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RESUMEN 

La presente tesis se denomina “El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial 

en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: su aplicación en 

Costa Rica”, y como su nombre lo dice, consta de un análisis de ambas figuras dentro del 

SIDH. Este análisis, a lo largo del trabajo de investigación, gira en torno a tres sujetos 

principales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Costa Rica y el 

Estado Mexicano. 

 Ahora bien, en cuanto a la justificación del presente trabajo, la importancia del 

mismo se deriva del alcance de la Convención Americana de Derechos Humanos y por ende 

de la jurisdicción interamericana dentro el SIDH; lo anterior en el tanto la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se constituye como la máxima intérprete de la 

Convención a nivel regional. En dicho sentido, la jurisprudencia de la Corte, y la Corte misma 

como institución, se han ido desarrollando con el paso del tiempo, lo cual les ha permitido 

resolver una gran cantidad de temas de interés para el Sistema Interamericano. En esta línea 

encontramos el desarrollo de instrumentos tales como los que nos ocupan en esta 

investigación, el control de convencionalidad y el diálogo jurisprudencial. El interés en 

estudiar ambos instrumentos jurídicos recae precisamente en el desarrollo que han tenido a 

través de la jurisprudencia en el marco del Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos, así como en la investigación de sus fundamentos jurídicos y su debida 

aplicación por parte de los Estados.  

 En relación con lo anterior, el objetivo general del presente trabajo es “desarrollar 

cómo una correcta aplicación del control de convencionalidad y el diálogo jurisprudencial 

por parte de las Cortes Constitucionales y Supremas de Latinoamérica y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos permiten ampliar la protección a los derechos 

humanos en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”. Esto con 

base en la hipótesis de que la correcta aplicación del control de convencionalidad y el diálogo 

jurisprudencial entre Cortes Constitucionales y Supremas Latinoamericanas con la Corte 
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IDH son útiles herramientas, cuya efectiva aplicación paralela permitiría alcanzar una mayor 

protección de los derechos humanos. 

Para dicho efecto, basamos nuestra investigación en la aplicación de los siguientes 

métodos de investigación: El método inductivo, que nos permitirá ordenar la información de 

tal manera que se muestren las relaciones y dependencias entre las partes que conforman el 

todo; por su parte, a través del método inductivo se podrá analizar la jurisprudencia de los 

temas de control de convencionalidad y diálogo jurisprudencial. El método deductivo nos 

avocará llevar a cabo una explicación y sistematización del control de convencionalidad y 

del diálogo jurisprudencial, como figuras propias del SIDH. Recurriendo al método 

analógico comparativo procuraremos analizar la jurisprudencia de la Corte IDH en relación 

con la jurisprudencia dada por las Cortes constitucionales y Supremas latinoamericanas; y 

por último con base en el método analítico se tomará parte del estudio doctrinario, 

jurisprudencial y normativo en torno a ambas figuras en cuestión. 

Como resultado de lo planteado en el objetivo general así como lo dispuesto en la 

hipótesis, se concluye a grandes rasgos que en Costa Rica se da una aplicación concentrada 

del control de convencionalidad por parte de la Sala Constitucional, es decir, que solo esta 

jurisdicción puede desaplicar la norma al caso en concreto y erga omnes cuando surge un 

conflicto de convencionalidad, situación que resulta en detrimento de los estándares 

jurisprudenciales interamericanos. Ello dado que la Corte ha establecido que el mencionado 

control debe ser realizado por toda autoridad pública, en razón de lo cual, el Estado 

costarricense debería seguir un modelo difuso de convencionalidad como el adoptado por 

México, ya que este se constituye como un Estado ejemplo, en el cual el control de 

convencionalidad se ajusta en mayor medida a lo establecido por la Corte Interamericana 

respecto a la aplicación ideal de dicho instrumento. Por su parte, en cuanto al diálogo 

jurisprudencial, es Costa Rica quien resulta ser uno de los Estados modelo para los países 

parte del Sistema IDH, dado que muestra gran apertura al diálogo, y en el cual, pese a existir 

el conflicto en cuanto al tema de Fertilización In Vitro, las citaciones expresas entre la 

jurisdicción constitucional costarricense y la Corte IDH son cada vez más frecuentes y 

armoniosas.  
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INTRODUCCIÓN 

 El control de convencionalidad y el diálogo jurisprudencial son herramientas jurídicas 

que en el marco del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (en 

adelante el Sistema IDH, SIDH, el Sistema o Sistema Interamericano), propician un mayor 

resguardo a los derechos humanos. De esta manera, el presente estudio se basará en el análisis 

de la implementación que de ambas figuras han llevado a cabo las Altas Jurisdicciones del 

Sistema, ilustrado con ejemplos de aplicación por parte de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante Corte IDH, la Corte, Corte Interamericana, Corte San José, 

Tribunal Interamericano), así como de las Cortes Constitucionales o Supremas de los Estados 

que conforman el Sistema, específicamente de México y Costa Rica. Esto nos permitirá 

demostrar el uso efectivo de ambas figuras, en razón de ello mediante la siguiente 

introducción pretendemos contextualizar la investigación que se va a desarrollar: 

Antecedentes y Justificación 

ANTECEDENTES 

 Al estudiar el control de convencionalidad y el diálogo jurisprudencial en el marco 

del Sistema Interamericano IDH, resulta necesario establecer una ubicación histórica del 

avance del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en adelante DIDH) y su 

progreso a nivel regional, ya que es en este contexto en el que vamos a desarrollar el estudio 

de los instrumentos del control de convencionalidad y el diálogo jurisprudencial, figuras 

sobre las cuales de igual manera resulta preciso realizar una determinación de su desarrollo 

histórico. 

 En este sentido, el Derecho Internacional Público (en adelante DIP) nació en la esfera 

jurídica, en primer lugar con la determinación de pueblos organizados políticamente, y por 

consecuencia las relaciones que empezaron a surgir entre estos. En este primer momento se 

desarrolló el ius Gentium, para posteriormente, con el surgimiento del Estado-Nación como 

consecuencia de la Revolución Francesa y su ulterior consolidación en el siglo XIX, abrir 
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paso al Derecho Internacional Contemporáneo1. Esta rama del derecho vino a ser consolidada 

mediante hechos como la Sociedad de las Naciones, las Convenciones de Viena sobre 

Derecho de los Tratados, y de forma definitiva por la Organización de las Naciones Unidas 

(en adelante Naciones Unidas o ONU).  

 Es en este contexto del Derecho Internacional Público, posterior a la II Guerra 

Mundial, que empieza a surgir un interés por los derechos fundamentales de las personas y 

el papel del Estado como su máximo protector. Este interés se plasma en la formación de 

bills of rights, en varios países europeos, los cuales establecían en sus cartas constitucionales 

un catálogo de derechos humanos, manifestando de esta manera la preocupación de los 

Estados en la protección de los derechos fundamentales2, y además mediante la formación 

de la Organización de Naciones Unidas en cuya Carta se hace referencia, tanto en su 

preámbulo como varios artículos, al tema de los derechos fundamentales y humanos. Es en 

este contexto que con el progreso del Derecho Internacional Público y el Derecho de los 

Tratados se va desarrollando a su vez el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

debido a que instrumentos internacionales que se adoptaron posterior a la II Guerra Mundial 

iban dirigidos al interés de procurar una efectiva protección de estos derechos. En este sentido 

figura como ejemplar, a nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(en adelante la Declaración Universal) de 1948. 

 Asimismo, los Sistemas Regionales de Protección se empiezan a desarrollar de 

manera paralela al interés internacional sobre la protección de los derechos humanos. Lo 

anterior da inicio con el Sistema Europeo de Derechos Humanos (en adelante Sistema 

Europeo o SEDH), el cual se constituye como el más antiguo de los sistemas regionales de 

protección de los derechos humanos, y tiene su antecedente inmediato en el Convenio para 

la Protección de Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas. El SEDH fue aprobado 

por el Consejo de Europa en la ciudad de Roma en noviembre del año 1950, en ese contexto, 

                                                 
1 Villoro, M. El Derecho Internacional Público como Rama de la Ciencia del Derecho. Anuario número 12 del 

Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad 

Autónoma de México, 1980. 
2 Miranda, H. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Derecho Procesal Constitucional, 2015. P. 

594. 



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
3 

“el sistema creado por el Convenio suponía una radical innovación en el campo del Derecho 

Internacional. Implicaba la creación de una garantía colectiva de los derechos en él 

enumerados, en el sentido de que los Estados se comprometían a observarlos respecto de 

todas las personas sujetas a su jurisdicción”3. El convenio entra en vigencia tres años 

después de su firma.  

En cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (referido como Tribunal 

Europeo o TEDH) – órgano principal del Sistema Europeo –, se constituye hasta en el año 

1959 y dicta su primera sentencia en 1960. Desde dicha fecha se mantenía básicamente dos 

órganos de control, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal, sin embargo, 

ello cambia en el año 1998 cuando entra en vigor el Protocolo número 11 en donde se dispone 

la supresión de la Comisión y se da la creación de un “nuevo Tribunal”4, el cual se encuentra 

compuesto por una cantidad de jueces igual al de Estados Parte, y está dividido en cinco 

secciones. Este sistema se considera como el más eficiente y reconocido a nivel regional.  

 Mediante los sistemas regionales de protección de los derechos humanos se busca una 

mayor efectividad en la tutela de los derechos fundamentales; de esta forma en el contexto 

interamericano, en la novena Conferencia Internacional Americana, celebrada en 1948, los 

Estados Americanos adoptan dos instrumentos internacionales de aplicación regional que 

figuran de gran importancia en el Derecho Internacional Público y el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos. Estos instrumentos son la Carta de la Organización de Estados 

Americanos (en adelante Carta OEA), la cual da origen a esta organización de carácter 

regional, y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que incluso resulta 

anterior a la mencionada Declaración Universal de Derechos Humanos5.  

 Posteriormente, precisamente en el seno de esta organización de carácter regional, 

creada por los Estados Americanos, la OEA, se determina en la Quinta Reunión de Consulta 

de Ministros de Relaciones Exteriores encomendar a un Consejo Interamericano de 

                                                 
3 López, L. El Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. Manual: Protección Multinivel de 

Derechos Humanos, 2013. P. 166.  
4 Ibídem. P. 165.  
5 Ídem.  
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Jurisconsultos la misión de elaborar un proyecto de Convención sobre Derechos Humanos y 

crear mediante la resolución VIII la Comisión Interamericana de Derechos Humanos6 (en 

adelante Comisión, Comisión IDH o CIDH), a la postre en la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos en 1969 se creó la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (CADH, la Convención, Convención Americana o Pacto de San José) 

establecida como un catálogo de derechos humanos a nivel interamericano con carácter 

vinculante, por tratarse de una convención en la cual los Estados en pleno uso de su soberanía 

aceptan obligaciones para los mismos. 

 Subsiguientemente viene en el marco del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, el cual ya se encontraba consolidado mediante una organización regional y una 

serie de instrumentos jurídicos internacionales e instituciones, la creación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Esta se aprueba en la Asamblea General de la OEA 

de 1979, mediante la Resolución número 448, institución que conforme al artículo primero 

de su estatuto se establece como de “carácter judicial autónomo que tiene por objeto la 

aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”7. 

 De esta forma se arraiga el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el 

conjunto de institutos en el marco de la OEA para la tutela efectiva de los derechos humanos, 

sistema que cuenta con una serie de instrumentos jurídicos entre los cuales destacan la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de 

Derechos Humanos y la Carta de la OEA, entre otros instrumentos que configuran el 

parámetro de convencionalidad, debido a que todos ellos en su conjunto establecen el 

catálogo de derechos humanos tutelados en el SIDH, y las obligaciones correspondientes para 

los Estados. Ahora bien, en el SIDH existen dos órganos encargados de velar por una efectiva 

protección de los derechos humanos, estos son la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera, conforme al artículo 

106 de la Carta de la OEA, tiene una competencia consultiva para cumplir con su función 

                                                 
6 Miranda, H. Op. Cit. El sistema, p. 595.  
7 Ídem.  
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principal de promover la observancia y defensa de los derechos humanos; y la segunda es 

una institución judicial autónoma que conforme a su estatuto tiene el objetivo de aplicar e 

interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mediante competencia 

jurisdiccional y consultiva. 

