánchez Miranda. El 

primero de ellos acotó:  

(…) [t]uve oportunidad de leerme la sentencia -me interesa académicamente el 
tema del Principio de Convencionalidad- talvez pudo haber explotado más 
desde el punto de vista doctrinario, etcétera.  Pero se fundamenta y ahí sí quiero 
decir que observo un juez valiente -que conste en actas- que hace toda una 
construcción teórica para aplicar el Principio de Convencionalidad -y por eso 
digo que es muy valiente- en un tema que es muy sensible, y que puede generar 
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discusión, rechazo, valoraciones distintas, que es el matrimonio o la unión entre 
personas del mismo sexo.  

Me llamó mucho la atención y lo digo con toda claridad, que las 
sentencias se hacen públicas un día y ese mismo día en horas de la tarde el 
Tribunal de la Inspección Judicial le abre un procedimiento de investigación al 
juez. Eso me llamó mucho la atención y con base en que tal es esa celeridad, 
será que por el contenido ideológico de las sentencias están persiguiendo al 
juez y yo dije ¡no!, todavía confío en el Poder Judicial, en el Estado 
Constitucional de Derecho y es imposible que los aparatos institucionales 
puedan ponerse a funcionar exclusivamente desde una perspectiva ideológica 
filosófica o ideológica religiosa, para perseguir un juez que tiene un criterio que 
puede ser compartido o puede ser no compartido (…) (lo resaltado es propio) 
(Poder Judicial de la República 2016).  

 En un sentido similar se expresó la magistrada Camacho Vargas, quien subrayó 

a la propia Corte Plena que a la fecha no existe un pronunciamiento oficial suyo en 

relación con la procedencia o negativa de aplicar el control de convencionalidad 

instaurado por la Corte IDH. Al respecto puntualizó: 

(…) si vamos a hacerle el proceso disciplinario al juez Sánchez, porque él 
considera que sí puede aplicar el control de convencionalidad, a mí me parece 
eso muy delicado,  porque ni siquiera nosotros mismos estamos claros de si el 
juez debe o no aplicar directamente e incluso los fallos de la Corte, ahí 
tendríamos que hacer un paréntesis, yo no estoy refiriéndome al fondo ni voy a 
entrar al fondo, lo que sí sé es que la defensa que hizo el juez Sánchez es que 
él no aplicó la Ley del Adulto Joven, si no que aplicó directamente las 
convenciones que le dan la posibilidad de regular o no, la convivencia entre 
personas del mismo sexo, otra cosa totalmente distinta de lo que se está 
diciendo en el informe, con todo el respeto que se merece el Magistrado Rivas 
(…) (Poder Judicial de la República 2016).  

En contraste, el magistrado Chinchilla Sandí, integrante de la Sala III, recordó 

que en una oportunidad previa –sin especificar el motivo de las giras, las fechas de las 

mismas o el acuerdo de Corte Plena o jurisprudencia que lo acuerpase– los 

magistrados de esa Sala advirtieron a un juez penal de Golfito que era incorrecto no 

aplicar las resoluciones de la Sala Constitucional ni las disposiciones del Código 

Procesal Penal en relación con la reiteración delictiva como causal para dictar prisión 

preventiva, alegando motivos de inconvencionalidad. En tal oportunidad, según relata 

el magistrado Chinchilla Sandí, se le indicó al juez que debía plantear, necesariamente, 

una consulta a la Sala Constitucional si considerase que tal causal no es acorde con 

la normativa interamericana.  
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A raíz de lo anterior, exigió que:  

(…) [h]ay que ser consecuente en lo que se dice en algún momento y lo que se 
dice actualmente, pero sí me daría mucha vergüenza que esta Corte Suprema 
de Justicia hiciera eso con la Sala Constitucional, porque hoy empezamos con 
la Sala Constitucional y mañana que no respeten los fallos de la Sala Tercera y 
nadie iría a prisión, simplemente hagan lo que quieran y lo que les da la gana, 
o sea, sería el caos y el desorden en un Estado Social y Democrático de 
Derecho, en donde nosotros somos los garantes (…) (Poder Judicial de la 
República 2016). 

Sin embargo, a pesar de estas posiciones encontradas, la Corte Plena no definió 

en ese momento la pertinencia o improcedencia de “permitir” a los jueces ordinarios 

practicar un control de convencionalidad sobre las normas internas, incluyendo a las 

resoluciones de la Sala Constitucional. Esta incertidumbre se mantiene hasta hoy, por 

lo que los jueces costarricenses cuando invocan la convencionalidad, únicamente lo 

hacen con efectos constructivos o hermenéuticos239.  

Ello no implica que Corte Plena, en tanto jerarca del Poder Judicial de la 

República, no ejerza un control de convencionalidad, aunque sea inconsciente, en el 

diseño e implementación de políticas institucionales. Así, a manera de ejemplo puede 

referirse el programa GICA-Justicia (Sistema de Gestión Integral de Calidad y 

Acreditación Judicial), el cual fue defendido en el año 2012 por el magistrado 

constitucional Jinesta Lobo.  

Así consta en el artículo primero de la Sesión Extraordinaria n.° 07-2012 de Corte 

Plena de las trece horas treinta minutos del veintisiete de febrero de 2012. En dicha 

oportunidad, la Corte conoció una denuncia por acoso laboral presentada por el Dr. 

                                                           
239 Esta situación no ha pasado desapercibida por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, el cual, en su 116° periodo de sesiones, particularmente en sus sesiones 3248° y 3249°, 
celebradas los días 16 y 17 de marzo de 2016, externó al Estado de Costa Rica su preocupación por la persecución 
institucional en contra del señor Sánchez Miranda. Puntualmente indicó:  

31. El Comité está preocupado por la información proporcionada por la delegación acerca del procedimiento 
disciplinario iniciado contra un juez de familia, por haber emitido una decisión de reconocimiento de una unión 
de hecho entre dos jóvenes del mismo sexo, lo cual representa una seria preocupación para la independencia 
judicial (arts. 14 y 17). 
32. El Estado parte debe asegurar y proteger la independencia e imparcialidad de los jueces y garantizar que 
la toma de decisiones judiciales esté libre de todo tipo presiones e injerencias (Comité de Derechos Humanos 
2016).  
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Óscar Ugalde Miranda, juez coordinador del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito 

Judicial de San José contra el magistrado Vega Robert, por supuestamente 

amedrentar a los miembros de dicho tribunal ante su deseo de abandonar el programa 

GICA-Justicia. Dentro de este marco, el magistrado Jinesta Lobo puntualizó que dicho 

programa es una derivación del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el 

artículo 41 constitucional y en la propia CADH.  

Concretamente, afirmó que el derecho a obtener una respuesta en un plazo 

razonable es un derecho de los justiciables, quienes son los destinarios de los servicios 

públicos de la administración de justicia y en favor de quienes deben desarrollarse las 

políticas institucionales del Poder Judicial. Como justificación de lo anterior, invocó el 

artículo 8 del Pacto de San José y el desarrollo que del mismo se ha efectuado a nivel 

internacional. Específicamente indicó:  

(…) todos estos derechos, previstos a nivel convencional, hoy día, producto de 
un fenómeno que se llama la internación del Derecho Internacional Público de 
los Derechos Humanos, ya forma parte del Derecho de la Constitución. Es un 
parámetro que tenemos que tomar muy en cuenta para esos fines, y sobre todo, 
a raíz de ese gran paradigma jurídico que ha creado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos con el instituto del Control de Convencionalidad, que obliga 
a todos los jueces locales, incluidos jueces constitucionales y jueces ordinarios, 
a aplicar el parámetro de Convencionalidad cuando ofrezca un mayor estándar 
de protección, respecto del estándar constitucional. Por eso, se dice hoy, que 
el principio de la supremacía constitucional, ha sufrido una mutación positiva, 
porque ya no hablamos del principio de supremacía constitucional, sino del 
principio de la supremacía convencional o del parámetro de convencionalidad. 
Incluso, ya se está hablando en Derecho Constitucional del Estado no de 
Derecho, sino del Estado Convencional de Derecho, que significa que el 
parámetro fundamental que hay que tomar en cuenta siempre, al realizar 
cualquier actuación, en el ámbito interno, es el parámetro de convencionalidad 
constituido por todas las Convenciones y Declaraciones en materia de 
Derechos Humanos (…) (Poder Judicial de la República de Costa Rica 2012). 

A raíz de lo anterior, el magistrado Jinesta Lobo consideró que los retardos 

injustificados en la sustanciación o trámite de los procesos judiciales, de forma 

estructural y crónica, conllevan una violación al Pacto de San José; de tal suerte que: 

(…) nosotros, como Poder Judicial, como órgano constitucional del Estado, 
debemos tomar todas las políticas, todos los programas y todas las acciones 
necesarias para luchar contra las dilaciones indebidas o los retardos 
injustificados, porque de lo contrario, somos constitucional, legal e 
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internacionalmente responsables de esas dilaciones indebidas o retardos 
injustificados. (…) Afortunadamente nadie ha ido, hasta el momento a la Corte 
Interamericana, alegando dilaciones indebidas en un proceso laboral, un 
proceso de carácter social, donde se protegen los derechos de los trabajadores, 
que es un grupo realmente en desventaja, frente a los privilegios y a la posición 
dominante que tiene el patrono. El día que vayan muy probablemente 
condenarán al Estado costarricense y nosotros tenemos responsabilidad como 
órgano judicial, por no haber tomado las medidas del caso para erradicar las 
dilaciones indebidas (…) (Poder Judicial de la República de Costa Rica 2012). 

Asimismo, importa resaltar que el control de convencionalidad fue considerado al 

momento de aprobar la Política  Institucional  para el Acceso a la Justicia de Personas 

Afrodescendientes del Poder Judicial  y su Plan de Acción (Sesión n.° 35 del veintiuno 

de setiembre de dos mil quince) y la Circular n.° 160-2012 y su continuidad, mediante 

la cual se instruye a los jueces de familia a no conciliar ni homologar acuerdos 

tratándose de violencia doméstica (Sesión n.° 22 del veintiséis de mayo de dos mil 

doce).  

 

Sección B. Propuesta de aplicación a nivel interno 

 

Una vez analizado la forma en que los jueces costarricenses, en las 

jurisdicciones penal, administrativa, de familia y constitucional, han intentado 

implementar el control de convencionalidad en el ejercicio de sus funciones, lo 

procedente es plantear un modelo de aplicación en Costa Rica; diseño que debe 

responder a los estándares interamericanos, tal y como se ha venido estudiando a lo 

largo de esta investigación. Este modelo no solo será aplicable para los jueces del 

Poder Judicial, sino para todos sus operadores jurídicos en los distintos Poderes e 

instituciones estatales.  