 Así, la Corte IDH a través de sus competencias, principalmente la jurisdiccional, ha 

realizado un desarrollo sobre el control de convencionalidad, el cual ha llevado a cabo desde 

que emitió sus primeras sentencias contenciosas en 1988. No obstante, la Corte IDH 

formaliza expresamente el control de convencionalidad en la Sentencia del Caso Almonacid 

Arellano vs. Chile, cuando la Corte San José manifestó:  

"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."8  

 A partir del extracto mencionado de la Sentencia del Caso Almonacid Arellano y otros 

vs. Chile, en el año 2006, es que la Corte IDH desarrolla de manera expresa la doctrina del 

                                                 
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, 2006. Párrafo 124.  
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control de convencionalidad, sin embargo, desde que la Corte emitió su primera sentencia en 

el año 1988, la misma ha tratado de ir determinando la compatibilidad que tengan los actos 

y omisiones por parte de los Estados en relación con la Convención Americana; esto en el 

tanto la Corte IDH se constituye como el intérprete máximo de la Convención. En este mismo 

sentido, cabe destacar el Caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile; ya que es mediante este caso 

que la Corte IDH establece por primera vez la incompatibilidad o inconvencionalidad de una 

norma en relación con la Convención Americana de manera expresa.9 

 De esta manera, vemos cómo es la propia jurisprudencia de la Corte IDH la que ha 

ido determinando y perfeccionando la teoría en análisis. En este punto es importante acotar 

que en esta reseña de antecedentes los casos mencionados no agotan dicho tema, no obstante, 

mediante ellos se reflejan los primeros pasos y la evolución paulatina que ha tenido el control 

de convencionalidad en la región, misma que empezó de manera muy tímida en el año 1988 

pero que en la actualidad se ha consolidado. Ello se ve reflejado en fallos como el de Caso 

Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, Atala Riffo y niñas vs. Chile, entre otros.  

 Ahora bien, en lo que respecta propiamente al diálogo jurisprudencial, cabe destacar 

que es a partir de aproximadamente los años noventa cuando se empieza a dar la citación o 

referencias de manera frecuente entre Cortes Constitucionales, y de estas con autoridades 

como la Corte IDH o el TEDH, e incluso entre las jurisdicciones regionales. En este sentido, 

es preciso diferenciar entre el diálogo horizontal, el cual “se desarrolla entre órganos de un 

mismo nivel, en particular entre Cortes o Tribunales Constitucionales”10, y el diálogo 

vertical que “es aquel llevado a cabo en la relación entre Cortes nacionales e 

internacionales o supranacionales y se puede realizar de arriba hacia abajo o viceversa 

«bottom up»”11. Al tener claro los tipos de diálogos que se pueden desarrollar entre las 

diversas jurisdicciones es que se entiende que a través de estos se da un “progresivo aumento 

que viene reconocido al derecho extranjero y a la comparación jurídica por parte de la 

jurisprudencia no solo interna, sino internacional, pone en evidencia el así denominado  

                                                 
9 Ídem.  
10 Miranda, H. Op. Cit. Derechos Fundamentales… P. 237. 
11 Ibídem. P. 242.  
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«diálogo entre Cortes»”.12 Es mediante este mecanismo que las Cortes Constitucionales o 

Tribunales Internacionales han hecho uso del derecho comparado para nutrir sus fallos.  

 Desde la óptica del Sistema Interamericano vemos como la Corte IDH y las Cortes o 

Tribunales Constitucionales de la región latinoamericana han hecho uso entre ellas de la 

jurisprudencia que desarrollan. Es así como no solo las jurisdicciones internas se han valido 

de los criterios de la Corte IDH, sino que también esta última ha utilizado en la resolución de 

casos complejos las sentencias de Cortes Constitucionales de países como Argentina, Costa 

Rica, Perú, México y Colombia, las cuales han sido utilizadas en sentencias como Almonacid 

Arellano vs. Chile, Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, y Atala Riffo y niñas vs. Chile. Es 

a partir de estas citaciones recíprocas que se ha tratado de alcanzar a nivel regional un mayor 

respeto a los derechos humanos y la búsqueda de valores comunes focalizados en la dignidad 

de la persona, sin embargo, no se puede decir que esa labor se ha finalizado o es estática, por 

el contrario, desde su surgimiento – en los años 90 – la misma ha estado en constante 

evolución con la finalidad de lograr un mayor resguardo de los derechos humanos a través 

de estándares mínimos de protección en el SIDH. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada mediante la Convención 

Americana de Derechos Humanos en el año 1969; sin embargo, no se estableció sino hasta 

después de entrada en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De esta 

forma, la Corte seleccionó en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos, en 1979, los juristas que serían parte de su primer grupo de jueces, de manera 

tal que la Corte realiza su primera reunión en 1979, en la sede de la Organización de Estados 

Americanos en Washington D.C. Posteriormente, esta fija su sede en San José Costa Rica, e 

                                                 
12 Ibídem. P. 230. 
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inicia formalmente sus funciones, lo que conlleva a que la Corte apruebe su primer estatuto 

en 198013.  

 El primer caso contencioso fue resuelto en 198614, y desde su primera sentencia, la 

jurisprudencia de la Corte se ha configurado como un instrumento de suma relevancia en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto en el tanto es la Corte el máximo 

intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento jurídico 

central de dicho sistema. La jurisprudencia de dicho Tribunal ha ido avanzando y se ha ido 

desarrollando con el paso del tiempo, como asimismo lo ha hecho la Corte como institución, 

esto se ve enmarcado en varios estudios que desarrollan las etapas que ha tenido la Corte 

Interamericana15. Además, durante este desarrollo, la Corte se ha encargado de tratar varios 

temas de interés para el Sistema, puesto que los analiza y resuelve bajo su papel de máximo 

intérprete de la CADH, de esta forma se ha dado el desarrollo de temas de fondo y procesales, 

temáticas que tienen que ver con derechos específicos, o bien con las obligaciones de los 

Estados. 

 Es en este sentido que encontramos la teoría del control de convencionalidad, a la 

cual si bien se pueden localizar elementos desarrollados en jurisprudencia anterior –desde el 

año 1988-, no fue sino hasta el 2006 que se formalizó expresamente este tema por parte de la 

Corte IDH, no obstante, es importante destacar que anterior a esta fecha el juez García 

Ramírez en el Caso Tibí vs. Ecuador en el año 2004 se refiere en forma amplia al control de 

convencionalidad. De tal manera, tenemos que el tema en estudio se inició principalmente en 

la vía jurisprudencial, siendo un instrumento creado y desarrollado por la Corte 

Interamericana, pero que hoy en día es también objeto de estudios doctrinarios y análisis de 

investigaciones por parte de juristas. 

                                                 
13Sitio web oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consultado en: 

http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/historia-de-la-corteidh, el 20 de octubre de 2015. 
14 Blengio, M. Manual de Derechos Humanos, en Miranda, H. El Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. Derecho Procesal Constitucional, 2015. P. 190. 
15Al respecto se puede consultar: Blengio, M. Manual de Derechos Humanos, en Miranda, H. El Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. Derecho Procesal Constitucional, 2015. 
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 El control de convencionalidad ha sido un instituto jurídico que se ha configurado 

bajo un lente de confusión por parte de los Estados y los estudiosos de la materia, quienes en 

muchas ocasiones lo han visto como un fenómeno que no saben cómo aplicar, o bien, si están 

o no de acuerdo con el mismo. Sin embargo, la Corte, como se indicó, se ha pronunciado en 

varias ocasiones respecto al tema que ha sido de gran interés y desarrollo para el Sistema, en 

este sentido se han dado mediante la jurisprudencia una serie de elementos, conceptos y 

características que nos permiten formular con claridad una teoría del control de 

convencionalidad y sus instrumentos paralelos, como lo es el diálogo jurisprudencial, el cual 

mantiene una fuerte relación con el control de convencionalidad, en varios sentidos, tanto 

como fuente de desarrollo de este a nivel estatal e interamericano, y como instrumento del 

mismo. Ambos a su vez forman parte de los temas de desarrollo en el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos contemporáneo, ya que son teorías actuales tanto en el Sistema de 

Protección Europeo como en el Sistema Interamericano, y a nivel interno de los Estados que 

forman parte de dichos sistemas de protección regionales.  

 De esta manera, nuestro interés en ambos instrumentos jurídicos recae precisamente 

en el desarrollo jurisprudencial y doctrinario que estos han tenido en el marco del Sistema 

Interamericano de Protección, así como la investigación de sus fundamentos jurídicos y su 

debida aplicación por parte de los Estados. Ello con la finalidad de tratar de sustituir el marco 

de confusión en el cual se ha desarrollado el control de convencionalidad en muchas 

ocasiones, y con ello, lograr un paso más adelante en el establecimiento de una teoría clara 

del control de convencionalidad y su relación con el diálogo jurisprudencial. 

 En virtud de lo anterior es que se decide analizar dentro de este estudio la 

implementación que ha tenido el control de convencionalidad en sede nacional; y en 

particular su aplicación difusa por parte de los Estados, como México, el cual es un país 

vanguardista en la materia, que opta por la aplicación de esta modalidad de control de 

convencionalidad. México se estudiará como ejemplo clave de esta tipología de control, ello 

en razón de que este es un Estado que optó por un control amplio, en el cual el juez ordinario 

debe dar una interpretación conforme de las normas nacionales en relación con la normativa 

internacional de derechos humanos que configura el parámetro de convencionalidad; 
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asimismo, dentro de dicho panorama el juez ordinario se ve facultado a la desaplicación de 

la norma contraria al parámetro de convencionalidad. Es así como se tiene que: 

“En los ordenamientos jurídicos de América Latina el mayor 

impacto que ha tenido el control de convencionalidad difuso ha sido 

quizá en México. Entre las razones se encuentra una serie de 

sentencias condenatorias emitidas por la Corte IDH en los últimos 

años, motivo por el cual se llevó a cabo una importante reforma 

constitucional en materia de derechos humanos y de amparo vigentes 

desde el mes de junio del 2011. (…) Con ello, la Suprema Corte de 

la Nación de México autorizó no solo el control de convencionalidad 

ex officio, sino de forma autónoma y discrecional realizó una nueva 

interpretación del artículo 133 de la Constitución a la luz de lo 

dispuesto en el artículo 1, el cual fue recientemente reformado, para 

aceptar el control difuso de constitucionalidad. Con ello la 

intensidad del control de convencionalidad aumentó pues todos los 

jueces se encuentran facultados para llevarlo a cabo.”16 

 Por otra parte, existen ordenamientos que han optado por un control de 

convencionalidad concentrado, como Costa Rica, que para esta investigación tiene gran 

importancia por dos razones. Primero, por ser el espacio físico estatal en el cual se desarrolla 

esta investigación, lo cual significa que es un Estado de suma relevancia para la misma, de 

manera tal que resulta de gran interés concretizar el modo en el cual el control de 

convencionalidad es llevado a cabo por el mismo, y además porque es un claro ejemplo de 

un control de convencionalidad concentrado, conforme a las tipologías del control de 

convencionalidad. Por ello Costa Rica va a fungir como parámetro de análisis de la otra cara 

de la moneda, en el cual se observa un juez ordinario con facultades más limitadas, respecto 

a lo cual ha establecido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica 

(en adelante Sala Constitucional de Costa Rica, Sala Constitucional o la Sala), que estos ante 

                                                 
16 Miranda, H. Op. Cit. Derechos Fundamentales… Pp. 142 -147. 
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la existencia de duda sobre la interpretación de la normativa convencional, o sobre el 

desacuerdo de esta con la normativa interna, deben recurrir a una consulta de 

constitucionalidad. Al respecto, la Sala Constitucional en la Sentencia Número 16414 del 

año 2013 indicó:  

“En este sentido, la necesidad de contar con pronunciamientos 

judiciales congruentes y uniformes dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico, y la de darle contenido a los pronunciamientos dictados por 

el intérprete principal de la Convención Americana, es que esta Sala 

decide resolver de esta manera, reiterando el conocimiento de la 

autoridad máxima, que es la Corte Interamericana cuando interpreta 

la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, el juez estará 

legitimado para consultarle a la Sala cuando tuviere dudas fundadas 

sobre la convencionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o 

de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido 

a su conocimiento. En consecuencia si la controversia proviene de 

una disposición de un tratado internacional, de las leyes o 

reglamento, y estos deben ser aplicados por el juzgador, si se 

determina de oficio alguna controversia, le corresponde elevar la 

consulta y resolverlas la Sala Constitucional. El juez debe hacer 

control de convencionalidad indirecto y abstracto, en el sentido que, 

mediante un ejercicio intelectual, compara el texto de las normas del 

orden doméstico frente al internacional, sean disposiciones 

legislativas, administrativas o de cualquier otro carácter, para 

determinar si existen incongruencias relevantes (…)”.17 

 Dado lo anterior, la presente tesis tiene como finalidad principal el estudio de la 

implementación que han tenido el control de convencionalidad y el diálogo jurisprudencial 

                                                 

17Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 016141-2013 de las 15:45 hrs. del 4 de diciembre 

del 2013. 
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en el Sistema Interamericano de Protección, para ello se recurrirá al estudio de jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos para determinar aspectos fundamentales como las 

características de esos instrumentos y en qué casos han sido implementados. Además se 

analizará la jurisprudencia de algunas Cortes o Tribunales Constitucionales que utilizan con 

bastante frecuencia la jurisprudencia de la Corte IDH, como es el caso de la Sala 

Constitucional de Costa Rica y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (en 

adelante la Suprema Corte o SCJNM). Lo anterior debido a la importancia que deriva del 

hecho de que ambas figuras jurídicas son instrumentos de cooperación entre jurisdicciones, 

cuyo fin se perpetra en crear estándares mínimos de protección de derechos humanos dentro 

de la región latinoamericana.  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar cómo una correcta aplicación de las herramientas del control de 

convencionalidad y el diálogo jurisprudencial por parte de las Cortes Constitucionales y 

Supremas de Latinoamérica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos permite ampliar 

la protección a los derechos humanos en el Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Determinar los principios del Derecho Internacional Público y del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos aplicables al control de convencionalidad y 

al diálogo jurisprudencial.  

ii. Identificar los principales órganos del Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos.  

iii. Explicar el control de convencionalidad en el Sistema Interamericano de Protección 

de los Derechos Humanos. 

iv. Estudiar el diálogo jurisprudencial entre las Altas Cortes de América Latina y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

v. Determinar cómo se aplican los instrumentos del control de convencionalidad y el 

diálogo jurisprudencial en el ordenamiento jurídico costarricense. 

vi. Analizar la jurisprudencia costarricense y mexicana con la finalidad determinar el 

modelo de control de convencionalidad que han implementado ambos Estados. 

vii. Establecer que un control difuso de convencionalidad y una mayor aplicación del 

diálogo jurisprudencial, conforme a los ejemplos mexicano y costarricense, 

respectivamente, permiten una mayor protección de los derechos humanos en la 

región latinoamericana.  

HIPÓTESIS, METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LOS 

CAPÍTULOS 

HIPÓTESIS 

 En consideración a la justificación y objetivos planteados en el presente trabajo final 

de investigación, la hipótesis de la misma consiste en lo siguiente:  

 La correcta aplicación del control de convencionalidad y el diálogo jurisprudencial 

entre Cortes Constitucionales y Supremas Latinoamericanas con la Corte IDH son útiles 

herramientas, cuya efectiva aplicación paralela permitiría alcanzar una mayor protección de 

los derechos humanos. En el caso de Costa Rica al mantener un adecuado diálogo 
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jurisprudencial con la Corte IDH, pero ejercer un control concentrado de convencionalidad 

no logra alcanzar la más idónea protección de los DDHH, inverso al caso de México, quien 

funge como Estado pionero a nivel regional en la aplicación de un control difuso y amplio 

de convencionalidad, pero que respecto a la utilización del diálogo jurisprudencial ha 

quedado rezagado, situación que si bien le propicia una más amplia protección de los 

derechos humanos, al igual que Costa Rica tampoco ha logrado la más efectiva garantía a 

estos derechos. 

METODOLOGÍA 

 Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán diversos métodos de 

investigación, tales como: método sistemático, método inductivo, método deductivo, método 

analógico - comparativo, y finalmente el analítico. La aplicación de estos permitirá alcanzar 

la propuesta del objetivo general y los objetivos específicos de la presente tesis.  

Método Sistemático  

 El método sistemático de investigación permitirá ordenar la información de tal 

manera que se muestren las relaciones y dependencias entre las partes que conforman el todo. 

Es a partir de este método que se nos permitirá analizar la jurisprudencia y doctrina 

desarrollada -en torno a los temas de control de convencionalidad y diálogo jurisprudencial- 

y determinar las características principales de estos temas.  

Método Inductivo 

 Cuando utilizamos conocimientos o fenómenos particulares para llegar a 

conclusiones generales estamos haciendo uso de un método inductivo de investigación, es 

precisamente a través de este que en la presente investigación se podrá analizar la 

jurisprudencia de los temas de control de convencionalidad y diálogo jurisprudencial. Por 

ello se realizará un estudio de caso por caso, a nivel de la Corte IDH y de Cortes o Tribunales 

Constitucionales y Supremos de América Latina, ejemplificados por México y Costa Rica, 
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que permita llegar a las características y particularidades de estas temáticas. Asimismo, nos 

facultará el desarrollo de cómo se va ampliando el catálogo de DDHH a nivel del SIDH.  

Método Deductivo 

 El método deductivo se encuentra en contraposición al método inductivo, ya que el 

primero parte de fenómenos generales para llegar a conocimientos particulares.  

 Este método –deductivo- posee gran utilidad para el desarrollo de esta tesis ya que al 

explicarse en un primer momento el Sistema Interamericano de Protección de Derechos 

Humanos y los Principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es cuando el 

análisis del control de convencionalidad y del diálogo jurisprudencial se convierten en temas 

que deben ser explicados y sistematizados, ya que los mismos atañen a toda la comunidad 

que se encuentra inmersa en el Sistema Interamericano de Protección de los DDHH, de tal 

manera que las generalidades que serán desarrolladas en un primer capítulo permitirán darle 

sentido y una secuencia lógica a toda la investigación.  

 

 

Método Analógico Comparativo 

 En este método de investigación, tal como su nombre lo indica, se realiza una 

comparación de fenómenos y se infieren las semejanzas o diferencias existentes, de modo 

que se va de lo desconocido a lo conocido y permite nuevas perspectivas de un tema. Sin 

lugar a dudas, este método es el que permitirá analizar la jurisprudencia de la Corte IDH en 

relación con jurisprudencia dada por las Cortes constitucionales y Supremas 

latinoamericanas. Una vez realizado lo anterior se permitirá llegar a las características y 

particularidades del tema en investigación, y además se propiciará el análisis del desarrollo 

de este tema en el país y cómo se encuentra el mismo en relación con los países de la región 

ya mencionados. 
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Método Analítico 

 El método analítico de investigación es aquel mediante el cual se descomponen las 

partes de un todo con la finalidad de estudiar profundamente cada una de esas partes, este es 

de suma importancia ya que para entender un fenómeno se debe conocer sus elementos. Es 

por ello que a lo largo de toda la investigación se desarrollarán métodos de trabajos tales 

como: 

i. Estudio doctrinario: Se estudiará los aportes que personas físicas, institutos y 

Tribunales o Cortes han desarrollado sobre la materia en cuestión. Se examinarán 

libros físicos y electrónicos, revistas físicas y electrónicas, artículos académicos, así 

como información veraz y auténtica encontrada en Internet.  

ii. Estudio Jurisprudencial: Se analizará a lo largo de toda la investigación 

jurisprudencia desarrollada por la CIDH, Corte IDH, Tribunales y Cortes 

Constitucionales y Supremas en donde haya pertinencia con el tema de investigación.  

iii. Estudio normativo: Se procederá a examinar normativa –convencional y 

constitucional – que se encuentre vigente, tal como Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Reglamento de la Corte IDH, Reglamento de la CIDH, 

Convención Belém du Pará, Constitución Política de Costa Rica y la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otros.  

ESTRUCTURA DE LOS CAPÍTULOS 

 La presente investigación se dividirá de manera amplia en tres títulos y entre ellos 

cuatro capítulos.  

 El primer título denominado “Generalidades” abarca el Capítulo Primero 

“Generalidades, Antecedentes y Principios del Sistema Interamericano de Protección de los 

Derechos Humanos”; en el cual se desarrollarán los puntos claves de dicho sistema, así como 

su organicidad en el tanto se explica que está compuesto por la Comisión Interamericana de 

Derechos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas funciones consultiva y 

contenciosa propician el surgimiento de los instrumentos objetos de la presente investigación. 
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Además, se estudiarán los principios básicos del Derecho Internacional Público y del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos que se constituyen como los cimientos de 

ambas herramientas jurídicas.  

 Por su parte, el Título Segundo “Control de Convencionalidad” desarrolla el capítulo 

segundo de este trabajo de investigación denominado “El Control de Convencionalidad en 

el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, el cual trata sobre 

dicho instrumento en el contexto del Sistema Interamericano; sobre este tema se ahondará en 

su fundamentación jurídica, así como los parámetros que conforma el mismo. Por otra parte, 

dentro del mismo capítulo se estudiará la aplicación jurisprudencial del control de 

convencionalidad que ha hecho la Corte Interamericana, lo que permitirá conceptualizar y 

desarrollar las principales características que componen dicho control.  

 Asimismo, el título anterior abarca el capítulo tercero “Tipología del Control de 

Convencionalidad”, a través del cual se expone las diferentes modalidades del control dentro 

del Sistema Interamericano tanto en sede internacional como nacional, y dentro de esta última 

en su forma difusa llevado a cabo por México, y concentrada ilustrada con el caso de Costa 

Rica, ejemplos jurisprudenciales que permitirán un análisis de derecho comparado entre 

dichos Estados.  

 Ahora bien, el título tercero “Diálogo Jurisprudencial” desarrolla el capítulo cuarto 

y último de esta tesis denominado “El Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano 

de Protección de los Derechos Humanos”, en el que se expone el diálogo entre cortes en el 

Sistema IDH. Se establece en un primer momento su concepto y tipología dentro de las cuales 

se expondrán el tipo horizontal y vertical, para posteriormente llevar a cabo un análisis 

jurisprudencial de la aplicación del diálogo entre las altas cortes constitucionales y supremas 

de América Latina y la Corte IDH mediante la tipología vertical en sus modalidades de 

descendente y ascendente empleada por tres actores, a saber, la Corte Interamericana, México 

y Costa Rica. De esto último se logró desprender la finalidad del diálogo dentro del 

mencionado Sistema de Protección. 
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TÍTULO PRIMERO: GENERALIDADES 

CAPÍTULO PRIMERO: 

Generalidades, Antecedentes y Principios del 

Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos 

A. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 Tras la finalización de la II Guerra Mundial y la gran devastación que provocó la 

misma, las diferentes naciones que conformaban la comunidad internacional reaccionaron de 

diversas maneras, principalmente buscando una integración universal y regional. En lo que 

concierne al continente americano, en el año 1945 se realiza la Conferencia Interamericana 

sobre Problemas de la Guerra y de la Paz en la Ciudad Chapultepec, México; ello con una 

finalidad, y es que “los países latinoamericanos pretendían afianzar en esta reunión una 

mayor solidaridad entre las naciones americanas y una mejor organización constitucional. 

Para algunos de los gobiernos latinoamericanos constituía también un objetivo fortalecer el 

respeto por los derechos humanos, por la justicia y por la democracia tanto en el ámbito 
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regional como nacional.”18 Asimismo, durante dicha reunión se asignó a un Consejo 

Directivo la elaboración y redacción de un proyecto que fortaleciera el sistema, además, los 

diversos Estados se comprometieron a acatar lo establecido en la Declaración de Derechos y 

Deberes de los Estados. 

 Posteriormente, el 30 de marzo de 1948, en la Ciudad de Bogotá, Colombia, se llevó 

a cabo la Novena Conferencia Internacional Americana, en la cual veintiún Estados 

miembros del Sistema adoptaron la Carta de la Organización de Estados Americanos (en 

adelante Carta OEA), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 

el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Es importante acotar que la Carta OEA no 

contempla como tal una protección a los derechos humanos, por lo cual la Declaración 

Americana es su complemento ideal, ya que este último instrumento sí contiene un catálogo 

de derechos humanos. No obstante, “la principal limitación que presentó dicho instrumento, 

fue carecer de carácter vinculante para los Estados. En este sentido, se ha sostenido que 

muchos de los derechos contenidos en la Declaración Americana, tienen la categoría de 

costumbre internacional o que ella enuncia principios generales del Derecho Internacional, 

reconocidos por los Estados Americanos”. 19 Sin embargo, pese a lo dicho, tanto la Carta de 

la OEA como la Declaración Americana son los cimientos del Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos.  

 Ulteriormente, en agosto del año 1959, en la ciudad de Santiago, Chile, precisamente 

en el seno de esta organización de carácter regional, creada por los Estados Americanos, es 

decir, la OEA, se determina en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores, encomendar a un Consejo Interamericano de Jurisconsultos la misión de elaborar 

un proyecto de Convención sobre Derechos Humanos, así como crear mediante la resolución 

VIII la Comisión Interamericana de Derechos Humanos20. A la postre, en la Conferencia 

                                                 
18 Medina, C. y Nash C. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus mecanismos de 

Protección. Santiago, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2011. P. 