En aras de formular esta propuesta de aplicación, es menester recordar que el 

control de convencionalidad es una obligación internacional derivada de los artículos 

1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretados a la luz de 

lo dispuesto en los numerales 26, 27 y 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados. Este se perfila como un control normativo difuso de naturaleza 
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dinámica y complementario que debe ser ejercido ex officio por todas las autoridades 

estatales –de aquellos Estados que son parte de la CADH y demás instrumentos 

interamericanos y que, además, han aceptado la competencia contenciosa de la Corte 

IDH–, proyectándose como un ejercicio hermenéutico –en tanto adecua, vía 

interpretativa, las normas internas o de derecho doméstico de las disposiciones 

contenidas en el corpus iuris interamericano– o como un control represivo de las 

normas inconvencionales, con efecto inter partes o erga omnes, dependiendo del 

órgano interno que lo practique240.  

La negativa u omisión de aplicar este control implicaría la comisión de un hecho 

ilícito internacional por parte del Estado costarricense, ya que se estaría inobservando 

y desacatando una obligación internacional voluntariamente contraída por parte del 

Estado, la cual, en este caso, deviene de la ratificación de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; el reconocimiento expreso de la competencia contenciosa 

de la Corte IDH; la adopción del Acuerdo entre la República de Costa Rica y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y de la ratificación de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados241.  En otro orden de ideas, se trata de un 

incumplimiento a una obligación internacional, también reconocido por la propia Corte 

IDH en su jurisprudencia, de tal suerte que acarrearía para el Estado costarricense la 

eventual declaratoria de responsabilidad internacional y, consecuentemente, el deber 

de restituir el derecho violado y la correlativa obligación de reparar a las víctimas, tanto 

pecuniariamente como en especie –según sea el caso–.  

                                                           
240 El parámetro o bloque de convencionalidad sobre el cual debe practicarse este control está integrado, según 
se abordó oportunamente en el capítulo II del título I de esta investigación, por los siguientes instrumentos 
internacionales: i) la CADH; ii) la CIDFP, iii) la CIPST, iv) la Convención de Belem do Pará, v) el Protocolo facultativo 
a la Convención Americana relativo a la Abolición de la Pena de Muerte; vi) el Protocolo de San Salvador, vii) la 
CIETFDPD, viii) la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y ix) la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos. Adicionalmente, a este bloque se le suma la jurisprudencia emitida por la Corte IDH en 
la que interpreta los instrumentos internacionales indicados, cualquier otro tratado que le otorgue la 
competencia para ello o, siendo aplicable para los Estados parte del SIDH, verse sobre la protección de los 
derechos humanos  –según lo contempla el artículo 64 de la Convención Americana–. 
241 Al respecto debe resaltarse que, según se abordó en el capítulo I del título III, la reserva interpretativa señalada 
por el Estado de Costa Rica al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es 
manifiestamente inválida por contrariar, precisamente, el objeto y fin de dicho tratado. 
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Así las cosas, a continuación se formulará una propuesta de aplicación 

atendiendo a las particularidades internas de los órganos y entes estatales 

costarricenses, que dependerá de los distintos grados de implementación de este 

control. Lo anterior sin dejar de lado que si bien la Corte IDH no establece un modelo 

específico para la materialización de este control a nivel doméstico, sí consagra la 

obligación de aplicarlo por parte de todos los órganos del Estado en todos sus niveles 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Liakat Ali Alibux vs Suriname, de 

30 de enero de 2014). 

 

B.I. Según sus efectos 

 

Debe recordarse que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció 

la obligación de ejercer un control de convencionalidad en el marco de sus respectivas 

competencias y regulaciones procesales correspondientes242.  Es en virtud de ello         

–dada la doctrina ampliamente estudiada– que se han reconocido 3 estadios en la 

aplicación de este control, en apego a las competencias con que han sido dotados los 

operadores jurídicos costarricenses. 

 

B.I.1. Efecto constructivo simple 

 

El primero de los estadios de los cuales se habla, corresponde a la labor 

hermenéutica, es decir, la realización de una interpretación acorde al espíritu y 

finalidad de las normas convencionales, con el objeto de velar por su efecto útil; para 

lo cual también ha de tomarse en cuenta la exégesis que de ellas ha realizado la Corte 

IDH en sus múltiples pronunciamientos en casos contenciosos y opiniones 

                                                           
242 En sentencia al caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú, de 24 de noviembre 

de 2006. 
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consultivas.  A esto, la doctrina también le conoce como “efecto constructivo o 

positivo”, “grado bajo” o “interpretación conforme”. 

Esta adecuación normativa implica que ante la existencia de una regla de 

derecho doméstico aparentemente contraria al corpus iuris interamericano, las 

autoridades estatales costarricenses deben interpretarla de conformidad con dicho 

bloque, de manera que la literalidad de la norma en cuestión no transgreda el principio 

de supremacía convencionalidad y se evite la vulneración de los derechos humanos 

protegidos por el SIDH.  

Para evadir dicha transgresión o vulneración, el operador jurídico costarricense 

de tomar siempre en cuenta los principios pro homine y pro libertatis, ya que la 

protección y garantía de goce de los derechos humanos es la finalidad buscada por 

este tipo de tratados internacionales; y esto se garantiza, únicamente, al 

implementarse la interpretación que mejor favorezca a la persona humana. Ello 

implica, en consecuencia, que de existir varias interpretaciones jurídicamente válidas, 

debe escogerse la que sea más armónica y acorde a los derechos reconocidos tanto 

en la Constitución Política como en los diversos tratados sobre derechos humanos 

ratificados por el Estado costarricense. 

El cumplimiento de esta armonización hermenéutica implica analizar si existe 

compatibilidad entre la misma, el contenido del bloque convencional y la jurisprudencia 

emanada por la Corte IDH, sin anteponer el derecho interno, pues se trata de una 

adaptación de la normativa doméstica a los estándares interamericanos. Para ello, el 

operador jurídico costarricense debe tener completa y absoluta seguridad respecto de 

la compatibilidad de la norma interna con el bloque convencional; debiendo sustentar 

dicha afinidad con base en las normas internacionales de protección de derechos 

humanos propias del SIDH, la jurisprudencia emitida por la Corte IDH sobre los 

derechos relacionados con el caso en estudio, otros instrumentos internacionales 

aplicables en la República y demás fuentes del DIDDHH (como por ejemplo, la 

jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, las recomendaciones emitidas por 

el Comité de Derechos Humanos de la ONU, las relatorías de la CIDH, entre otros).  
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De resultar imposible esta armonización, el juez nacional, conforme se 

expondrá en los siguientes apartados y dependiendo de las competencias que le 

fueren otorgadas legislativamente, deberá necesariamente desaplicarla y –según sea 

el caso– denunciarla ante la Sala Constitucional del Poder Judicial, a través de los 

mecanismos procesales correspondientes. Esto debido a que la vigencia de una norma 

doméstica contraria al corpus iuris interamericano representa una violación expresa a 

la obligación de adecuación del derecho interno, contemplada en el artículo 2 de la 

Convención Americana y al principio consuetudinario del derecho de gentes allant de 

soi y, en ese tanto, podría acarrearle al Estado costarricense la declaratoria de 

responsabilidad internacional. 

Además, debe destacarse que compete a todas las autoridades nacionales 

costarricenses –sean jurisdiccionales, administrativas o legislativas–, ejercer este 

primer efecto del control difuso de convencionalidad. 

 

B.I.2. Efecto destructivo condicionado 

 

Ahora bien, de ser imposible la interpretación conforme de la normativa interna, 

las autoridades nacionales costarricenses, dependiendo de las competencias que le 

fueren otorgadas por el ordenamiento jurídico doméstico, deberán desaplicar aquellas 

normas –con efectos inter partes– que contraríen el bloque de convencionalidad. Este 

es el segundo estadio de aplicación, que ha sido denominado doctrinariamente como 

“grado intermedio” y que para efectos de la finalidad de esta sección, se ha llamado 

efecto destructivo condicionado. 

Para que dicha desaplicación proceda, el operador jurídico nacional deberá, de 

manera fundada, justificar el por qué la norma se ha catalogado como inconvencional. 

Esta justificación deberá señalar, específicamente, cuál obligación internacional se 

estaría vulnerando de aplicarse la norma doméstica, las implicaciones de esta eventual 

violación y los motivos que le llevan a preferir la normativa convencional sobre la 

doméstica. 
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En este sentido, es recomendable que las autoridades estatales costarricenses, 

como parte de esta justificación, desglosen detalladamente el articulado sobre el cual 

se fundamentan, la jurisprudencia internacional relacionada con el derecho en cuestión 

–que puede ser emitida por la Corte IDH o como recomendación de cualquier otro 

órgano internacional de protección de derechos humanos del cual Costa Rica sea 

parte– y señalen la vulneración específica que supondría aplicar la normativa 

doméstica en el caso en concreto.  

No resulta ocioso recordar que este control debe practicarse de forma oficiosa, 

con el objeto de garantizar el efecto útil de los instrumentos que integran el corpus iuris 

interamericano. Al respecto, considérese que el ejercicio del control de 

convencionalidad en el marco de sus respectivas competencias y procedimientos 

correspondientes, como lo ha señalado jurisprudencialmente la Corte IDH, en ningún 

sentido puede condicionar, limitar o restringir el efecto destructivo condicionado de 

este. Ciertamente el control de convencionalidad difuso debe ser practicado por todos 

los operadores jurídicos nacionales en atención a sus competencias por grado, 

cuantía, materia, conexidad y territorio, mas no en relación con el derecho aplicable. 

Pretender lo contrario conllevaría a una aplicación de mala fe del DIP e implicaría una 

disminución drástica de la labor natural e inherente de todo órgano jurisdiccional, que 

al mismo tiempo vaciaría de contenido al principio de convencionalidad.  

Lo anterior se encuentra íntimamente ligado a la premisa básica de que el juez 

conoce el derecho que aplica, pues en esto se resume su labor, es él quien se capacita 

y adecua el derecho a las distintas realidades sociales que son llevadas a los estrados 

judiciales, sin importar los fundamentos jurídicos que estas invoquen. 

 

B.I.3. Efecto destructivo absoluto 

 

En último lugar, y doctrinariamente conocido como “grado alto”, se ubica la 

facultad de expulsar del ordenamiento jurídico toda aquella norma, que resulte 

inconvencional, por parte de la autoridad jurídica facultada para ello; que en el caso 
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costarricense esta potestad está dada, únicamente, a la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. A este efecto, en diferenciación de los anteriores, se ha optado 

por denominarle efecto destructivo absoluto, pues, las normas expulsadas, perderían 

vigencia con efectos erga omnes y no solo inter partes, siendo, además, 

dimensionables en el tiempo.   

El ejercicio exitoso del efecto destructivo absoluto va a depender de la 

confluencia de varias circunstancias: a) la constitucionalización del parámetro de 

convencionalidad, b) el reconocimiento de su supraconstitucionalidad, c) la 

vinculatoriedad erga omnes de las sentencias dictadas por el órgano 

constitucionalmente habilitado para ello, y d) el efecto declarativo de la nulidad de la 

norma o disposición interna incompatible con el bloque convencional. Costa Rica reúne 

a todas ellas, por lo que la expulsión de las normas inconvencionales por parte de la 

Sala Constitucional constituye la máxima exposición del ejercicio destructivo del 

control de convencionalidad, el cual en palabras del Dr. Jinesta Lobo, es el más 

“incisivo y determinante” (Jinesta Lobo 2012, 10).  