5.  
19 Miranda, H. Derechos fundamentales en América Latina. San José, Editorial Jurídica Continental, 2015. P. 

37.  
20 Ídem. P. 38. 
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Especializada Interamericana de Derechos Humanos en el año 1969 se creó la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; establecida como un catálogo de derechos humanos 

a nivel interamericano, con carácter vinculante por tratarse de una convención, en la cual los 

Estados en pleno uso de su soberanía aceptan obligaciones para los mismos. 

 A raíz de lo hasta aquí explicado es que se logra la consolidación de un verdadero 

sistema regional de protección de los derechos humanos, mismo que se ha ido fortaleciendo 

con el paso de los años mediante diferentes reuniones, consejos, convenciones y tratados. 

Ello ha desembocado en la creación, funcionar y perfeccionamientos de la Comisión IDH y 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entidades que serán expuestas con mayor 

detenimiento a continuación.  

I. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se configura como un órgano 

autónomo de la Organización de los Estados Americanos, y una de las principales 

instituciones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos encargada 

de la promoción y protección de los derechos humanos en la región. A continuación, se 

procederá a explicar cómo se constituye dicha entidad, lo cual se expondrá a través de tres 

acápites en los que se desarrollarán los antecedentes, organicidad y funciones de la CIDH. 

i. Antecedentes 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo su génesis en el año 1948 

cuando se aprobaron la Carta OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, el primer instrumento en mención dispuso que debería crearse una Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la cual surge nueve años después en la Quinta 

Reunión de Consulta de Ministros de Asuntos Exteriores, celebrada en el año 1959. La CIDH 

inicia sus labores en 1960 cuando se aprueba su estatuto en el seno de la OEA. Sin embargo, 

cabe destacar que fue hasta en 1967 con la redacción del Protocolo de Buenos Aires cuando 

se le dio a la Comisión el estatus de órgano principal y permanente de la OEA.  
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 Dentro de las primeras funciones que le fueron encomendadas a la Comisión, 

podemos enumerar: a) la promoción de los derechos humanos, b) la elaboración de estudios 

e informes para su funcionamiento, c) realizar recomendaciones a los diversos Estados, d) 

solicitar información a los países miembros sobre las medidas adoptadas, e) servir como 

órgano de consulta de la OEA, todo lo anterior en materia de derechos humanos. Así también 

se le facultaba a la CIDH la posibilidad de visitar países, siempre y cuando se contara con la 

aprobación previa del Estado.  

 Un año después de entrar en funciones, la CIDH le solicitó a la OEA la posibilidad 

de que se le hiciera una reforma a su Estatuto con la finalidad de poder recibir y tramitar 

denuncias, de tal manera que “durante los años siguientes la Comisión plantearía 

reiteradamente esta enmienda, hasta obtener finalmente su aprobación. Cabe hacer notar 

que desde que entró en funciones la Comisión comenzó a recibir tales denuncias, sin que las 

declarara inadmisibles; estas, en cambio, le servirían de base para la elaboración de 

informes sobre países, requiriendo en una serie de oportunidades informaciones de los 

Estados respectivos acerca de lo señalado en las denuncias”.21 Esto se le concedió en 1966, 

de modo que es a partir de este año cuando la CIDH puede analizar de manera específica una 

violación a los derechos humanos y así brindar una solución a la misma.  

 Es importante destacar que la Comisión se mantuvo durante un período de 

aproximadamente veinte años como la única entidad encargada de resguardar los derechos 

humanos a nivel regional, siendo que, al toparse con diversas dictaduras en el continente, 

inicia la elaboración y publicación de los Informes sobre países, los cuales poseen gran 

trascendencia. Así lo explica el comisionado Felipe González Morales al expresar: “En ellos 

se revisaba la situación general de los derechos humanos en determinados países, con 

especial atención a los atentados contra el derecho a la vida, a la práctica de la tortura y la 

detención y prisión arbitraria de personas. Durante sus primeros años de funcionamiento la 

Comisión elaboró Informes sobre Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 

                                                 
21 González, F. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: antecedentes, funciones y otros aspectos. 

En Anuario de Derechos Humanos 2009. Santiago, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2009. Pp. 

36-37.  
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Paraguay y República Dominicana”22. Para lograr la elaboración de estos informes de 

manera más precisa, los acompañaba de visitas in situ.  

 Como vemos, la CIDH ha ido teniendo una transformación paulatina, con la finalidad 

de ajustarse a los requerimientos del momento, siendo que: 

“La Comisión pasó de ser un órgano con funciones meramente 

políticas o diplomáticas a tener importantes funciones cuasi-

jurisdiccionales, pues le corresponde tramitar denuncias o 

peticiones individuales que se presenten por la violación de algún 

derecho reconocido en la Convención Americana y determinar a 

través de un examen de admisibilidad, si somete el caso a la 

jurisdicción de la Corte IDH (…). Además, tiene la posibilidad de 

emitir medidas cautelares en casos de “extrema gravedad” y 

“urgencia””. 23 

ii. Organicidad 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Estados Unidos, 

Washington D.C, no obstante, pueden reunirse en cualquier Estado que sea parte de la OEA, 

siempre y cuando se cumplan con dos requisitos: a) que haya anuencia por parte de los 

comisionados, y b) que exista una invitación o permiso por parte del Estado. De conformidad 

con el artículo 1 de su Estatuto, la Comisión es un órgano permanente de la OEA que vela 

por la defensa y observancia de los derechos humanos. Asimismo, la Comisión representa a 

todos los Estados que son parte de la Organización de los Estados Americanos.  

 La CIDH está compuesta por siete miembros o comisionados, los cuales deben tener 

una alta autoridad moral y deben ser reconocidos en materia de derechos humanos. Ellos son 

elegidos a título personal, es decir, no por la representación de su país, y son electos por 

votación secreta en la Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos propuestos 

                                                 
22 Ibídem. P. 37. 
23 Miranda, H. Op. Cit. Derechos Fundamentales… P. 49.  
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por los gobiernos de los Estados miembros.  Los comisionados son electos por un período de 

cuatro años y tienen la posibilidad de reelección por una única vez, durante su mandato se 

les concede inmunidad diplomática. Dentro sus incompatibilidades se encuentran todas 

aquellas funciones que afecten su independencia, imparcialidad, dignidad o prestigio.  

 En cuanto a la directiva de la Comisión, la misma está conformada por un Presidente, 

primer Vicepresidente y un segundo Vicepresidente. Estos cargos se eligen con la 

participación de los miembros que se encuentren presentes y la elección será secreta; no 

obstante, esto último tiene una salvedad, ya que, si hay acuerdo unánime de los presentes se 

puede realizar otro procedimiento para la elección de estos puestos. Los cargos en mención 

tienen un año de vigencia y puede haber reelección una única vez durante los cuatro años que 

dure el puesto del comisionado.  

 Ahora bien, en cuanto a las labores o funciones desempeñadas por los comisionados, 

estas se efectúan a través de períodos de sesiones, es decir, su labor no es de manera 

permanente. La celebración de sesiones se realiza en por lo menos dos períodos ordinarios al 

año durante un lapso previamente dispuesto. Asimismo, se encuentran las relatorías y grupos 

de trabajo en donde la CIDH le puede asignar tareas específicas a uno o varios de sus 

miembros, ya sean para prepararse para las sesiones, o bien, para la realización de programas, 

estudios o proyectos.  

 Por otra parte, la CIDH cuenta con una Secretaría Ejecutiva, la misma se encuentra 

compuesta por un Secretario Ejecutivo y al menos un Secretario Ejecutivo Adjunto, además 

cuenta con personal profesional, técnico y administrativo. El Secretario Ejecutivo es 

designado por el Secretario General de la Organización y debe ser una persona que goce de 

independencia, con alta autoridad moral y con trayectoria en el campo de los derechos 

humanos. La principal labor que tiene la Secretaría Ejecutiva es mostrar un respaldo 

administrativo y jurídico a la CIDH, ello en razón de que los comisionados no se encuentran 

de manera permanente en sus labores.  
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iii. Funciones  

 Durante el desarrollo de la historia que se hizo previamente sobre la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos se denota cómo las funciones que ha tenido la misma 

han ido cambiando con el transcurso del tiempo. Pese a ello, esta sección estará dirigida a 

enumerar y explicar brevemente cada una de las tareas que ejerce en la actualidad.  

 En primer lugar, encontramos la elaboración de Informes sobre Países, la cual es la 

más antigua de sus tareas. Estos informes se realizan de dos maneras: por un lado están los 

informes de países que se adjunta al Informe Anual de la CIDH y tras ellos puede haber o no 

visitas a los países, por otro lado, se encuentran los informes que son dedicados únicamente 

a un país y generalmente se hacen después de la visita al Estado correspondiente. Sobre estos 

últimos la doctrina ha señalado que: 

"El impacto de los Informes sobre Países se ha visto favorecido 

además porque para su preparación la Comisión ha recurrido desde 

un comienzo a las visitas in loco. Este mecanismo ha probado ser 

crucial para realzar el perfil de la Comisión, puesto que es 

justamente durante tales visitas que su labor alcanza su mayor 

cobertura de prensa, además de atraer la atención de las autoridades 

estatales, de las víctimas y de otras personas e instituciones 

interesadas en las condiciones de los derechos humanos en el país 

sede de la visita. De hecho, la Comisión usualmente recibe nuevas 

denuncias durante estas visitas. Incluso en los casos en que la 

Comisión no es autorizada para visitar un país, el solo hecho de la 

falta de autorización tiende a producir interés en la opinión pública 

y coloca a las autoridades estatales en la necesidad de ofrecer 

explicaciones por su rechazo.”24 

                                                 
24 González, F. Op. Cit. La Comisión. P. 40. 
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 En concordancia con lo explicado y citado anteriormente, cabe señalar que otra labor 

realizada por la CIDH es efectuar visitas in loco, para que se lleven a cabo estas la Comisión 

ha establecido las circunstancias bajo las cuales un país es merecedor de ella. Esto es 

expuesto en el Informe Anual de la CIDH de 1997, Capítulo IV25, al disponer que se deben 

realizar cuando: a) el gobierno no ha llegado al poder mediante elecciones populares, b) los 

derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la 

Declaración Americana han sido suspendidos por situaciones excepcionales, c) al existir 

prueba fehaciente de que un Estado ha cometido violaciones masivas y graves de derechos 

humanos, d) al existir una situación coyuntural que afecte los derechos humanos siendo que 

hubiese violencia, crisis institucionales y reformas institucionales, o bien, e) por tratarse de 

un período de transición por cualquiera de las situaciones mencionadas con anterioridad, f) 

además, un país es merecedor de una visita cuando el mismo ha reunido una serie de 

denuncias por la violación de los DDHH.  

 Para poder realizar una visita in loco es indispensable contar con la autorización del 

gobierno; la duración de estas visitas es relativa ya que ello depende de las circunstancias del 

país, es decir, influye desde el tamaño geográfico hasta la agenda de trabajo programada, sin 

embargo, se ha dispuesto que el promedio sea de cinco a diez días. Durante este lapso los 

individuos que hacen la visita se reúnen con una serie de personas que va desde el presidente 

del Poder Ejecutivo, Ministros, Canciller, periodistas, sindicatos, hasta las presuntas 

víctimas, entre otros. Posterior a la visita realizada por la Comisión, se elabora un informe 

en el cual se incluye todo lo realizado, la descripción de la situación estudiada y percibida, y 

además se va a exhortar a seguir una serie de recomendaciones con la finalidad de mejorar la 

situación por la que está pasando el Estado.  

 Como un tercer punto se encuentran las relatorías sobre ejes temáticos, en esta labor 

lo que se hace es trabajar sobre un derecho o población en específico. Actualmente existen 

nueve relatorías, dentro de las cuales encontramos: Derechos de los Pueblos Indígenas, 

                                                 
25 Citado por González, F. (2009). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: antecedentes, funciones 

y otros aspectos. En Anuario de Derechos Humanos 2009. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: 

Chile. P. 40. Disponible el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH de 1997 en 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/cap.4.htm.  
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Derechos de las Mujeres, Derechos de los Migrantes, Derechos de la Niñez, Derechos de las 

Personas Privadas de Libertad, Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la 

Discriminación Racial, Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 

Intersex, Relatoría sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, y la Relatoría 

especial para la libertad de expresión; asimismo, existe una unidad sobre los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Si bien todas ellas juegan un papel de suma importancia, 

sus recursos económicos y humanos son bastante limitados ya que son los Comisionados 

quienes ejercen la labor de relatores, y como se sabe ellos no están a tiempo completo en la 

Comisión. Lo anterior tiene una excepción, que es la relatoría para la Libertad de Expresión, 

la cual cuenta con recursos propios y tiene un grupo de trabajo estable. La principal tarea 

llevada en el seno de las relatorías es la elaboración de estudios los cuales se llegan a publicar 

como un volumen especial, o bien son integrados al Informe Anual de la Comisión.  

 Por otro lado, se encuentra la labor de la tramitación de casos específicos, en donde 

se dice que la CIDH ejerce una función cuasi-jurisdiccional en virtud de que realiza un 

proceso que conlleva una serie de etapas y valoraciones. En esta labor la Comisión se vuelve 

competente para poder recibir, procesar y tramitar denuncias interpuestas por todo aquel que 

tenga la legitimidad para realizarlas, ello de conformidad con el artículo 28 inciso 1) del 

Reglamento de la Comisión. Para llevar a cabo esta tarea, la doctrina ha señalado que la 

misma tiene una serie de fases, en este sentido, el profesor Miranda Bonilla ha expuesto que: 

“la Comisión sigue un procedimiento que puede ser dividido en tres grandes etapas: a) 

trámite inicial; b) tramitación de fondo y decisión sobre el fondo; c) eventual sometimiento 

del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.26  

 A grandes rasgos, resulta conveniente señalar que respecto a la primera etapa –trámite 

inicial-, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH se encargará de recibir la denuncia y dar acuse de 

recibido, asimismo, debe analizar si se cumplieron con todos los requisitos que se solicita en 

el numeral 28 del Reglamento de la CIDH; en caso de que no sea así se hace una advertencia 

y si no se cumpliere con ello se da un archivo del expediente. Posteriormente, en caso de que 

                                                 
26 Miranda, H. Op. Cit. Derechos Fundamentales…P. 52. 
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las condiciones hayan sido satisfechas, se hace un análisis para determinar si se da una 

apertura al proceso, o bien, se señala que el mismo es inadmisible y se finaliza ahí su 

tramitación. 

 En el entendido de que se le haya dado curso al proceso, la Comisión va ir señalando 

una serie de traslados, tanto al peticionario como al Estado, asimismo, se realizan audiencias 

en donde se da la presentación de la prueba, y finalmente los comisionados hacen un examen 

sobre el fondo del asunto, ya sea para proceder a un archivo o remitir el caso ante la Corte 

IDH, que sería la última etapa de esta tarea. Para ello se hará valer de un informe y podrá 

proceder de esta manera siempre y cuando el Estado haya aceptado la competencia 

contenciosa de la Corte San José, en lo contrario, emitiría un informe al Estado 

correspondiente con una serie de recomendaciones. Cabe hacer valer que durante cualquier 

momento de estas etapas se puede llevar a cabo una solución amistosa -según el numeral 40 

del Reglamento de la Comisión-, sobre ella se debe considerar que “debe ser acorde con las 

normas de derecho internacional de los derechos humanos, tener por objeto reparar los 

perjuicios causados a la víctimas y sus familiares, y establecer una serie de medidas que 

deberá implementar el Estado responsable con la finalidad evitar que hechos similares 

vuelvan a ocurrir. Este acuerdo tiene carácter vinculante y será la propia Comisión la 

encargada de supervisar su cumplimiento”. Por lo tanto, vemos cómo esta labor de la CIDH 

prioriza la competencia cuasi jurisdiccional, tanto mediante la tramitación de peticiones 

individuales, como una primera instancia dentro del Sistema IDH, así como por ser el órgano 

facultado para presentar las denuncias contenciosas ante la Corte IDH. 

 Otra de las atribuciones que puede realizar la Comisión IDH es la de emitir medidas 

cautelares, ello según lo señalado en el numeral 25 de su reglamento; en este cuerpo 

normativo se determina que esto se puede hacer cuando existan situaciones de extrema 

gravedad y urgencia, además, las mismas pueden ser interpuestas de oficio o a solicitud de 

parte. La finalidad que tienen estas medidas es la de evitar daños irreparables. Por último, la 

CIDH tiene como misión la promoción de los derechos humanos; es por ello que realiza una 

serie de actividades, como por ejemplo pasantías, publicaciones, seminarios, educación en 

materia de DDHH y fungir como órgano consultor de la OEA y sus respetivos miembros.  
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 Para concluir esta sección podemos observar cómo desde la creación de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la misma ha carecido de recursos, ya sean jurídicos, 

materiales, o humanos. No obstante, aunque su actuar puede llegar a ser señalado como un 

blanco de críticas, la misma se ha constituido por más de 50 años como un ente que ha tratado 

de luchar y proteger los DDHH en la región americana, y su balance ha llegado a ser 

sumamente positivo en sus diversas labores.  

II. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo y judicial, es, en 

conjunto con la Comisión, uno de los componentes del Sistema Interamericano, y por lo tanto 

uno de los principales encargados, dentro del marco de la Organización de los Estados 

Americanos, de velar por la protección de los Derechos Humanos. Es a través de este órgano 

jurisdiccional que se desarrollan, en el Sistema, las herramientas del control de 

convencionalidad y el diálogo jurisprudencial, que son objeto de la presente investigación. 

En razón de lo anterior, resulta conveniente desarrollar en los próximos acápites dicha 

institución, a través de un estudio de los antecedentes que tuvo la misma antes de ser el 

importante órgano jurisdiccional que hoy día constituye; asimismo, se ahondará en su 

organicidad, y finalmente se explicarán las funciones propias de dicho Tribunal.  

i. Antecedentes 

 Los antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se remontan al 

año 1948, cuando se llevó a cabo la Novena Conferencia Internacional Americana en la 

capital de Colombia, Bogotá. En esta se adoptó la Resolución XXXI, la cual se llamó “Corte 

Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre”, mediante dicha resolución se le 

designó a un Comité Jurídico Interamericano la elaboración de un Estatuto que diera origen 

a una Corte Interamericana que protegiera los derechos del hombre. Es por ello que en 

septiembre de 1949 se trató de realizar tal labor, no obstante, se dispuso que: 

“(...) sería prematuro la elaboración de un proyecto de estatuto de 

una Corte, señalando al mismo tiempo, cuáles deberían ser las 
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medidas que previamente estima indispensables adoptar, para que 

en el futuro fuera realizable dicho cometido. A juicio del Comité las 

principales dificultades existentes eran, por un lado, la falta de 

derecho positivo substantivo sobre la materia, que constituía un 

grave obstáculo para elaborar el estatuto de la Corte, y por el otro, 

los inconvenientes de orden constitucional que se producirían con 

respecto a los Estados del Continente.”27  

 Así, en ese momento no se contaba con la madurez suficiente para llevar a cabo un 

proyecto de tal envergadura.  

 Posteriormente se vuelve a retomar la idea anterior, en el año 1954 durante la 

celebración de la Décima Conferencia Internacional Americana en la Ciudad de Caracas, 

Venezuela; en esta se adopta la Resolución XXIX que trata sobre la “Creación de una Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”, que estableció la posibilidad de darle continuidad a 

los estudios realizados con anterioridad para la creación de la Corte. No obstante, es hasta en 

1959 que lo estipulado sobre la creación de una Corte Interamericana toma fuerza, puesto 

que es en la V Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en 

Santiago de Chile que se adopta la Resolución VIII, en la cual se dispone que el Consejo 

Interamericano de Jurisconsultos debía de elaborar un proyecto sobre la creación de la “Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”. 

 Consecuentemente con lo señalado, es entre el 24 de agosto y 09 de setiembre de 1959 

que se celebra en Chile la V Reunión de Jurisconsultos, en donde se redactó el proyecto de 

Convención sobre Derechos Humanos. El mismo contenía 88 artículos de los cuales del 

numeral 65 al 81 disponían sobre la organización y competencia de la Corte IDH, esto tenía 

que ser aprobado en la Undécima Conferencia Interamericana, no obstante, esta nunca se 

llegó a celebrar. En virtud de esto último, se realizó otro proyecto dirigido a la formación de 

                                                 
27 Zovatto, D. Antecedentes de la Creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos: Estudios y documentos. San José, Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, 1999.P. 213.  
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una Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta ocasión son presentados dos 

proyectos, uno el cual fue expuesto por el Estado de Uruguay en la Conferencia de Río de 

Janeiro, el cual tenía 93 artículos y 16 de ellos – del 70 al 86 – regulaban la Corte 

Interamericana; por otra parte, el presentado por Chile contenía 87 artículos y 15 se 

encargaban de normativizar a la Corte.  

 Con los proyectos existentes es que se decide en la Conferencia de Río mediante la 

Resolución XXIV que todos estos serían revisados en la Comisión de Asuntos Jurídicos-

Políticos de la OEA. Es así como en junio de 1967 el Consejo de la Organización de Estados 

Americanos le plantea a los gobiernos miembros si “debería de existir en el Continente una 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, y en su caso cuál debía de ser su 

contenido, planteando también, si la citada Convención debería limitarse a establecer un 

sistema institucional y procesal interamericano para la protección de esos derechos, que 

comprendiera una Comisión, y eventualmente una Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”28. Ante esto son doce los Estados que presentaron su anuencia, asimismo, la CIDH 

hizo un análisis donde se comparaban los proyectos, y además, dispuso una serie de 

recomendaciones y enmiendas a estos. Es así como la Comisión elabora su propio Proyecto 

de Convención Americana sobre Protección de Derechos Humanos en donde 16 artículos 

estaban destinados a regular la Corte.  

 A partir de los hechos señalados, el Consejo de la OEA dispone convocar a una 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos con la finalidad de 

considerar el proyecto de Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta se llega a 

celebrar en San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, en donde se finiquita la 

firma y aprobación de lo que hoy es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

que regiría a partir del 18 de julio de 1978, la misma contiene 82 artículos, y 23 están dirigidos 

a regular la Corte IDH. De esta manera, son casi treinta años que pasan entre el primer 

                                                 
28 Ibídem. P. 226. 
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esfuerzo de tener un Tribunal regional que vele por los temas de Derechos Humanos hasta 

que ese proyecto llega a ser una realidad con la Convención Americana.  

 Ahora bien, los primeros jueces de la Corte IDH se escogen en el mes mayo de 1979, 

durante el marco del Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de 

la Organización de Estados Americanos, asimismo, la primera reunión de los jueces se lleva 

a cabo el 29 y 30 de junio de 1979 en Washington D.C. Además, en el mes mayo de 1979 se 

establece que la sede de la Corte será en San José, Costa Rica, pero es hasta en setiembre de 

1981 que el Gobierno de Costa Rica y la Corte IDH realizan la firma de un Convenio de 

Sede, además en este se incluye el régimen inmunidades y privilegios diplomáticos que se le 

otorgan a quienes trabajan en esa institución. Por otra parte, el Estatuto de la Corte IDH se 

aprueba en la Asamblea General de la OEA en octubre de 1979. Posteriormente, en agosto 

de 1980 la misma autoridad -Asamblea OEA- en su Noveno Período Ordinario de Sesiones 

aprueba su Reglamento, el cual fue modificado en noviembre de 2009 al celebrarse el 

LXXXV Período Ordinario de Sesiones de la OEA. 29 

 En la actualidad son veinticinco los Estados Americanos que han ratificado o se han 

adherido la Convención, ellos son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, 

Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, 

Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, tanto Trinidad y Tobago como 

Venezuela han denunciado dicho instrumento.30 

ii. Organicidad  

 La forma en que se organiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos se 

desprende en un primer eslabón de la Convención Americana, así como de su Reglamento y 

Estatuto. En primer lugar, cabe destacar que la naturaleza y régimen jurídico de la Corte IDH 

                                                 
29 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Historia de la Corte IDH. Página Oficial de la Corte IDH, 2016. 

Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/index.php/acerca-de/historia-de-la-corteidh, consultado el 12 de 

febrero de 2016.  
30 Ídem.   
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se encuentra en el primer numeral del Estatuto, el cual señala: “La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e 

interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus 

funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del presente 

Estatuto”. Es a partir de esta disposición que se tiene a la Corte como el máximo intérprete 

de la Convención Americana. 

 Ahora bien, en cuanto a su organización lo primero a mencionar es lo que respecta a 

su sede. El artículo 52 de la Convención dice que es la Asamblea General de la OEA quien 

se encarga de establecerla, por su parte el numeral 3 del Estatuto señala que la sede será en 

San José, Costa Rica, sin embargo, ambas disposiciones expresan que se pueden celebrar 

sesiones o reuniones en otros países, lo cual es conocido como “sesiones itinerantes”. Para 

que estas se realicen deben existir 3 premisas:  

“(...) contar con recursos económicos suficientes; tener la 

“aquiescencia del Estado” en el que se va a sesionar, y que la 

mayoría de los jueces apruebe que el período de sesiones convocado 

– sea ordinario o extraordinario – se realice a un lugar diferente de 

la sede. (...) Los doce períodos de sesiones celebrados por la Corte 

fuera de su sede han tenido lugar en las diferentes regiones 

geográficas de nuestro continente. Es así que la Corte ha visitado 

siete países de América del Sur (Paraguay, Brasil, Argentina, 

Colombia, Uruguay, Chile y Bolivia), un país de Norteamérica (los 

Estados Unidos Mexicanos, un país del Caribe (República 

Dominicana) y tres países de Centroamérica (El Salvador, 

Guatemala y Honduras). De esta manera, resulta satisfactorio hacer 
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notar que la Corte ha sesionado en 13 de los 21 países que han 

reconocido la competencia del tribunal.”31.  