A pesar de lo anterior, debe insistirse en que el ejercicio del control de 

convencionalidad difuso no está supeditado, en forma alguna, a la existencia de un 

modelo concentrado de justicia constitucional. Esto debido a que, según se ha podido 

comprobar, los efectos de ambos controles son distintos y únicamente se ha 

reservado, para las jurisdicciones constitucionales especializadas, la potestad de 

expulsar normas con efectos erga omnes.  

 

B.II. Según el órgano  

 

Una vez definidos los distintos efectos que despliega el ejercicio del control de 

convencionalidad difuso, resta determinar en qué forma lo deberán aplicar los 

diferentes órganos del Estado costarricense, tanto jurisdiccionales como no 

jurisdiccionales.  
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B.II.1. Jurisdiccionales 

 

Bien sabido es que, en virtud de su competencia convencional, los jueces 

domésticos, ordinarios y constitucionales, se convierten en jueces interamericanos; 

garantes y fieles protectores del corpus iuris interamericano, por lo que son ellos los 

principales encargados de velar por el cumplimiento de las obligaciones a las cuales 

se acogió en Estado costarricense en cuanto a derechos humanos respecta. Así, los 

jueces internos de todo tipo se convierten en auténticos guardianes de la 

convencionalidad, pues debe recordarse que es a los órganos jurisdiccionales de los 

distintos Estados parte del SIDH a quienes se les delegó el ejercicio de un control de 

convencionalidad difuso.  

Por este motivo, es necesario determinar cuáles son los alcances del control de 

convencionalidad, a la luz de las competencias internas otorgadas a cada uno de los 

órganos y entes costarricenses.  

 

B.II.1.a. Sala Constitucional  

 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es un órgano 

especializado al que la Constitución Política costarricense le ha confiado la potestad 

de declarar la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos 

sujetos al derecho público. Además, le corresponde dirimir los conflictos de 

competencia entre los poderes del Estado y demás órganos estatales y conocer sobre 

consultas de proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios 

internacionales y de otros proyectos que le sean sometidos a su conocimiento (artículo 

10 de la Constitución Política)243. Así, es a la Sala Constitucional a la que le 

                                                           
243 El artículo referido literalmente dispone:  

Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus 
miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho 
Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de 
elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley.  
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corresponde garantizar, por medio de la declaratoria de inconstitucionalidad, la 

supremacía de las normas y principios constitucionales y del derecho internacional 

vigente en la República, así como de los derechos y libertades fundamentales 

contenidos en la Constitución o reconocidos en instrumentos internacionales de 

derechos humanos (artículo 1 de la LJC)244. 

A la luz de estas competencias y de la jurisprudencia emanada de este órgano 

jurisdiccional, se afirma que dentro del territorio costarricense, la Sala Constitucional 

es la única autoridad judicial con la potestad de expulsar normas del ordenamiento 

jurídico interno, con efectos erga omnes y ex tunc, al haber sido dictaminadas 

contrarias al bloque de convencionalidad interamericano. Por este motivo, en adición 

al principio general de derecho qui potest plus, potest minus, se concluye que la Sala 

Constitucional además de aplicar el control de convencionalidad en su vertiente 

destructiva absoluta, debe hacerlo también bajo sus modalidades constructiva simple 

y destructiva condicionada. Eso sí, para su ejercicio en cualquiera de sus estadios, 

deberá respetar la naturaleza del proceso en que sea incoado el control. Inclusive, 

deberá dimensionar los efectos y alcances de normas expresamente constitucionales, 

a la luz del parámetro convencional.  

 

B.II.1.b Tribunal Supremo de Elecciones 

 

El ordenamiento constitucional costarricense contempla otro órgano 

jurisdiccional supremo, rector de toda la materia electoral. Este es el Tribunal Supremo 

                                                           
Le corresponderá además:  
a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el Tribunal Supremo de 
Elecciones, así como con las demás entidades u órganos que indique la ley.  
b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados 
internacionales y de otros proyectos de ley, según se disponga en la ley. 

244 Por su parte, este numeral señala que 
La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la supremacía de 
las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su 
uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en la 
Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica.  
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de Elecciones (TSE, en lo sucesivo), el cual es clasificado como un órgano de 

relevancia constitucional con el mismo rango e independencia de los poderes del 

Estado. A este corresponde, de manera exclusiva e independiente, la organización, 

dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio (artículos 9 y 99 de la 

Constitución Política). Asimismo, y entre otras potestades, le compete: i) dictar los 

reglamentos, los acuerdos y las resoluciones relativas al sufragio; ii) interpretar, en 

forma exclusiva y obligatoria, y sin perjuicio de las atribuciones de la Sala 

Constitucional en materia de conflictos de competencia, las disposiciones 

constitucionales y las demás del ordenamiento jurídico electoral; iii) emitir opiniones 

consultivas a solicitud del comité ejecutivo superior de cualquiera de los partidos 

políticos inscritos, de los jerarcas de los entes públicos o cualquier particular que 

tengan un interés legítimo en la materia electoral; iv) garantizar, mediante el recurso 

de amparo electoral, el ejercicio de los derechos electorales previstos en la 

Constitución Política y los tratados internacionales vigentes en Costa Rica, la ley, los 

reglamentos y los estatutos de los partidos políticos para el caso concreto, con motivo 

de la actividad electoral; v) dictar los reglamentos autónomos de organización y 

servicio del Registro Civil y demás organismos electorales o bajo su dependencia; y 

vi) conocer en alzada los recursos que procedan contra las resoluciones que dicten los 

organismos electorales (artículo 12 del Código Electoral, Ley n.° 8765). 

De forma idéntica a la jurisprudencia de la Sala Constitucional, el legislador 

ordinario ha determinado que las interpretaciones y opiniones consultivas del TSE son 

vinculantes erga omnes, excepto para el propio Tribunal, con la salvedad de lo 

dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Política. Sin embargo, este podrá variar 

su jurisprudencia, opiniones consultivas o interpretaciones, bajo resolución 

debidamente razonada (artículo 3 del Código Electoral). 

A raíz de estas particulares competencias y de la vinculatoriedad de sus 

resoluciones, se afirma que el TSE es un órgano sui generis dentro del entramado 

estatal costarricense, que cumple funciones administrativas, cuasi-legislativas y 

jurisdiccionales, por lo cual deberá aplicar los primeros dos estadios del control de 

convencionalidad, a saber, el efecto constructivo simple y el efecto destructivo 
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condicionado, según sea el caso. De tal suerte que, en su faceta jurisdiccional, debe 

perfilar y moldear los derechos político-electorales con base en la normativa 

interamericana y la jurisprudencia aplicable e, inclusive, desaplicar para el caso 

concreto, aquellas normas internas que contraríen el parámetro de convencionalidad. 

Por su parte, en calidad de administración electoral, el TSE deberá considerar este 

control a la hora de diseñar y aprobar aquellas políticas institucionales que estime 

pertinentes, así como al momento de promulgar sus decretos, circulares y directrices. 

A la fecha, se ha podido constatar que el TSE, tímidamente, ha incursionado en 

la aplicación del control de convencionalidad difuso, tanto como órgano cuasilegislativo 

y como jurisdiccional. Al respecto obsérvese que mediante Decreto del TSE n.° 5-2016 

se dictó el Reglamento de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de 

Elecciones que tramita y resuelve en primera instancia asuntos contencioso-

electorales de carácter sancionatorio. Dicho reglamento fue aprobado mediante 

acuerdo del TSE en Sesión Ordinaria n.° 48-2016, de treinta y uno de mayo de dos mil 

dieciséis, y publicado en el  Alcance n.° 91 a La Gaceta n.º 107 de tres de junio de ese 

mismo año. En su exposición de motivos, el TSE invoca su deber, como parte del 

aparato estatal, de armonizar el ordenamiento jurídico interno con las normas del 

DIDDHH. Para ello, cita varias sentencias de la Corte IDH en las que se hace mención 

del control de convencionalidad, el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en 

el artículo 25 de la CADH y el principio de progresividad de los derechos humanos245.  

                                                           
245 Tratándose de derechos político electorales, la Corte IDH ha tenido oportunidad de perfilar su contenido a la 
luz de la normativa interamericana, en sus sentencias de los casos Yatama vs Nicaragua y Castañeda Gutman vs 
México. Particularmente en lo que a la protección judicial se refiere, la Corte ha determinado que las decisiones 
emitidas de los órganos internos en materia electoral pueden afectar el goce efectivo de los derechos políticos 
protegidos por la Convención Americana, por lo que sus actuaciones también deben estar protegidas por las 
garantías mínimas judiciales consagradas en los artículos 8.1. y 25 de la CADH. Así, la inexistencia de un recurso 
efectivo contra las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto constituye una transgresión al mismo y, 
consecuentemente, los Estados no solo deben adecuar su normativa interna a los estándares interamericanos 
para evitar futuras violaciones a los derechos humanos, sino que también deben suprimir aquellas normas y 
prácticas de cualquier naturaleza que contraríen las disposiciones convencionales. Particularmente en el caso 
nicaragüense, la Corte identificó: 

171. La Constitución Política de Nicaragua establece en su capítulo VI un Poder Electoral independiente de los 
otros tres poderes y cuyo órgano de mayor jerarquía es el Consejo Supremo Electoral (artículo 129). La 
Constitución dispone que respecto de las resoluciones de dicho Consejo en materia electoral ‘no habrá recurso 
alguno, ordinario ni extraordinario’ (artículo 173.14), la Ley de Amparo estipula que no procede el recurso de 
amparo ‘[c]ontra las resoluciones dictadas en materia electoral’ (artículo 51.5), y la Ley Electoral establece que 
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Por su parte, en atención a su faceta jurisdiccional, el TSE, mediante la 

Resolución n.° 3603-E8-2016 de las diez horas del veintitrés de mayo de dos mil 

dieciséis, interpretó oficiosamente los artículos 2, 52 y 148 del Código Electoral en 

relación con los alcances del principio de paridad en el encabezamiento de las nóminas 

de candidaturas a diputados. En dicha oportunidad, utilizando lo dispuesto en la 

Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de 

Belem do Pará, la CEDAW, la Convención Interamericana sobre Concesión de los 

Derechos Civiles a la Mujer, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y 

la Declaración y Plataforma de Acción de Beijin; el TSE varió su consolidada 

jurisprudencia sobre este punto y concluyó que la paridad de las nóminas a candidatos 

a diputados no solo obliga a los partidos a integrar cada lista provincial con un 50 % 

de cada género, colocados de forma alterna, sino también a que esa proporción se 

                                                           
‘[d]e las resoluciones definitivas que en materia de partidos políticos dicte el Consejo Supremo Electoral en 
uso de sus facultades que le confiere la presente Ley, los partidos políticos o agrupaciones solicitantes podrán 
recurrir de Amparo ante los Tribunales de Justicia’ (artículo 76)”. 
(…) 
‘174. Si bien la Constitución de Nicaragua ha establecido que las resoluciones del Consejo Supremo Electoral 
en materia electoral no son susceptibles de recursos ordinarios o extraordinarios, esto no significa que dicho 
Consejo no deba estar sometido a controles judiciales, como lo están los otros poderes del Estado. Las 
exigencias derivadas del principio de independencia de los poderes del Estado no son incompatibles con la 
necesidad de consagrar recursos o mecanismos para proteger los derechos humanos (…)’. 
175. Independientemente de la regulación que cada Estado haga respecto del órgano supremo electoral, éste 
debe estar sujeto a algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al 
amparo de los derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana, así como las establecidos 
en su propia legislación, lo cual no es incompatible con el respeto a las funciones que son propias de dicho 
órgano en materia electoral. Ese control es indispensable cuando los órganos supremos electorales, como el 
Consejo Supremo Electoral en Nicaragua, tienen amplias atribuciones, que exceden las facultades 
administrativas, y que podrían ser utilizados, sin un adecuado control, para favorecer determinados fines 
partidistas. En este ámbito, dicho recurso debe ser sencillo y rápido, tomando en cuenta las particularidades 
del procedimiento electoral (…)’ (lo resaltado es propio) (Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso 
Yatama vs Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005 [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas]). 
A raíz de este pronunciamiento, y a la luz de las similitudes entre los ordenamientos constitucionales 

nicaragüense y costarricense sobre este particular, resulta conveniente analizar la convencionalidad del artículo 
103 de la Constitución Política costarricense, el cual excepciona de cualquier tipo de recurso a las resoluciones 
dictadas por el TSE (salvo la acción por prevaricato). No obstante, a simple vista, pareciera que el Decreto del TSE 
n.° 5-2016 resulta acorde con los estándares interamericanos, particularmente con lo dispuesto en la sentencia 
del caso Yatama vs Nicaragua y Herrera Ulloa vs Costa Rica, por cuanto pretende dotar de efectividad a lo 
dispuesto en el artículo 8 de la CADH y vigencia al principio de imparcialidad de los juzgadores.  
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observe en los encabezamientos de las listas provinciales que cada agrupación 

postule. 

Finalmente, en lo que a materia electoral se refiere, téngase en cuenta que al 

TSE se le ha conferido otra competencia de suma importancia que no puede pasar 

desapercibida. Debe organizar, dirigir y fiscalizar los procesos de realización de 

referéndum, así como escrutar y declarar sus resultados. Dentro de este ámbito el 

Tribunal también deberá efectuar un control de convencionalidad, particularmente 

sobre las materias que son consultables popularmente. Nótese que el artículo 105 de 

la Constitución Política y el numeral segundo de la Ley n.° 8492 prohíben someter a 

consulta popular proyectos de ley relacionados con materias específicas: 

presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, 

aprobación de empréstitos, contratos y actos de naturaleza administrativa.  Sin 

embargo, el Tribunal, en este supuesto, deberá considerar y atenerse a lo dispuesto 

por la Corte IDH en su sentencia en el caso Gelman vs Uruguay de 24 de febrero de 

2011246, así como a lo resuelto por la Sala Constitucional en su Voto n.° 2010-13313 

de las dieciséis horas y treinta y un minutos del diez de agosto de dos mil diez247. De 

tal suerte que en la actualidad no basta con comprobar que los asuntos que se 

                                                           
246 Al respecto, no puede obviarse que la Corte IDH, en el párrafo 238 de esa sentencia, esclareció que la 

aprobación de una ley por medio de referéndum, en el marco de un régimen democrático, no le confiere 
automáticamente, ni por sí sola, legitimidad ante el DIDDHH. Inclusive, la promulgación de una ley contraria a la 
CADH que haya sido aprobada por medio de este procedimiento, únicamente se configura como un hecho más 
de atribución de responsabilidad internacional. Sobre este punto, considérese que la legitimación democrática 
de determinados actos o hechos está limitada por las normas internacionales de protección de los derechos 
humanos, de modo que para la vigencia de un verdadero régimen democrático, deben confluir requisitos 
sustanciales y formales.  
247 En dicha resolución, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hizo uso del control de 
convencionalidad y anuló la resolución del TSE n.° 3401-E9-2008 de las nueve horas diez minutos del treinta de 
setiembre de dos mil ocho, por medio de la cual el Tribunal electoral autorizó la recolección de firmas para 
convocar a referéndum de iniciativa ciudadana para que se apruebe o impruebe el proyecto legislativo 
denominado “Ley de unión civil entre personas del mismo sexo”. Al analizar los recursos de amparo acumulados, 
a la luz de la normativa aplicable, la Sala Constitucional concluyó que someter a un proceso de referéndum un 
proyecto de ley cuyo fin es reconocer derechos de configuración legal al grupo en desventaja, como lo es la 
población homosexual,  resulta contrario a los principios de igualdad, no discriminación y de apoyo de los poderes 
públicos a los grupos en desventaja (artículos 33 de la Constitución, 1° y 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). De igual forma, consideró que la resolución del TSE violentó también el derecho a igual 
protección de la ley y la dignidad inherente a las personas que integran ese grupo y que constituye el fundamento 
de todos los derechos humanos (artículo 33 de la Constitución). 
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pretenden someter a referéndum respeten las materias enunciadas supra, sino que 

también resulte acorde con el DIDDHH.  

 

B.II.1.c Jueces ordinarios 

 

En último lugar, pero no por ello menos importante, se encuentran los jueces 

ordinarios de la República. Estos son aquellos que integran los juzgados y tribunales 

de menor cuantía, contravencionales, de asuntos sumarios, de primera instancia y 

penales, colegiados, de casación y las salas de la Corte Suprema de Justicia (con 

excepción de la Sala Constitucional) y la propia Corte Plena (artículo 3 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial).  

Sobre ellos es importante recalcar lo señalado por el maestro Néstor Pedro 

Sagüés, quien indicó que si al juez nacional se le impidiese el ejercicio del control de 

convencionalidad por medio de una ley o una jurisprudencia doméstica, ambas 

resultarían inconvencionales y, por ende, inválidas por contravenir lo dispuesto por la 

Corte IDH a lo largo de su jurisprudencia (Sagüés 2011). 

Es decir, en razón de su naturaleza como obligación internacional, ningún 

órgano doméstico –inclusive la propia Sala Constitucional– podría arrogarse, de forma 

exclusiva, la práctica del control de convencionalidad difuso y prohibir, a los demás 

órganos jurisdiccionales internos, el ejercer su competencia natural como operadores 

jurídicos.  Sobre cualquier disposición de esta naturaleza, los jueces ordinarios 

deberán practicar el control de convencionalidad difuso, inaplicarla para el caso en 

concreto y efectivizar lo dispuesto en el corpus iuris interamericano y la jurisprudencia 

de la Corte IDH.  

Así las cosas, no debe quedar duda que los jueces ordinarios, sin importar el 

rango, materia, cuantía, territorio y conexidad, están obligados a aplicar el control de 

convencionalidad, ya sea en su vertiente constructiva o destructiva condicionada. 

Quedando como último remedio, para obtener la eficacia máxima deseada de este 
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control de convencionalidad, solicitar ante la Sala Constitucional su expulsión de todo 

el ordenamiento jurídico.  

Para ello, los jueces ordinarios y el Tribunal Supremo de Elecciones deberán 

atenerse al procedimiento señalado en el acápite B.I.2. de esta sección. 

 

B.II.2. No jurisdiccional  

 

No puede olvidarse que el Estado, según preceptúa el principio de unidad 

estatal, actúa como uno solo y la actuación de uno de sus órganos, en demérito de 

una obligación internacional contraída, acarrearía una eventual responsabilidad 

internacional y su consecuente deber de reparación. Por este motivo, todos sus 

órganos tienen el deber de actuar de conformidad con la doctrina del control de 

convencionalidad –según corresponda a la naturaleza del órgano–, lo cual también 

incluye a los órganos no jurisdiccionales.  

 

B.II.2.a. Asamblea Legislativa 

 

El Poder Legislativo es ejercido por la Asamblea Legislativa. Ella, de manera 

exclusiva, realiza la función Legislativa en el Estado costarricense, la cual le es 

delegada por el pueblo de Costa Rica (artículo 105 constitucional), a través de 

elecciones libres, secretas y periódicas. Le corresponde a la Asamblea –entre otras 

cosas–: i) dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica, 

salvo lo dicho en el capítulo referente al TSE (ya que de conformidad con el artículo 

97 constitucional, para discutir o aprobar proyectos de ley relativos a materias 

electorales, deberá consultarlo al Tribunal) y ii) aprobar o improbar los convenios 

internacionales, tratados públicos y concordatos (artículo 121 de la Constitución 

Política). 
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A raíz de estas amplias funciones que le son conferidas por disposición de la 

Constitución Política del Estado costarricense, esta debe abstenerse de legislar en 

contra de las disposiciones interamericanas, al igual que está obligada a darles una 

interpretación auténtica con base en corpus iuris interamericano y, en consecuencia, 

modificar la legislación vigente acorde a dichos estándares. 

Lo anterior tiene fundamento expreso en el artículo 2 de la CADH, que establece 

que “[s]i el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados 

Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales 

y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (...)” 

(Organización de los Estados Americanos 1969). Esta norma, según interpretación de 

la Corte IDH, tiene como finalidad el "facilitar la función del Poder Judicial de tal forma 

que el aplicador de la ley tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular 

(...)” ( Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Almonacid Arellano y otros 

vs. Chile, de 26 de setiembre de 2006, párrafo 123).  

 

B.II.2.b. Órganos administrativos 

 

Por último, el Poder Ejecutivo, sus órganos adscritos, las instituciones 

autónomas y semiautónomas y demás entes públicos tienen la obligación de 

interpretar la normativa aplicable e implementar, diseñar y desarrollar, en el ámbito de 

sus competencias, políticas públicas acordes con los parámetros convencionales 

interamericanos. Asimismo, están compelidos a promulgar reglamentos, directrices, 

circulares y demás actos administrativos de naturaleza normativa, en observancia de 

los derechos y garantías protegidos por el SIDH e interpretaciones que de estos haya 

hecho la Corte IDH o cualquier otro órgano internacional de protección de derechos 

humanos que tenga competencia sobre el Estado costarricense.  
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    En este sentido, resulta conveniente recalcar:  

(…) ‘la obligación estatal de adecuar la legislación interna a las disposiciones 
convencionales no se limita al texto constitucional o legislativo, sino que deberá 
irradiar a todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y 
traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de 
protección de los derechos humanos’. Así, la observancia a lo dispuesto 
en el artículo 2º del Pacto de San José trasciende el ámbito meramente 
legislativo, pudiendo y debiendo las autoridades administrativas y 
especialmente los jueces nacionales en todos los niveles, realizar 
interpretaciones que no limiten el estándar interpretativo establecido por 
la Corte IDH precisamente para lograr la efectividad mínima de la 
Convención Americana, cuyo compromiso los Estados se 
comprometieron a aplicar (...) (el resaltado no corresponde al original) ( Corte 
Interamericana de Derechos Humanos: Voto razonado del juez Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor Poisot a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos del 20 de marzo de 2013. Supervisión de cumplimiento de sentencia 
en el caso Gelman vs Uruguay). 