 Por otra parte, los artículos señalados mencionan que la sede de la Corte puede 

cambiarse con el voto de dos tercios de los Estados parte en la Asamblea General de la OEA. 

Además, resulta pertinente destacar que los idiomas oficiales de la Corte San José son los 

mismos de la OEA, es decir, el francés, inglés, español y portugués. 

 En cuanto a su composición, la Corte IDH está integrada por siete jueces nacionales 

de los Estados miembros de la OEA, ellos son elegidos considerando que tengan una alta 

autoridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos y que tengan 

las condiciones requeridas para ejercer las más elevadas funciones judiciales en su país, 

asimismo, se ha dispuesto que no puede haber dos o más jueces de la misma nacionalidad. 32 

La elección de los jueces se realiza en el seno de la Asamblea General de la OEA, ello antes 

de que expire el cargo del mandato de los jueces salientes. Estos altos funcionarios son 

elegidos por los Estados que son parte de la Convención y se seleccionan de una terna, en la 

que un Estado puede proponer hasta tres candidatos, además, la votación es secreta y se da 

por mayoría absoluta. El mandato de los jueces es por un lapso de seis años y pueden ser 

reelectos una única vez, ellos deben permanecer todo ese tiempo en su cargo pero van a seguir 

conociendo los casos que previamente se hubiesen abocado y estén pendientes de sentencia.33 

 Una figura interesante que tiene la Corte San José es la del juez “ad hoc”, en donde 

se puede elegir a un juez que sea nacional de alguno de los Estados que ha sido sometido a 

la Corte, siendo que “si uno de los jueces que es llamado a conocer de un caso fuera de la 

nacionalidad de uno de los Estados que sean partes en el caso, otro Estado parte en el mismo 

caso podrá designar a una persona para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc”34. 

Asimismo, “si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuera de la nacionalidad 

                                                 
31 Saavedra, P. y Pacheco, G. Las sesiones “itinerantes” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

un largo y fecundo caminar por América. Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Jurídica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2015. Pp. 41-42.  
32 Art. 52 de la CADH y 4 del Estatuto de la Corte.  
33 Art. 54 y 55 de la CADH y del 5 al 9 del Estatuto de la Corte.  
34 Art. 55 inciso 2 de la CADH.  
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de los Estados partes en el mismo, cada uno de estos podrá designar un juez ad hoc”. El 

juez ad hoc además debe contar con los requisitos que se le exige a un juez interamericano.35 

 Por su parte, la Corte tiene una estructura en la cual existe una presidencia conformada 

por un Presidente y un Vicepresidente que son electos en ese cargo por un período de dos 

años y pueden ser reelectos, esa elección se da mediante votación secreta de los jueces 

presentes. El Presidente tiene la función de dirigir el trabajo de la Corte, además ostenta su 

representación y da orden sobre los asuntos que sean sometidos, asimismo, se encarga de 

presidir las sesiones y debe elaborar informes semestrales sobre lo que se ha realizado en la 

Corte. En el caso del Vicepresidente, este debe realizar las tareas que le competen al 

Presidente en caso de que se encuentre ausente.36  

 En este mismo sentido se encuentra la Secretaría de la Corte, en donde se elige a un 

Secretario que es nombrado por la propia Corte por un período de cinco años y puede ser 

reelecto. Este puede ser removido en caso de que la Corte lo decidiese de esa manera, para 

lo cual se requiere una votación de no menos de cuatro jueces. Asimismo, se nombra un 

secretario adjunto, el cual debe asistir al Secretario de la Corte y suplirlo cuando falte. Dentro 

de las funciones que tiene el secretario se encuentran la de emitir notificaciones a las partes 

de un caso, realizar actas de las sesiones de la Corte, asistir a reuniones, tramitar 

correspondencia, certificar documentos, y dirigir la administración de la Corte, entre otras.37  

 Finalmente, cabe señalar lo que respecta al funcionamiento de la Corte IDH, por lo 

cual es fundamental mencionar que la misma realiza sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Las fechas de las sesiones ordinarias se van eligiendo en la sesión ordinaria anterior, y las 

extraordinarias son fechas convocadas por la presidencia por su propia iniciativa o por 

solicitud de la mayoría de los jueces38; en ambas el quórum será de cinco jueces, en las 

                                                 
35 Art. 55 de la CADH y 10 del Estatuto de la Corte.  
36 Art. 12 y 13 del Estatuto de la Corte y 4 y 5 del Reglamento de la Corte.  
37 Art. 14 del Estatuto de la Corte y del 7 a 10 del Reglamento de la Corte.  
38 Art. 22 del Estatuto de la Corte y 11 y 12 del Reglamento de la Corte.  
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decisiones ganará la mayoría presente y en caso de empate el voto del Presidente es quien 

decide.39 

 Lo explicado hasta aquí representa a grandes rasgos la organicidad que tiene la Corte 

IDH, y con ello la misma ha ido ejerciendo sus importantes funciones dentro del Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Esas funciones serán analizadas a 

continuación.  

iii. Funciones 

 Las funciones de la Corte IDH se han enfocado en tres ejes, los cuales son: consultiva, 

contenciosa y, recientemente discutida, la función arbitral; ellas serán explicadas 

respectivamente.  

1. Función Consultiva 

 Desde su existencia, la Corte IDH ha emitido 21 opiniones consultivas, lo que la 

convierte en una función trascendental. Esta competencia se desprende del artículo 64 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone expresamente: 

“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 

                                                 
39 Art. 23 del Estatuto de la Corte y 14 y 15 del Reglamento de la Corte. 
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compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los 

mencionados instrumentos internacionales.”40 

 Asimismo, ello se normativiza en los artículos 2 del Estatuto y del 70 al 75 del 

Reglamento de la misma autoridad.  

 La función consultiva de la Corte IDH es explicada por la doctrina costarricense al 

señalar que ella: 

“Permite al tribunal interpretar cualquier norma de la Convención 

Americana, sin que ninguna parte o aspecto de dicho instrumento 

esté excluido del ámbito de interpretación. En este sentido, es 

evidente que la Corte tiene competencia para emitir con plena 

autoridad interpretaciones sobre todas las disposiciones de la 

Convención, incluso aquellas de carácter procesal, y que es el 

organismo más apropiado para hacerlo por ser el intérprete último 

de la Convención Americana.”41  

 De lo citado se deriva nuevamente el hecho de que precisamente es la Corte IDH la 

máxima intérprete de la Convención Americana.  

 En cuanto al contenido y requisitos formales que debe tener una consulta, se dispone 

que esta puede ser presentada por los Estados miembros de la OEA y los órganos de dicho 

organismo internacional, además resulta necesario que las consultas sean planteadas con 

precisión respecto a las normativas que necesitan ser interpretadas por la Corte. Asimismo, 

se debe exponer la indicación de las consideraciones que le dan sustento o que fundamentan 

la consulta, es decir, esta no debe estar basada en meras especulaciones, sino que debe 

contener preguntas sobre hechos específicos, ello conforme a los artículos 70 y 72 del 

Reglamento de la Corte.  

                                                 
40 Art. 64 de la CADH.  
41 Miranda, H. Op. Cit. Derechos Fundamentales… P. 72. 
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 Respecto al procedimiento que se sigue cuando es presentada una consulta, el mismo 

se detalla en el numeral 73 del Reglamento de la Corte, en este se indica que una vez recibida 

la opinión el Secretario de la Corte le notifica a todos los Estados miembros, a la Comisión, 

al Consejo Permanente de la OEA y demás entidades de este organismo con la finalidad de 

que se refieran al caso, para lo cual el mismo Presidente determina un plazo previo. Cuando 

ha finalizado esta fase escrita, la Corte va a determinar si es pertinente realizar una audiencia. 

Finalmente, el contenido de la opinión tendrá como mínimo lo señalado en el artículo 75 

inciso 2 del Reglamento en mención: a) nombre del Presidente de la Corte, b) a cuestión en 

consulta, c) los actos del procedimiento, d) el fundamento de derecho, e) la opinión de la 

Corte IDH y f) la versión auténtica de la opinión emanada de los jueces.  

 En relación con lo anterior, resulta fundamental tomar en cuenta el efecto de estas 

opiniones, en esta línea, se había considerado que las mismas no son de carácter vinculante 

para el Estado u órgano que las solicita, sin embargo, esto no significa que carezcan de efectos 

jurídicos. Así, la Corte IDH en su más reciente opinión la OC21/14 del 19 de agosto de 2014 

indicó que dicha opiniones sí son vinculantes –situación en la que se ahondará más adelante, 

asimismo, e incluso hay algunos Estados, como es el caso de Costa Rica, han aceptado de 

manera voluntaria la vinculatoriedad de las opiniones consultivas en sus ordenamientos 

jurídicos. 

2. Función Contenciosa 

 La Competencia contenciosa de la Corte viene a ser, por decirlo de alguna manera, el 

seguimiento de la competencia cuasi-jurisdiccional que posee la Comisión, sin embargo, en 

esta competencia y etapa del proceso de una denuncia por la violación del efectivo respeto 

de los derechos humanos, nos topamos a la Corte IDH, nuevamente ejecutando su papel de 

última y máxima intérprete de la CADH, así como de los demás instrumentos que conforman 

el parámetro de convencionalidad. En este sentido, la competencia contenciosa se enmarca 

como la principal función de la Corte en el tanto la: “función de mayor relevancia de la Corte 

IDH es la de conocer casos de violaciones concretas a los derechos reconocidos en la 

Convención Americana y demás instrumentos que conforman el parámetro de 
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convencionalidad por la actuación u omisión de un órgano del Poder Ejecutivo, Legislativo 

o Judicial.”42 

 De esta manera, lo que se va a tratar de establecer mediante un proceso contencioso 

ante la Corte es la responsabilidad internacional de los Estados, por violación a las 

obligaciones adquiridas por ellos en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, y en general, el Derecho Internacional Público, esto en el marco de una 

organización internacional como lo es la OEA. Precisamente debido a la facultad de la Corte 

de determinar la responsabilidad internacional de un Estado, y las consecuencias jurídicas y 

económicas que esto puede conllevar, es que la competencia contenciosa de la Corte no se 

aplica de forma automática, sino que para ello se requiere que los Estados que se vean 

acusados ante la Corte por una denuncia contenciosa, además de haber suscrito la 

Convención Americana, hayan también declarado de manera expresa el reconocimiento de 

la competencia contenciosa de la Corte, ya sea de manera general ante cualquier caso, o bien 

bajo el criterio de reciprocidad por un tiempo determinado o un caso específico.  

 Esta competencia se activa a través de peticiones individuales, tramitadas mediante 

la Comisión, y previo agotamiento de la vía en dicho órgano -motivo por el cual se indicó 

previamente que se podía decir que esta competencia es el seguimiento de la competencia 

cuasi-jurisdiccional de la Comisión-. Esto posterior a haberse presentado una petición 

individual a la Comisión y haberse llevado a cabo el trámite respectivo, el cual es terminado 

mediante un informe preliminar, que de ser incumplido por el Estado faculta a la Comisión 

para presentar la denuncia ante la Corte, siempre y cuando el Estado haya aceptado la 

competencia contenciosa de la misma. También, se puede activar la esta competencia 

mediante una solicitud interestatal, que se da cuando un Estado presenta ante la Corte IDH 

una denuncia contra otro, en el tanto ambos hayan aceptado la competencia contenciosa de 

la Corte, o bien, cuando exista forum prorrogatum, es decir el Estado al cual se demanda la 

acepta de manera tácita para el caso en concreto. 