Para una mejor comprensión de lo anterior, se ha optado por traer a colación 

algunos ejemplos de cómo ciertos órganos de la Administración Pública costarricense 

han aplicado el control de convencionalidad dentro del ámbito de sus competencias    

–específicamente con respecto a la Presidencia de la República y la Procuraduría 

General de la República–. Debe recalcarse que, si bien el tema puede ser ampliamente 

explotado, considerando la gran cantidad de instituciones públicas que operan en 

nuestro país, el objeto de estudio de esta sección y de la investigación en general no 

es realizar un análisis cualitativo o cuantitativo de cómo y en qué medida dichas 

instituciones aplican este control. Por el contrario, lo que se ha pretendido establecer 

desde un inicio, es una propuesta de aplicación enfocada particularmente en la labor 

jurisdiccional. No obstante, no podía dejarse de lado la referencia en este sentido, pues 

la obligación de ejercer un control de convencionalidad compete a todo el Estado en 

general, visto como un todo y no solamente en su esfera jurisdiccional. De manera 

que, omitir la mención sobre este punto, implicaría un mal entendimiento de la doctrina 

creada y perfilada por la Corte Interamericana.  

En efecto, no puede obviarse que el propio presidente de la República, Luis 

Guillermo Solís Rivera, ha calificado recientemente como una herramienta adecuada 

para garantizar la protección de los derechos humanos en el país y dotar, al mismo 
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tiempo, de legitimidad a la administración de justicia. Así se expresó en la sesión 

solemne de apertura del año judicial 2016, el día 4 de marzo de los corrientes. Al 

respecto, puntualizó:  

(…) A lo largo de su casi bicentenaria historia, Costa Rica construyó 
gradualmente un Estado Social de Derecho que, pese a múltiples vicisitudes, 
perdura al día de hoy, y ha permitido el desarrollo económico, social y espiritual 
de sus habitantes. Todos los poderes del Estado tenemos deberes inexcusables 
en relación con la preservación y consolidación de tales conquistas. 

Costa Rica está llamada a asegurar, en cada una de las actuaciones de 
sus instituciones públicas y de sus ciudadanos y ciudadanas, el fiel 
cumplimiento de ése Estado de Derecho en particular el resguardo de los 
Derechos Humanos. El Control de Convencionalidad es una herramienta idónea 
para lograr ese fin y conferir mayor legitimidad a la administración de justicia 
(…) (Poder Judicial de la República 2016). 

Asimismo, considérese que en el ámbito administrativo, resultan de particular 

relevancia los dictámenes y pronunciamientos emitidos por la Procuraduría General 

de la República (PGR, en lo sucesivo); actos que, en razón de las especiales 

competencias que la Ley Orgánica de la PGR (Ley n.° 6815 de 27 de setiembre de 

1982) le confieren a dicha entidad, se perfilan como mecanismos administrativos 

idóneos para garantizar el fiel cumplimiento de los estándares convencionales 

interamericanos por parte de la Administración Pública.  

En efecto, la PGR fue diseñada por el Poder Legislativo como el órgano superior 

consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública; siendo, además, el 

representante legal del Estado en las materias propias de su competencia. En el 

desempeño de sus labores, tiene independencia funcional y de criterio. Los 

dictámenes y pronunciamientos emitidos por ella constituyen “jurisprudencia 

administrativa” y son de acatamiento obligatorio para la Administración, excepto si se 

refieren a proyectos de ley (artículos 1, 2 y 4 de la Ley Orgánica de la PGR). 

En el ejercicio de estas competencias, se comprobó que desde el año 2013 la 

Procuraduría ha comenzado a incorporar en sus dictámenes, pronunciamientos y 

opiniones, parámetros interamericanos. A continuación se muestran algunos ejemplos:  

a) Sobre el derecho a la salud, a la vida privada, a la igualdad y a la no 

discriminación por razón de género. Mediante el Dictamen n.° C-063-2016 de 
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primero de abril de dos mil dieciséis, la PGR conoció una consulta presentada por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En ella, se solicita al órgano asesor del 

Estado aclarar si es procedente, sin previa reglamentación, otorgar permiso con goce 

de salario “al funcionario que debe acompañar a citas médicas a su padre o madre, 

cuando estos últimos se encuentran en avanzado estado de edad o bajo algún proceso 

de enfermedad, independientemente de su gravedad, sin que se cargue a sus 

vacaciones dicho permiso (…)”248. 

Al atender esta gestión, la PGR recordó lo dispuesto previamente en su 

dictamen n.° C-166-2006 de veintiséis de abril de dos mil seis, en el cual señaló:  

(…) en relación con la procedencia o no de otorgar permisos retribuidos a los 
servidores y empleados del Archivo Nacional con el propósito de que 
acompañen a sus hijos menores de edad a consulta médica, razonadamente 
concluimos que en aplicación del derecho fundamental innominado a la 
conciliación de la vida laboral o profesional y de la vida familiar, así como del 
principio del interés superior del niño, aun con la insuficiencia normativa 
imperante al efecto, la concesión de permisos laborales retribuidos, mediante 
actos singulares y concretos, para que los servidores y empleados públicos 
(hombres y mujeres) puedan acompañar a sus hijos menores de edad o 
discapacitados a consulta médica durante la jornada laboral, en los casos en 
que las circunstancias les impidan hacerlo al margen de ésta, es jurídicamente  
plausible, válida y legítima, no sólo porque la misma se desarrolla en un claro y 
legítimo ámbito de discrecionalidad administrativa, sino especialmente por estar 
adecuada a la evolución de la realidad social y jurídica imperante, y por ser 
conforme con el derecho de la Constitución y con el Derecho Internacional. (…) 
[A]nte la insuficiencia normativa vigente, la Administración, en su condición de 
patrono o empleador, debería establecer regulaciones y controles necesarios 
que juzgara convenientes para otorgar y fiscalizar la concesión de tales 
permisos parentales (…) (el resaltado es propio) ( Procuraduría General de la 
República de Costa Rica: Dictamen n.° C-166-2006 de veintiséis de abril de dos 
mil seis). 

Para arribar a la conclusión descrita supra, la PGR recurre al DIDDHH y los 

principios propios de la materia en cuestión, afirmando, en consecuencia, que los 

funcionarios estatales tienen el derecho de acompañar, durante su jornada laboral, a 

sus familiares a aquellas citas médicas cuando las circunstancias no lo permitan de 

otra forma. A raíz de lo anterior, y en aplicación del principio general de derecho ubi 

                                                           
248 La PGR conoció otras consultas similares en su dictamen n.° C-258-2008 de veintitrés de julio de dos mil ocho 
y pronunciamiento n.° OJ-078-2011 de siete de noviembre de dos mil once.  
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adem ratio, ídem jus (al igual razón, igual derecho), el órgano asesor determina que 

“nada obsta a que las conclusiones del dictamen C-166-2006, se hagan extensivas a 

otros miembros integrantes del grupo familiar (padres o a familiares adultos mayores 

dependientes bajo su cuidado) (…)” ( Procuraduría General de la República de Costa 

Rica: Dictamen n.° C-063-2016 de primero de abril de dos mil dieciséis).  

En este sentido, la PGR reconoce que tradicionalmente las responsabilidades 

domésticas y familiares se han atribuido, de forma exclusiva, a las mujeres, quienes    

–inmersas en un mercado laboral competitivo– son obligadas injustamente a disponer 

de sus días de vacaciones para atender dichas gestiones impuestas socialmente. De 

no ser así, las ausencias derivadas de esta obligación conllevarían la reducción de sus 

ingresos mensuales. Por este motivo, la PGR es clara en advertir:  

(…) la necesidad de promover y garantizar la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras (hombres y mujeres), y propugnamos en 
realidad por permisos y licencias claramente relacionadas con la maternidad, 
paternidad y el cuidado de la familia, de modo que la atención y el desarrollo de 
la vida familiar no sea un obstáculo para el desarrollo laboral o profesional (…) 
( Procuraduría General de la República de Costa Rica: Dictamen n.° C-063-2016 
de primero de abril de dos mil dieciséis). 

A criterio de la PGR, esta necesidad se sustenta en lo dispuesto en el Convenio 

n.° 156 de la Organización Internacional del Trabajo sobre “la igualdad de 

oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con 

responsabilidades familiares”, su recomendación n.° 65 adoptada en la 67ª Reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, celebrada el 3 de junio 

de 1981 y múltiple jurisprudencia de la Sala Constitucional249. Así, concluye entonces 

que es plausible que la Administración Pública otorgue permisos retribuidos a sus 

funcionarios, tanto hombres como mujeres, para que acompañen a sus padres o a 

                                                           
249 Entre ella destacan las siguientes resoluciones: n.° 2010-014770 de las catorce horas treinta y tres minutos del 
primero de setiembre de dos mil diez; n.° 2011-05015 de las diez horas cuarenta y cuatro minutos de quince de 
abril de dos mil once; n.° 2011-009467 de las ocho horas cincuenta y cinco minutos de veintidós de julio de dos 
mil once; n.° 2012-001687 de las nueve horas cinco minutos del diez de febrero de dos mil doce; 2012-011704 de 
las nueve horas cinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil doce; n.° 2014-012206 de las catorce horas 
cuarenta y cinco minutos del veintitrés de julio de dos mil catorce; y n.° 2015-002340 de las nueve horas cinco 
minutos del veinte de febrero de dos mil quince. 
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familiares adultos mayores dependientes o que padecen de alguna discapacidad o 

enfermedad terminal, que estén bajo su cuidado, a citas y controles médicos. 

b) Sobre la libertad de empresa y la restricción de derechos 

fundamentales. En relación con este particular, mediante la Opinión Jurídica n.° OJ-

055-2016 de veinte de abril de dos mil dieciséis, la PGR determinó que la aprobación 

o no del proyecto legislativo “Ley de moratoria nacional a la liberación y cultivo de 

organismos vivos modificados (transgénicos)”, tramitado bajo el Expediente n.° 18941, 

es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa de la República, la cual deberá 

siempre guiarse por el derecho de la constitución (particularmente por los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad de las medidas).  

La iniciativa sometida a consulta de la PGR pretendía declarar una moratoria 

sobre la liberación y cultivo de organismos vivos modificados, hasta que haya certeza 

y consenso científico sobre sus riesgos. Para analizar dicho articulado, la PGR se 

refirió, en primer término, a lo dispuesto en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 

de la Biotecnología, adoptado el día 29 de enero del 2000 y ratificado por la República 

de Costa Rica mediante la Ley n.° 8537 de 23 de agosto de 2006. Adicionalmente, 

recordó lo prescrito por la Sala Constitucional en su Resolución n.° 13939-2013 en 

relación con la libertad de empresa y la imposición de moratorias.  

Para la Sala:  

IX.-La libertad de empresa y de comercio como derecho fundamental, 
íntimamente ligado, por su naturaleza, con el derecho al trabajo y de propiedad 
privada, es susceptible de ser restringido por una disposición del parámetro de 
convencionalidad o de constitucionalidad y, eventualmente, por la ley, en el 
tanto y en el cuanto el límite respectivo sea necesario, razonable y 
proporcionado. En el presente asunto, la restricción o limitación para ejercer la 
actividad empresarial agro-industrial de la siembra y expansión, exportación, 
distribución y comercialización de la piña en el cantón de Pococí, fue impuesta 
por un acuerdo del Concejo Municipal, lo que infringe directa y palmariamente 
el principio constitucional de la reserva de ley en materia de restricción a los 
derechos fundamentales y, por ende, quebranta la libertad de empresa y 
comercio. Lo anterior no obsta para que el poder legislativo, con sustento en los 
estudios técnicos y científicos disponga una restricción similar, caso en el cual 
se respetarían los principios constitucionales de reserva de ley en materia de 
restricciones a los derechos fundamentales, interdicción de la arbitrariedad, 
razonabilidad y proporcionalidad y, por ende, las libertades de empresa y 
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comercio (…) (lo resaltado es propio) ( Procuraduría General de la República 
de Costa Rica: Opinión Jurídica n.° OJ-055-2016 de veinte de abril de dos mil 
dieciséis). 

Este criterio vertido por los magistrados constitucionales es plenamente 

aplicable en el caso estudiado por la PGR, razón por la cual ella concluye que la 

Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y en virtud 

del principio de reserva de ley, está facultada para aprobar o improbar el proyecto de 

ley estudiado.  

c) Sobre la prohibición de la retroactividad en jubilaciones. El 

establecimiento de topes de las pensiones a cargo del Presupuesto Nacional es un 

tema que ha tomado un eje central en la discusión pública costarricense, a raíz del 

déficit presupuestario que se ha registrado en los últimos años y su continuo 

incremento. Parte de las medidas que ha propuesto el Gobierno de la República son 

el incremento de ciertos impuestos y la mejora en la recaudación de los mismos. No 

obstante, otros grupos sociales representados ante la Asamblea Legislativa proponen 

soluciones distintas al déficit financiero del Gobierno Central. Entre ellas se encuentran 

reformas al régimen de empleo público y al régimen de pensiones.  

En este marco, múltiples diputados a la Asamblea Legislativa, de diferentes 

partidos políticos, han solicitado a la PGR emitir criterio respecto de la legalidad de 

varios proyectos de ley, tramitados en esa instancia, que pretenden reformar el sistema 

de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional e imponer topes a dichas 

retribuciones. Los proyectos consultados son el: a) n.° 19254, “Ley Marco de 

Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones”; b) n.° 19345, “Adición de dos 

artículos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Nº 7333 del 5 de mayo de 1993 y 

sus reformas”; c) n.° 19193, “Ley de Reforma al Título IX de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, n.º 8 del 29 de noviembre de 1937 y sus reformas”; y d) n.° 19857, “Ley de 

Caducidad de Derechos de Pensión de Hijos e Hijas y Reformas al Régimen de 

Pensión Hacienda Diputados, regulados por la Ley n.º 148, Ley de Pensiones de 

Hacienda del 23 de agosto de 1943 y sus posteriores reformas”. 

Así, al analizar su articulado, la PGR determinó, respectivamente, en sus 

opiniones jurídicas n.° OJ-59-2016 del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, OJ-056-
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2016 de veintiséis de abril de dos mil dieciséis y OJ-082-2015 de tres de agosto de 

dos mil quince, que los tres primeros proyectos de ley referidos en el párrafo anterior, 

no presentan incompatibilidades normativas, al ajustarse a los parámetros 

constitucionales y convencionales sobre los derechos adquiridos y la prohibición de 

retroactividad de la ley. No obstante, respecto del último proyecto, la PGR concluyó en 

la Opinión Jurídica n.° OJ-57-2016 de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, que este 

presenta roces de constitucionalidad, de cara a la jurisprudencia constitucional en 

materia de revalorizaciones de pensiones como derecho adquirido. 

Para arribar a tal conclusión, se basó en lo estipulado en el Convenio n.° 102 

de la Organización Internacional del Trabajo –Convenio sobre la Seguridad Social– y 

la jurisprudencia de la Corte IDH relacionada con esta materia, específicamente lo 

resuelto en el caso Cinco pensionistas vs Perú de 28 de febrero de 2003.  

d) Sobre el principio de jerarquía normativa. La PGR, en múltiples ocasiones, 

ha tenido oportunidad de referirse a este principio, con particular énfasis en la 

necesaria congruencia normativa entre la ley formal y las disposiciones 

reglamentarias. Así consta de la lectura de sus dictámenes n.° C-063-2015 del seis de 

abril de dos mil quince, n.° C-104-2015 de once de mayo de dos mil quince, n.° C-137-

2015 de cuatro de junio de dos mil quince y n.° C-238-2015 de siete de setiembre de 

dos mil quince. En todos ellos, la PGR recordó: 

(…) [d]ado que la escala jerárquica supone que unas normas están en relación 
de superioridad respecto de otras y que estas están subordinadas a las 
superiores, se sigue como lógica consecuencia que las normas de la fuente 
inferior no pueden modificar ni sustituir a las de la fuente superior. Así, la 
Constitución se impone frente a la ley y al resto de las normas del ordenamiento, 
situación que se presenta en la superioridad de la ley frente al reglamento. En 
aplicación del principio jerárquico, la contradicción entre una ley y un reglamento 
se debe saldar por la preeminencia de la aplicación de la ley (…) (Procuraduría 
General de la República: Dictamen n.° C-063-2015 del seis de abril de dos mil 
quince).  

La cita transcrita supra utiliza el término “Constitución”, aludiéndose al derecho 

de la constitución. Esta interpretación resulta armónica con el resto del contenido de 

los dictámenes en los que la PGR ha invocado este principio de jerarquía normativa, 

por cuanto especifica que la ley forma deroga o modifica toda norma de igual o inferior 
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rango y únicamente puede ser impugnada por razones de inconstitucionalidad o 

inconvencionalidad ante la Sala Constitucional.  

No obstante, a pesar de la utilización de los parámetros convencionales para la 

resolución de los asuntos descritos, lo cierto es que la PGR se ha resistido a aceptar 

la aplicación de este control por parte de los órganos jurisdiccionales ordinarios 

costarricenses. Así lo hizo ver a la Sala Constitucional al contestar la audiencia que le 

fue conferida en el trámite del expediente 07-002830-369-PE, el cual versaba sobre 

una consulta facultativa de constitucionalidad formulada por el Tribunal Penal del 

Primer Circuito Judicial de Heredia en relación con la aplicación del transitorio único 

de la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal (Ley n.° 

9271).  

Para la PGR, la consulta formulada:  

(…) no se refiere a la constitucionalidad ni convencionalidad de una norma que 
el Tribunal consultante deba aplicar, sino que se trata de una duda del Tribunal 
Penal de Heredia que versa sobre la posibilidad del juez ordinario de desaplicar 
una norma nacional por posibles roces con la CADH; de esta manera, constituye 
una consulta sobre el alcance de sus propias atribuciones como órgano 
jurisdiccional. En virtud de lo anterior, considera que la consulta es inadmisible 
por cuanto incumple los presupuestos exigidos en el artículo 104 de la Ley de 
la Jurisdicción Constitucional. No obstante, expone que, conforme el artículo 2 
inciso b de la Ley de Jurisdicción Constitucional, el control de convencionalidad 
en Costa Rica le corresponde únicamente a la Sala Constitucional. En 
consecuencia, estima que los tribunales de la jurisdicción ordinaria no tiene 
atribuciones para ejercer controles de convencionalidad (…) (lo resaltado es 
propio) (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Resolución n.° 
2015-15737 de las diez horas veinte minutos del nueve de octubre de dos mil 
quince 2015).  

Esta postura, de forma manifiesta, trasgrede la orden de la Corte Interamericana 

dirigida a todos los jueces ordinarios de los Estados parte de la CADH, por lo que 

deberá la PGR, en futuras interpretaciones, ajustar sus criterios a los parámetros 

convencionales.  

Por último, debe considerarse que tratándose órganos administrativos, el 

parámetro de convencionalidad no se limita a la expedición y desarrollo de políticas 

públicas o normativa infra legal, sino que debe aplicarse, de igual forma, al momento 
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de iniciar, dirigir y culminar procedimientos administrativos sancionatorios en contra de 

particulares y funcionarios estatales. En esta medida, corresponde a los órganos 

sancionatorios respectivos interpretar, en ejercicio del efecto constructivo simple del 

control de convencionalidad, las normas aplicables al caso a la luz del desarrollo que 

de las mismas haya efectuado la Corte Interamericana.  

De esta manera, queda sentado el modelo de aplicación que debe seguir cada 

uno de los órganos del Estado costarricense, en apego estricto a la doctrina emanada 

por parte de la Corte IDH sobre el control de convencionalidad, teniendo en cuenta 

cada uno de los fundamentos de derecho –internacionales como nacionales– que lo 

legitiman y en aras de salvaguardar al Estado de incurrir en conductas u omisiones 

repetitivas que sean generadoras de responsabilidad internacional por violación al 

parámetro convencional.  

Se constata que el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia de la República y su 

órgano asesor especializado –la PGR–, ha reconocido el control de convencionalidad 

como una obligación propia de todo órgano estatal, de tal suerte que se ha comenzado 

a invocar dicho parámetro para la resolución de múltiples gestiones y consultas. A 

partir de esta positiva experiencia, se insta a todas las autoridades nacionales, sin 

importar su naturaleza y rango, a mostrar una actitud receptiva a esta doctrina y 

proceder a acatar el modelo de aplicación planteado, pues el Estado está obligado a 

respetar a las personas, provengan de su territorio o no, como garantía de su dignidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Así, a partir del amplio estudio esbozado a lo largo de este trabajo de 

investigación, se pudo comprobar, con fundamentos de derecho interno e 

internacional, la hipótesis originalmente planteada; afirmándose, con plena certeza 

que a la luz de la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y de lo estipulado por los artículos 1 y 2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, aunado a un principio básico de derecho 

internacional como el principio de buena fe y la imposibilidad de invocar al derecho 

interno como un límite a su cumplimiento; los jueces costarricenses están legitimados 

y obligados para ejercer un control de convencionalidad difuso ex officio, pudiendo, 

inclusive, desaplicar normas internas cuando estas contravengan al Pacto de San José 

de Costa Rica y demás instrumentos internacionales de derechos humanos de los que 

el Estado costarricense sea parte. 