                                                 
42 Ibídem. P. 75. 
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 El carácter de las sentencias de la Corte, en ejercicio de su competencia contenciosa, 

es definitivo e inapelable, y se puede continuar mediante la supervisión de cumplimiento que 

lleva a cabo la Corte mediante la revisión de informes por parte del Estado responsable y la 

realización de audiencias, así como a través del cumplimiento de las reparaciones a las que 

queda obligado el Estado. La tramitación de una denuncia contenciosa ante la Corte se puede 

establecer conforme a lo indicado por el profesor Haideer Miranda en su libro Derechos 

Fundamentales en América Latina43, que se lleva a cabo mediante las siguientes etapas:  

a) Sometimiento del caso por la Comisión.  

b) Etapa Oral o de audiencia pública.  

c) Presentación de escritos de alegatos y observaciones finales escritas de las partes y la 

Comisión.  

d) Estudio, preparación, deliberación y emisión de sentencias.  

e) Supervisión de Cumplimiento.  

 Asimismo, como parte de esta función la Corte IDH emite medidas provisionales44, 

lo cual se hace en caso de que se cumplan con tres requerimientos, que son: a) extrema 

gravedad, b) urgencia y c) con la finalidad de evitar daños irreparables. La finalidad que 

poseen estas es preventiva45, quienes las pueden solicitar son la CIDH, las víctimas o sus 

representantes, e incluso pueden ser emitidas de oficio por la Corte. 

3. Función Arbitral 

 Esta competencia ha tenido poco abordaje doctrinal, no obstante, recientemente el 

Profesor Rubén Hernández Valle46 expone que esta función deviene del artículo 62.3 de 

Convención Americana. Sobre esta la Corte la puede ejercer en el tanto conozca y resuelva 

                                                 
43 Miranda, H. Op. Cit. Derechos Fundamentales… Pp. 78 y ss.  
44 Art. 67 de la CADH y 27 del Reglamento de la Corte.  
45 Miranda, H. Op. Cit. Derechos Fundamentales…Pp. 86 y 93.  
46 Hernández, R. (2011). Las sentencias básicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales: España. P. 27.  
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un caso que podría ser resuelto por la jurisdicción ordinaria siempre y cuando medie una 

cuestión de derechos humanos y los asuntos que trata la Convención Americana.  

B. PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 En el Derecho Internacional Público y, por ende, en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, encontramos que entre sus fuentes normativas están los principios, los 

cuales fungen un papel trascendental, ya sea en su expresión más pura como principios 

generales del derecho47, o bien adaptados al derecho positivo mediante convenciones o 

tratados internacionales. Se configuran de esta manera como Derecho de los Tratados48. 

 En este sentido, resulta importante tomar en cuenta que el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos surge precisamente del Derecho Internacional Público, y encuentra 

igualmente su fundamento jurídico y base normativa en este mismo. Lo anterior en el tanto, 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha ido desarrollando en el mundo 

contemporáneo a través de sistemas regionales de protección, como lo es el Sistema Europeo 

de Protección de Derechos Humanos, el Sistema Africano de Protección de Derechos 

Humanos, y el que nos ocupa en esta investigación, el Sistema Interamericano de Protección 

de Derechos Humanos. Dichos sistemas regionales a su vez tienen su origen en tratados 

internacionales, figura jurídica propia del Derecho Internacional Público; por lo tanto, es en 

esta línea que resulta necesario a la hora de estudiar los institutos propios del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, asimilar con claridad los principios del Derecho 

Internacional Público aplicables a este, así como los propios principios del DIDH, ya que con 

frecuencia son este tipo de fuentes las que le dan sentido y carácter jurídico a muchos 

                                                 
47 Artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: 1. La Corte, cuya función es decidir conforme 

al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: c. los principios generales 

de derecho reconocidos por las naciones civilizadas (…).  
48 Artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: 1. La Corte, cuya función es decidir conforme 

al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones 

internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los 

Estados litigantes; (...) 
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institutos de dicho derecho, como es el caso del control de convencionalidad y el diálogo 

jurisprudencial. 

 De esta manera, consideramos de suma importancia traer a colación dos principios 

elementales del Derecho Internacional Público, el principio Pacta Sunt Servanda y el 

principio de Buena fe; así como tres principios de igual manera substanciales para el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, que son el principio de complementariedad y 

subsidiariedad, el principio pro homine, y el principio de dignidad humana. Estos cinco 

principios han sido seleccionados en la presente investigación para su análisis en el tanto 

fungen como fundamento jurídico de las figuras del control de convencionalidad y el diálogo 

jurisprudencial, las cuales hoy en día se pueden sostener con una defensa adecuada de los 

mismos y el papel que estos ocupan como fuentes de derecho internacional, y por lo tanto 

normas de obligado acatamiento en el DIDH. 

I. Principio de Buena Fe 

 La buena fe como principio encuentra su origen en el derecho de los contratos, por lo 

tanto, es un claro ejemplo de un principio general de derecho, en el tanto es así reconocida 

por la mayoría de los Estados, incluso como regla en sus ordenamientos internos. Buena fe 

se entiende como el "modo sincero y justo con el que uno procede en sus contratos, sin tratar 

de engañar a la persona con que los celebra".49 

 En cuanto al Derecho Internacional Público específicamente se refiere, este principio, 

en conjunto con el principio de Pacta Sunt Servanda, fueron recogidos por la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, cuyo artículo 27 establece como regla sobre 

el derecho interno y la observancia de los tratados el principio de buena fe, al indicar que 

"una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado". En este sentido, la buena fe como principio básico del 

derecho internacional significa que los Estados deben cumplir con las disposiciones del 

                                                 
49 Escriche, J. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia.  Madrid, Imprenta de Eduardo Cuesta, 

1874. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/364/10.pdf , consulta el 16 de febrero de 2016. 

P.383.  
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derecho al que soberanamente se someten, es decir, a sus obligaciones internacionales 

convencionales. Están sujetos al cumplimiento de las obligaciones que de dicho derecho se 

deriven, acatamiento que debe llevarse a cabo de buena fe por parte del Estado, el cual no 

podrá excusar su cumplimiento en normas de derecho interno, para tratar de evitar la 

responsabilidad internacional a la que se encuentra sujeto.  

 Es tal el alcance de este principio que se ha establecido de manera que: "el principio 

de la buena fe que rige en la materia50 impide oponer posteriormente la supuesta violación 

del derecho interno, así sea constitucional".51 Es decir, que el principio de buena fe, como 

principio general del derecho en materia de Derecho Internacional, está tan arraigado que es 

incluso aplicable frente a aquellas normas de orden constitucional, ya que el Estado, como 

un todo, se compromete al firmar un tratado internacional a cumplir con las disposiciones 

convencionales internacionales a las que soberanamente se obliga, por lo cual existe 

asimismo un deber, correlacionado, de adecuar el derecho interno a las obligaciones 

convencionales internacionales que los Estados contraen. 

 Este principio ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, lo cual se evidencia en sus Cuadernillos Jurisprudenciales, en los 

que se ha referido al principio de buena fe de la siguiente manera: "la obligación del Estado 

de dar pronto cumplimiento a las decisiones de la Corte es parte intrínseca de su obligación 

de cumplir de buena fe con la Convención Americana y vincula a todos sus poderes y 

órganos, incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, por lo 

cual no puede invocar disposiciones del derecho constitucional u otros aspectos del derecho 

interno para justificar una falta de cumplimiento de la Sentencia."52 

                                                 
50 Con materia se refiere al Derecho de los Tratados.  
51 Gordillo, A. La Creciente Internacionalización del Derecho. En Perspectivas del Derecho Administrativo en 

el Siglo XXI, Seminario Iberoamericano de Derecho Administrativo. Ciudad de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2002. P. 73. 
52 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Control de Convencionalidad. En Cuadernillo de Jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 7. San José, Corte IDH, 2014. P.19. Ver Caso Gelman 

Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 20 de marzo de 2013. Párrafo 102. 
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 Es además importante tener en cuenta a la hora de estudiar el principio de buena fe 

en el Derecho Internacional, que este se encuentra sumamente relacionado con el Principio 

de Pacta Sunt Servanda, ya que ambos han sido positivizados por la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su sección sobre la observancia de los tratados. 

Comúnmente son estudiados de manera conjunta o incluso como una misma obligación para 

los Estados, en el tanto deben cumplir con lo pactado en las convenciones internacionales de 

buena fe. 

II. Principio Pacta Sunt Servanda 

 El principio Pacta Sunt Servanda debe ser analizado siempre teniendo presente el 

principio de buena fe, lo anterior en el tanto Pacta Sunt Servanda ha sido definido en el 

artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de la siguiente 

manera: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena 

fe". Es decir, que en el Derecho Internacional el principio de Pacta Sunt Servanda conlleva 

la aplicación del principio de buena fe, creando, de esta manera, una fórmula que obliga a los 

Estados a: 

a) cumplir a cabalidad las obligaciones convencionales que suscriben; 

b) sin poder argumentar el derecho interno como excluyente de responsabilidad 

internacional. 

 Pacta Sunt Servanda, como tal, es una locución latina que deriva su significado en la 

máxima "los pactos hay que guardarlos", " los tratados deben ser cumplidos", o bien, "lo 

pactado obliga". Esta máxima se constituye como fuente del Derecho Internacional Público, 

asimismo, actualmente es parte del derecho de los tratados, en el tanto se encuentra 

positivizada en la Convención de Viena de 1969, sin embargo, muchos discuten su origen 

consuetudinario o incluso como principio general del derecho, por lo cual en la actualidad lo 

que no se puede discutir es su carácter de norma de derecho internacional, siendo incluso una 

de las reglas fundamentales en este materia. 
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 En este sentido, Pacta Sunt Servanda significa en resumidas cuentas la obligatoriedad 

de los tratados internacionales a los que los Estados se someten libremente en ejercicio de su 

soberanía, y a los cuales quedan sujetos en su totalidad. Obligatoriedad que además debe ser 

llevada a cabo por los Estados de buena fe, y por ende estos deben adecuar sus ordenamientos 

internos a las disposiciones a las cuales se obligan para dar pleno cumplimiento a estas.  

 En cuanto a las figuras que analizaremos posteriormente en esta investigación -el 

control de convencionalidad y el diálogo jurisprudencial-, cabe resaltar que el principio de 

Pacta Sunt Servanda en conjunto con el principio de buena fe son de suma importancia en el 

Sistema Interamericano, en el tanto:" la obligatoriedad de cumplir con los compromisos 

adquiridos por los Estados que suscriben la Convención, expresando así su consentimiento 

en obligarse por un tratado, deriva de los principios de Pacta Sunt Servanda y buena fe 

consagrados en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

de 1969". 53 

III. Principio de Complementariedad y Subsidiaridad 

 En cuanto al principio de complementariedad y subsidiariedad corresponde, este es 

un principio más propio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que 

significa el hecho de que en el Sistema IDH, existen distintos niveles de protección, y 

distintos sujetos llamados a cumplir con esta función, sin embargo, el primer responsable de 

la protección de los derechos humanos es el Estado. Cada Estado a nivel interno debe velar 

porque en su jurisdicción se respeten los derechos humanos, y es solamente en caso de que 

estos no cumplan de manera adecuada con su deber de protección, que se abre paso a una 

jurisdicción complementaria, a la que se da a nivel nacional, y subsidiaria a esta, en el tanto 

la primera resulte insuficiente. Es decir, el SIDH corresponde a una "tutela subsidiaria y 

complementaria a la que se ofrece en el ámbito nacional",54 lo anterior "en virtud de que son 

                                                 
53 Serna de la Garza, J. Impacto e implicaciones constituciones de la globalización en el sistema jurídico 

mexicano. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas Circuito Maestro Mario de la Cueva, 2012. Pp. 244-

245.  
54 Op. Cit. Miranda, H. El Sistema Interamericano… P. 592. 
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los Estados quienes en primer lugar deben proteger y respetar los derechos tutelados en la 

Convención Americana".55 

 Este principio igualmente se encuentra reconocido de manera implícita en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 46 establece en cuanto a la 

admisibilidad que: "1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los 

artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: a. que se hayan interpuesto y 

agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho 

Internacional generalmente reconocidos;(...)". 