 Concomitantemente, se pudo dar respuesta al problema de investigación 

trazado, alcanzándose con satisfacción el objetivo general formulado, por cuanto se 

identificaron los elementos, de orden doméstico e internacional, que justifican que los 

jueces costarricenses puedan, y deban, ejercer un control de convencionalidad sobre 

las normas internas.  

 Para ello, se detallaron las principales características del modelo de control de 

constitucionalidad costarricense -primer objetivo específico-, para posteriormente 

confrontarlo con el modelo de control de convencionalidad interamericano. Se constató 

que el sistema costarricense de control de constitucionalidad es de corte concentrado, 

confiado a un órgano especializado dentro de la Corte Suprema de Justicia: la Sala 

Constitucional. En virtud de los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución Política, 

ella es la única habilitada para ejercer este control sobre las leyes y cualquier otro acto 

normativo, dentro de la llamada “jurisdicción constitucional”, por medio de la consulta 

legislativa preceptiva o facultativa, la acción de inconstitucionalidad y la consulta 

judicial. 
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A partir del desarrollo de la jurisdicción constitucional costarricense y a raíz de 

las potestades otorgadas constitucional y legalmente a la Sala Constitucional, tiene 

este órgano como función principal garantizar la supremacía de las normas y principios 

constitucionales y del derecho internacional o comunitario vigente en la República, 

velando por su adecuada interpretación y aplicación. 

En razón de lo anterior, a las sentencias de la Sala Constitucional se les confía 

una vinculatoriedad erga omnes y, consecuentemente: 1) la Administración Pública 

debe aplicar sus precedentes jurisprudenciales a otros casos concretos que se 

relacionen con el contenido de estas sentencias. De igual forma, el Estado debe 

abstenerse de aplicar y promulgar normas idénticas a las ya declaradas 

inconstitucionales con anterioridad; 2) todas las resoluciones de la Sala ostentan el 

carácter de vinculantes erga omnes, independientemente de la tipología dentro de la 

cual se clasifiquen; 3) los jueces ordinarios deben aplicar los antecedentes 

jurisprudenciales del Tribunal Constitucional en casos bajo su estudio, que muestren 

características similares; 4) la vinculatoriedad de las sentencias de la Sala obliga no 

solo en sus parte dispositiva sino que se amplía a los aspectos considerativos; 5) la 

Sala Constitucional no está compelida a mantener sus precedentes jurisprudenciales, 

por lo que puede cambiar de criterio en cualquier momento; 6) los jueces ordinarios 

están facultados para desaplicar normas y leyes que resulten incompatibles con los 

precedentes jurisprudenciales de la Sala Constitucional; y 7) sus resoluciones tienen 

el valor de la norma que interpreta, de manera que los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional se integran al parámetro de constitucionalidad. 

 Por su parte, en contraste con este sistema de control de constitucionalidad, se 

estudiaron y analizaron más de 40 resoluciones dictadas por la Corte IDH en ejercicio 

de su competencia contenciosa y otro tanto de opiniones consultivas resueltas desde 

su nacimiento, con el objeto de definir, acertada, oportuna y adecuadamente, al control 

de convencionalidad, según se planteó en el segundo objetivo específico de esta 

investigación.  

A partir del estudio jurisprudencial realizado, se pudieron identificar 4 fases en 

el desarrollo jurisprudencial de este control, a saber: a) Orígenes (de Olmedo Bustos 
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y otros vs Chile hasta Vargas Areco vs Paraguay), b) Perfilamiento (de Almonacid 

Arellano y otros vs Chile hasta Boyce y otros vs Barbados), c) Evolución (de Heliodoro 

Portugal vs Panamá hasta J. vs Perú) y d) Consolidación (de Corte Suprema de 

Justicia vs Ecuador hasta la actualidad).  

Con base en esta reseña y análisis jurisprudencial, se pudo determinar que el 

control de convencionalidad se fundamenta en el principio de jerarquía de las normas 

y regularidad jurídica, y se perfila como una técnica confrontativa dinámica y 

complementaria a las obligaciones internacionales contraídas por los Estados parte 

del SIDH –y que además han reconocido la competencia contenciosa de la Corte IDH. 

Este control debe ser ejercido por todas las autoridades estatales ex officio, 

proyectándose tanto como un ejercicio hermenéutico –en tanto adecua, vía 

interpretativa, las normas internas o de derecho doméstico de las disposiciones 

contenidas en el corpus iuris interamericano– o un control represivo de las normas 

inconvencionales, con efecto inter partes o erga omnes, dependiendo del órgano 

interno que lo practique.  

De esta forma, se comprobó que en la actualidad operan dos sistemas de 

confrontación normativos a nivel latinoamericano: el constitucional según el diseño 

adoptado por cada Estado y el convencional, diseñado jurisprudencialmente por la 

Corte IDH. Si bien ambos sistemas comparten múltiples características, por cuanto 

velan por la regularidad jurídica a lo interno de los Estados, se diferencian en su punto 

medular. El primero es de orden doméstico, mientras que el segundo proviene 

directamente del derecho internacional de los derechos humanos, por lo que no puede 

ser moldeado o atenuado por los Estados parte del SIDH en uso de su “margen de 

apreciación nacional”.  

Ahora bien, en aras de diferenciar debidamente ambos sistemas de 

confrontación normativa, determinar los fundamentos para su aplicación y diseñar su 

óptima forma de implementación en Costa Rica, se cotejó el control de 

convencionalidad interamericano con el europeo de comunitariedad, tratándose de 

Francia, España, Italia y Alemania, según se planteó como tercer objetivo específico. 

A partir del estudio jurisprudencial, doctrinario y normativo efectuado, se observó que 
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a nivel europeo coexisten dos bloques normativos internacionales, el de 

comunitariedad (UE) y el de convencionalidad (Consejo de Europa), ambos de medular 

relevancia, toda vez que el primero, además de involucrar una infinidad de normas de 

carácter político, también ha incorporado normas de protección a los derechos 

humanos; y respecto del segundo, versa sobre el tratado que reconoce los derechos 

humanos en el plano regional europeo.  

Se comprobó que, a pesar de esta confluencia normativa, los Estados europeos 

miembros de la UE y del Consejo de Europa aplican desigualmente los controles de 

comunitariedad y de convencionalidad. Es más, únicamente los jueces ordinarios 

franceses los aplican en el ámbito de sus competencias y regulaciones procesales 

correspondientes, debido a que el Consejo Constitucional Francés, desde una 

interpretación autocontenciosa fundamentada en la máxima de la supremacía 

constitucional, declinó desde el año 1975 tener competencia para conocer de los 

conflictos normativos que puedan suscitarse entre las leyes y las normas 

internacionales (comunitarias y convencionales).  

En contraste, el Tribunal Constitucional español se reserva, de forma exclusiva, 

la potestad de practicar un control conforme de convencionalidad, restringiéndolo a 

uno con alcances hermenéuticos o interpretativos, con el objeto de integrar el 

ordenamiento jurídico español en cuanto a derechos humanos se refiere. Tampoco se 

aplica el control de comunitariedad, ya que para el Estado español, lo que se hace es 

una simple aplicación preferente de este derecho. 

Por su parte, se constató que la Corte Constitucional italiana diferencia entre los 

controles de comunitariedad y de convencionalidad, de manera que en virtud de la 

doctrina Simmenthal, los jueces ordinarios italianos están facultados a desaplicar 

normas domésticas contrarias a las del orden comunitario, mas se reserva, de forma 

exclusiva, la práctica de un control de convencionalidad basado en normas sobre 

derechos humanos propias del SEDH. Existe, además, una recepción positiva de las 

normas convencionales y de las sentencias emanadas por estos órganos 

internacionales de integración y protección.  
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En Alemania, el ejercicio del control de convencionalidad y comunitariedad se 

encuentra sometido a las disposiciones del Tribunal Constitucional Federal Alemán, 

sin que a los jueces ordinarios les esté permitido, por el derecho doméstico, a 

desaplicar normas internas o líneas jurisprudenciales que podrían generar 

responsabilidad internacional para el Estado alemán. Así, se rechaza el ejercicio de un 

control de comunitariedad difuso, pero se acepta la práctica de uno convencional 

siguiendo la doctrina de lo “metodológicamente posible”, para ciertos casos, cuando el 

derecho doméstico no puede ser interpretado en consonancia con el derecho 

internacional.  

Ahora bien, paralelo a este universo normativo, se encuentra el convencional 

interamericano de protección de derechos humanos, en cuyo seno nace propiamente 

el instituto que se estudió. Así, atendiendo al cuarto objetivo específico formulado, se 

procedió a verificar y analizar la forma en que este control es aplicado en distintos 

Estados parte de la CADH y que además han aceptado la competencia contenciosa 

de la Corte IDH: México, Argentina, Chile y Perú. 

 En el caso mexicano, se comprobó que en él operan, simultáneamente, un 

control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, tratándose de derechos 

humanos, por parte de los órganos jurisdiccionales, sin importar su jerarquía, con 

fundamento en lo resuelto por la SCJN en su expediente Varios 912/2010 y en la 

reforma constitucional efectuada, en el mes de junio del año 2011, a los artículos 1, 3, 

11, 15, 18, 29, 33, 89, 94, 102, 103, 104 y 107 de su Carta Fundamental. Estas 

medidas fueron adoptadas por las autoridades mexicanas, de forma responsable y 

respetuosa de las obligaciones internacionales a las cuales se han sometido los 

Estados Unidos Mexicanos, a raíz de las múltiples condenas internacionales de la 

Corte IDH en los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, Rosendo Cantú y 

otra, y Cabrera García y Montiel Flores. 

Tratándose de la Argentina, se constató que ahí existe un modelo de control de 

constitucionalidad difuso –al estilo norteamericano–, por lo que los jueces ordinarios 

no han tenido obstáculo alguno para practicar el control de convencionalidad ordenado 

por la Corte IDH. Esta apertura se muestra también en la continua jurisprudencia 
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dictada por la CSJN, en virtud de la cual se otorga plena eficacia, dentro de la 

jurisdicción argentina, a la jurisprudencia del órgano jurisdiccional regional de 

protección de derechos humanos y a sus opiniones consultivas. 

Chile, en contraste, presenta un sistema de control de constitucionalidad 

concentrado en manos del Tribunal Constitucional, que se resiste a la aplicación plena 

del control de convencionalidad. Es a este a quien le compete declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes y de los tratados internacionales y, en tal carácter, ha 

determinado que la normativa internacional a lo interno del territorio chileno se 

encuentra subordinada a la Carta Fundamental, desconociendo lo dispuesto en el 

artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y en los 

numerales 1 y 2 de la CADH. Así, se ha declarado incompetente para practicar el 

control de convencionalidad dictado por la Corte IDH y pocos tribunales ordinarios lo 

han ejercido con fundamento en lo dispuesto en la sentencia del caso Almonacid 

Arellano y otros, la cual fue dictada precisamente en contra del Estado chileno.  

En el caso peruano, se evidenció que el Perú ejerce un modelo de control de 

convencionalidad acorde con los estándares interamericanos, debido a que cuenta con 

un control de constitucionalidad mixto, que permite a los jueces ordinarios desaplicar 

normas internas cuando estas contrarían su Constitución Política. De esta forma, todos 

los órganos jurisdiccionales peruanos practican el control de convencionalidad en sus 

dos vertientes, pero el Tribunal Constitucional es el único que cuenta con las 

potestades domésticas para expulsar del ordenamiento jurídico, de manera definitiva, 

aquellas normas manifiestamente inconvencionales. 

Por lo tanto, a la hora de confrontar los modelos de control de convencionalidad 

adoptados por los Estados estudiados, se comprobó que en América Latina no opera 

un modelo único de control de convencionalidad. Esta situación per se no implica una 

violación al corpus iuris interamericano (según lo reconoció la propia Corte IDH en su 

sentencia del caso Liakat Ali Alibux vs Suriname). Sin embargo, sí representa un 

obstáculo para la adecuada protección de los derechos humanos en el continente, 

debido a que, al menos en el caso chileno, no se evidencia la aplicación debida de los 
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estándares interamericanos. En esta misma condición se encuentra en la actualidad 

el Estado costarricense.  

Ahora bien, antes de formular la propuesta de aplicación del control de 

convencionalidad por parte de las diversas autoridades nacionales, atendiendo a las 

competencias que legal y constitucionalmente les han sido conferidas, se procedió a 

determinar cuáles elementos, de orden doméstico e internacional, justifican que los 

jueces ordinarios costarricenses apliquen un control de convencionalidad a pesar de 

que en Costa Rica opera uno concentrado de constitucionalidad. Con vista en el 

ordenamiento jurídico internacional aplicable en la República, se logró determinar que 

existe un amplio andamiaje de principios y normas de carácter internacional que hacen 

viable la aplicación del control de convencionalidad por parte del Estado de Costa Rica, 

en apego estricto a los preceptos formulados por la Corte IDH.  

Entre ellos destacan, a nivel internacional, 1) el effet utile, el cual vela por la 

debida interpretación de las disposiciones, sustantivas y procesales, contenidas en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos, con el objeto de dotarlas de plena 

efectividad; 2) la buena fe en la ejecución de las obligaciones internacionales, 

obligación que nace una vez que el tratado ha entrado en vigencia. De este principio 

bona fides, nace también el de allant de soi, que implica el deber de adecuar el derecho 

interno del Estado a los compromisos internacionales por él acordados y el de la 

primacía del derecho internacional, derivado del artículo 27 de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, el cual consagra la prohibición de invocar normas 

de derecho interno para desconocer o incumplir las obligaciones internacionales. Esta 

afirmación incluye, ciertamente, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y demás instrumentos de protección propios del SIDH; y 3) el objeto y fin del Pacto de 

San José, el cual es la protección, nacional e internacional, de la persona humana. 

Por su parte, a nivel doméstico, se constató que el control de convencionalidad 

difuso, según fue diseñado por la Corte IDH y sin necesidad de recurrir al “margen de 

apreciación nacional”, resulta plenamente aplicable en la República, con base en los 

siguientes argumentos: a) la propia Sala Constitucional ha reconocido expresamente 

la primacía de los instrumentos internacionales de protección de los derechos 
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humanos que otorguen más o mejores derechos a las personas bajo la jurisdicción 

costarricense que los contenidos en la Constitución Política. Como corolario de lo 

anterior, se deriva la obligación de interpretar las normas, internacionales y 

domésticas, en consonancia con los principios pro libertatis (interpretar 

extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad) 

y pro homine (interpretar y aplicar siempre de la manera que más favorezca al ser 

humano). No obstante, esta labor exegética, deberá siempre efectuarse en estricto 

apego al principio constitucional y convencional de legalidad, el cual debe regir toda 

actuación estatal y en este sentido, impone al Estado la obligación de velar por el 

efectivo respeto a los derechos humanos de sus administrados; b) el principio de iura 

novit curia obliga a los jueces ordinarios costarricenses a, en el ejercicio de sus 

funciones, conocer y hacer cumplir el derecho aplicable al caso en concreto, sin 

importar las invocaciones jurídicas que hagan las partes involucradas en los procesos 

de su conocimiento; y c) en razón de lo acordado en el artículo 27 del convenio entre 

el Gobierno de la República de Costa Rica y la Corte IDH, Ley n.° 6889, las sentencias 

dictadas por la Corte IDH en ejercicio de su competencia contenciosa, una vez 

comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes, serán 

plenamente ejecutables y vinculantes, de la misma forma que lo son las dictadas por 

los órganos jurisdiccionales domésticos.  

De esta forma, se concluye que cualquier actuación u omisión por parte del 

Estado, que impida a los jueces ordinarios ejercer un control de convencionalidad 

sobre las normas domésticas con fundamento en las normas propias del corpus iuris 

interamericano, tiene como consecuencia la configuración de la responsabilidad 

internacional del Estado costarricense y el correlativo deber de restituir e indemnizar 

al agraviado con la actuación u omisión estatal.  

Por lo tanto, en aras de evitar futuras condenas internacionales al Estado de 

Costa Rica por violaciones a la CADH o a cualquier otro instrumento de protección del 

SIDH del cual el Estado sea parte, se formuló una propuesta de aplicación de este 

control a lo interno de la República, atendiendo a las particularidades propias de cada 

órgano o poder estatal y en estricto apego a las características definidas 
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jurisprudencialmente por la Corte IDH. Sin embargo, previo a efectuar dicha propuesta, 

se procedió a estudiar y analizar múltiples resoluciones dictadas por diferentes 

órganos jurisdiccionales costarricenses entre enero de 2013 y julio de 2016, en aras 

de verificar si estas cumplían con los parámetros convencionales de revisión.  

Al respecto, se comprobó que, en la mayoría de los casos, los jueces ordinarios 

efectuaron un control de convencionalidad con efectos constructivos o positivos, al 

invocar normativa de orden internacional para perfilar los derechos fundamentales en 

los casos sometidos a su conocimiento. En pocas ocasiones los jueces de las 

jurisdicciones ordinarias estudiadas –penal, familia y contencioso-administrativo y civil 

de hacienda– desaplicaron el ordenamiento jurídico interno cuando este, a su 

entender, transgredía el corpus iuris interamericano.  

Por su parte, del estudio jurisprudencial de la Sala Constitucional, se constató 

que la Sala, en su calidad de intérprete suprema del derecho de la constitución, ha 

practicado, consistentemente, un control de convencionalidad desde mucho tiempo 

antes de su nacimiento en el seno de la Corte IDH. En efecto, se comprobó que la Sala 

de forma satisfactoria, ha efectuado esta técnica confrontativa desde el año 1990 y es 

hasta tiempos recientes que ha flaqueado en dicha tarea e inclusive algunos de sus 

magistrados se han mostrado recelosos de la amplia apertura existente al derecho 

internacional público y, en particular, al derecho internacional de los derechos 

humanos operante en el SIDH. Esta situación se ha traducido en la prohibición 

inconvencional, valga apuntar, decretada por la propia Sala y dirigida a los jueces 

ordinarios costarricenses, de no desaplicar normas de orden interno con fundamento 

en el control de convencionalidad al que están obligados por orden de la Corte IDH.  

A la luz de la inconvencionalidad apuntada y de la experiencia comparada de 

los Estados analizados a lo largo de la investigación, particularmente de las 

experiencias mexicana y peruana, es que se formuló una propuesta de aplicación del 

control de convencionalidad en Costa Rica, con el objetivo de que todas las 

autoridades públicas costarricenses, en el marco de sus respectivas competencias y 

regulaciones procesales correspondientes, hagan uso idóneo del control de 
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convencionalidad, en estricto apego a los estándares internacionales fijados por la 

Corte IDH en su jurisprudencia. 

A raíz de lo anterior, y de la confrontación efectuada entre ambos sistemas 

jurisdiccionales de regularidad jurídica (constitucional y convencional) es que se afirma 

que en Costa Rica operan simultáneamente un sistema concentrado de justicia 

constitucional, en manos de la Sala Constitucional como órgano especialmente 

diseñado para garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos 

fundamentales de los habitantes de la República y uno difuso de convencionalidad 

confiado, por orden de la Corte IDH, a todos los jueces ordinarios, quienes tienen la 

obligación de velar por la supremacía del derecho interamericano y de la interpretación 

que de este ha efectuado este órgano jurisdiccional de protección.  

Con base en este mandato de la Corte IDH, aunado a la vinculatoriedad de sus 

sentencias, contenciosas y consultivas para todos los Estados parte de la CADH que 

han aceptado su competencia, que se afirma que en América Latina está surgiendo un 

ius constitutionale commune (ICCAL), como consecuencia de la recepción del derecho 

internacional de los derechos humanos en el derecho constitucional del subcontinente. 

En este sentido:  

(…) la integración a nivel normativo pero sobre todo interpretativo en el ámbito 
internacional y nacional coadyuva a la consolidación de un Sistema 
Interamericano Integrado, que permite un diálogo intenso entre todos los 
operadores jurídicos, especialmente con los jueces de todas las jerarquías y 
materias, lo que va produciendo indisolublemente la base para la consolidación 
de los medios legales que permitan garantizar la eficacia de los derechos 
fundamentales y la creación de un ius constitutionale commune en materia de 
derechos humanos en nuestra región (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: Voto concurrente del juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot a la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Liakat 
Ali Alibux vs Suriname de 30 de enero de 2014, párrafo 94)250. 

                                                           
250 Esta postura también fue sostenida por el magistrado interamericano en su voto parcialmente disidente en la 
sentencia de la Corte IDH en el caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) vs Ecuador de 28 de 
agosto de 2013.  Asimismo pueden consultarse sus votos razonados en las sentencias de la Corte IDH en los casos 
Suárez Peralta vs Ecuador de 21 de mayo de 2013 y Cabrera García y Montiel Flores vs México de 26 de noviembre 
de 2010. 
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Esta interamericanización del derecho es motor que propulsa la creación de un 

derecho constitucional común en la región y, a su vez, propicia la confluencia entre el 

constitucionalismo regionalmente considerado, el DIP y los derechos humanos. Así, el 

ius constitutionale commune en América Latina es el resultado del fenómeno descrito 

de asimilación académica y judicial del derecho, que potencia un constitucionalismo 

transformador en el subcontinente americano (García Jaramillo 2016, 293).  

Esta nueva conceptualización evidencia, a su vez, el nacimiento de paradigma 

y dimensión novedosos del Estado de derecho contemporáneo, perfilado no solo como 

uno constitucional, sino también como uno convencional, inmerso en el Concierto de 

las Naciones y respetuoso de los compromisos que libremente ha asumido frente a la 

comunidad internacional.  
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