 Ahora bien, estos principios como propios del DIDH y pilares fundamentales del 

SIDH, han sido así desarrollados por la jurisprudencia de la Corte IDH. En este sentido 

encontramos la referencia que se hace en el Caso Gelmán vs. Uruguay, cuya sentencia de 

supervisión de cumplimiento indica en el párrafo 70 que:  

"La Corte estima pertinente precisar que la concepción del llamado 

control de convencionalidad tiene íntima relación con el “principio 

de complementariedad”, en virtud del cual la responsabilidad estatal 

bajo la Convención solo 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. Este 

principio de complementariedad (también llamado “de 

subsidiariedad”) informa transversalmente el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal como lo 

expresa el Preámbulo de la misma Convención Americana, 

“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 

personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos 

                                                 
55 Ibídem. P. 608. 
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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”.56 

 

 Asimismo, importante análisis sobre estos principios se hace en el Caso Masacre de 

Santo Domingo vs. Colombia, cuya sentencia expone en el párrafo 142: 

"La responsabilidad estatal bajo la Convención solo 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, 

“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 

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 

                                                 
56 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit., Cuadernillos de Jurisprudencia… p. 18. Y Caso 

Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de 20 de marzo de 2013. Párrafo 70. 
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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”.57  

 

IV. Principio Pro Homine 

 Este principio, igualmente muy propio del DIDH, es conocido por la doctrina de 

distintas maneras: Principio Pro Homine o Pro Persona, o bien Principio In Dubio Pro 

Homine o In Dubio Pro Persona. Dicho principio encuentra su fundamento jurídico en el 

artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual establece:  

"Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 

interpretada en el sentido de:  

a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir 

el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 

Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 

b. 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;  

c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 

humano o que se derivan de la forma democrática representativa de 

gobierno, y  

                                                 
57 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit., Cuadernillos de Jurisprudencia… Pp.19-20. Caso 

Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. 

Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Párrafo 142. 
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d. 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." 

 En virtud de este principio se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación 

más extensiva a la hora de reconocer derechos humanos, o bien a la interpretación más 

restringida cuando se trate de establecer limitaciones al ejercicio de derechos ya reconocidos. 

En este sentido, el principio pro persona "obedece a una preocupación por el ser humano 

por sobre todas las cosas. Implica entonces que en toda cuestión atinente a los derechos 

humanos deba ser atendida, regulada y en su caso resuelta en el sentido más favorable a la 

persona humana." 58  

 El principio pro homine resulta entonces en una norma de acatamiento obligatorio en 

materia de derechos humanos, ante la cual debe interpretarse y aplicarse el derecho de la 

forma que más favorezca al ser humano. Asimismo, este principio se aplicará siempre que se 

tenga que comparar o bien escoger en la aplicación de diversas normas sobre determinado 

derecho, sin importar el rango de las mismas, ya sean estas tratados internacionales, normas 

constitucionales, leyes o reglamentos, siendo acorde al principio pro homine aquella norma 

que más favorezca a la persona al dar una mayor protección frente a los derechos humanos. 

V. Principio de Dignidad Humana 

 Para hacer referencia al Principio de Dignidad Humana resulta pertinente hacer la 

salvedad de que este tema ha sido desarrollado por una gran variedad de autores, tal como 

filósofos, abogados y teólogos, entre otros, por lo cual, resulta complejo dar una verdadera 

precisión conceptual ya que sin duda estamos frente a un término difuso. Sin embargo, para 

                                                 
58 Blengio, M. (S.F). Manual de Derechos Humanos. Universidad de la República de Uruguay: Uruguay. p. 

20. Disponible en 

http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/386325/mod_resource/content/1/MBV%20Manual%20DDHH%

20Unidad%20VIII%20Secci%C3%B3n%20II%20Sistema%20Interamer%20icano%20protecci%C3%B3n%2

0DDHH%20OEA.pdf, consultado el 15 de febrero de 2016. 
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lo que concierne al presente análisis ello se abordará desde la perspectiva filosófica del 

Derecho, con un enfoque al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 Ahora bien, podemos entender este principio de manera general de la siguiente 

manera: 

“La dignidad de la persona es, pues, el rango de la persona como 

tal. «Ser persona es un rango, una categoría que no tienen los seres 

irracionales. Esta prestancia o superioridad del ser humana sobre 

los que carecen de razón es lo que se llama la dignidad de la persona 

humana» (…) Precisamente por esta supremacía del hombre en el 

mundo, todos los hombres son iguales en dignidad «Nadie es más 

que nadie» (…) La dignidad de la persona no admite discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza o sexo; opiniones o creencias. 

Es independiente de la edad, inteligencia y salud mental; de la 

situación en que se encuentre y de las cualidades, así como de la 

conducta y comportamiento. Por muy bajo que caiga el hombre, por 

grande que sea la degradación, seguirá siendo persona con la 

dignidad que ello conlleva. (…) La dignidad de la persona no es 

superioridad de un hombre sobre otro, sino de todo hombre sobre 

los seres que carecen de razón.”59  

 A partir de esta explicación – la cual es una entre miles-, se denota cómo la dignidad 

humana se le otorga o es parte de las personas por el mero hecho de ser un ser racional y que 

tiene la capacidad de decidir, pese a todas las diferencias que tenga la especie entre sí. 

 De lo anterior, podemos enfocar el principio de Dignidad Humana en el espectro del 

DIDH, con el advenimiento de los derechos humanos después de la finalización de la II 

Guerra Mundial la dignidad humana ha sido contemplada en diversos instrumentos que 

protegen a los mismos. Es así como desde la Declaración Universal de Derechos Humanos 

                                                 
59 González, P. La Dignidad de la Persona. Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación. Madrid, Cevitas, 

1986. Pp. 26-28. 
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adoptada por Naciones Unidas en 1945 se dispone en el primer párrafo de su preámbulo que 

"Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 

los miembros de la familia humana”60, y posteriormente en el párrafo cinco se expresa que 

“Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en 

los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y 

en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover 

el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad”61. En este mismo sentido el numeral uno expone “Todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”62, de tal manera que es a partir de esa 

denominada dignidad que se empieza a fundamentar todo lo que contiene dicho instrumento, 

por lo cual en este caso la dignidad humana se constituye como un pilar de este tratado puesto 

que es la base de los derechos humanos y se aplica a todas las persona por igual. Esto mismo 

sucede en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ya que en el 

prefacio de esta se señala: “Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, deben conducirse 

fraternalmente los unos con los otros. El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia 

del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad 

social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes 

expresan la dignidad63 de esa libertad.”64 

 Por otra parte, en la Convención Americana en los artículos 5, 6 y 11 se protege la 

dignidad humana, respectivamente en esos numerales se regula en los siguientes términos; 

“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad 

                                                 
60 Organización de Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1945. Preámbulo.  
61 Ídem.  
62 Ibídem. Artículo 1.  
63 Negrita no es del original. 
64 Conferencia Internacional Americana. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948. 
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inherente65al ser humano”66, “El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la 

capacidad física e intelectual del recluido”67, y “Toda persona tiene derecho al respeto de 

su honra y al reconocimiento de su dignidad”68. De tal manera que también en este 

instrumento internacional se reconoce a la dignidad humana como cimiento para el 

otorgamiento y protección de los derechos humanos. 

 En relación con lo anterior, observamos cómo estos tres instrumentos internacionales 

contemplan la dignidad humana como la columna vertebral de los derechos humanos, es así 

como la dignidad en el marco de los derechos humanos es la base para el respeto y protección 

a las personas.  

 En respeto de los instrumentos internacionales de derechos humanos es que diversos 

países de Latinoamérica han decido incorporar el concepto de dignidad humana a sus Cartas 

Fundamentales con la finalidad de dotar de mayor protección a este principio, es así como 

México en el 2001 modifica su Constitución y se señala en este cuerpo que: “(…) Queda 

prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.  

Por su parte, la Constitución Política de Colombia señala en su artículo 1 que: 

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 

las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”69. Igualmente, la 

Constitución Política Costarricense expone en su numeral 33: "Toda persona es igual ante 

                                                 
65 Negrita no es del original. 
66 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 5. 
67 Ibídem, artículo 6. 
68 Ibídem, artículo 11.  
69 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de Colombia, 1991.   
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la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana70”, de 

tal manera que no solo se hace referencia a este principio, sino que además lo pone como 

piedra angular de la normativa interna. 

 En virtud de los preceptos anteriormente mencionados que contemplan la dignidad -

tanto internacional como nacional-, es que la Corte Interamericana se ha encargado de hacer 

un análisis de dicho tema mediante sus fallos. Es así como una sentencia icónica en el tema 

de dignidad es la del Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, la cual expone sobre este tema 

que:  

“Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber 

de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que 

toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, 

por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que 

puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el 

poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda 

valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin 

sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede 

fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana.”71 

 Con el caso supra vemos cómo el Estado se constituye como el garante de la dignidad 

de las personas, asimismo, que esta es inherente a todos los seres humanos. En virtud de lo 

expuesto, se puede concluir sobre este tema que: 

“(...) la dignidad aparece no solo como un derecho o un principio 

reconocido en los tratados internacionales sino además renace como 

criterio de interpretación a favor del sentido más amplio de los 

derechos humanos. En líneas generales, es innegable que los 

postulados generales y abstractos de los tratados internacionales de 

protección que resguardan la dignidad humana de todas las 

                                                 
70 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de Costa Rica, 1949. Artículo 33 con la reforma del 

18 de junio de 1999. Negrita no es del original.   
71 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 29 julio de 1988. 
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personas tienen una gama de colores cuando se trata de aplicarlos 

en casos concretos. Sin embargo, más allá de las tensiones 

presentadas, apelar al respeto de la dignidad humana en la 

actualidad constituye una salida positiva a favor de los derechos 

humanos”.72 

TÍTULO SEGUNDO: CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

CAPÍTULO SEGUNDO: 

 El Control de Convencionalidad en el Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos 

A. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD 

 El control de convencionalidad como instrumento jurídico del Sistema 

Interamericano de Protección resulta ser una figura de gran complejidad, frente a la cual 

algunos Estados han presentado determinada renuencia; no obstante, dicha herramienta es 

indispensable para los derechos humanos y la consolidación y eficacia del SIDH en América 

Latina. 

 Ahora bien, este instrumento no surgió de un momento a otro, sino que prácticamente 

desde los inicios del SIDH, y principalmente de la Corte IDH como tal, estuvo presente el 

control de convencionalidad, figura que precisamente se encuentra basada en pilares 

                                                 
72 Bohórquez, V. y Aguirre, J. Las tensiones de la dignidad humana: conceptualización y aplicación en el 

derecho internacional de los derechos humanos. En Revista Internacional de los Derechos Humanos, Sao 

Paulo, Conectas Human Rights, 2009. P. 59. 



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
54 

fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En este sentido, para 

comprender, aceptar y aplicar la figura del control de convencionalidad, resulta indispensable 

analizar su fundamento jurídico. De esta manera, en la presente sección se expondrán las 

normas convencionales que dieron origen a este instrumento. 

 En términos generales, el control de convencionalidad encuentra su fundamento 

jurídico en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

de 1969, así como en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. En dicho sentido, el doctrinario Haideer Miranda afirma respecto al control de 

convencionalidad que “ello es una competencia inherente que deriva de lo dispuesto en los 

artículos 1.1, 2 (…) de la Convención Americana”73; asimismo nos indica que “tales 

disposiciones son el fundamento principal del control de convencionalidad que se debe llevar 

a cabo en sede nacional (…).”74 De esta manera, procedemos al desarrollo de las indicadas 

fuentes normativas como fundamento del control de convencionalidad en el SIDH.  

I. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 

 Realizando un análisis de lo general a lo específico, resulta lógico empezar el 

fundamento de una figura jurídica del DIDH en el estudio de las normas básicas del Derecho 

Internacional Público que le dan sustento a dicho instrumento. Es de esta manera que topamos 

con los principios generales del derecho Pacta Sunt Servanda y buena fe, ya estudiados en el 

capítulo anterior, por lo cual en este acápite solamente se realizará al respecto una breve 

referencia. Como bien se trajo a colación anteriormente, estos principios fueron a la postre 

codificados mediante la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la 

cual los recoge específicamente en su Parte III sobre la "Observancia, aplicación e 

interpretación de los tratados" artículos 26 y 27: 

                                                 
73 Miranda, H. Op. Cit. Derechos fundamentales (…). P.126. 

74 Ibídem. P.127. 
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 Artículo 26 Pacta Sunt Servanda: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe 

ser cumplido por ellas de buena fe". 

 Artículo 27 Buena fe: "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". 

 Sobre estos artículos no vamos a realizar un análisis exhaustivo, de manera tal que 

para dichos fines se pueden referir a la Sección B del Capítulo I de la presente investigación, 

sin embargo, cabe resaltar el hecho, con base en los aspectos ya indicados previamente sobre 

estos principios, que los mismos resultan una fuente indiscutible de derecho como normas 

convencionales, debido a su positivización en la Convención de Viena. Es de esta manera 

que los Estados que forman parte de dicho tratado, voluntaria y soberanamente se 

comprometieron al respecto de las normas a las que accedieron, de modo tal que dichos 

Estados se encuentran obligados en el Derecho Internacional Público a cumplir a cabalidad 

con los compromisos convencionales suscritos, y adecuar su derecho interno a dichas normas 

convencionales, de manera tal que el derecho interno abra paso, en lugar de obstaculizar, a 

la correcta aplicación del derecho convencional a la cual se encuentra obligado cada Estado 

Parte. De lo contrario, al incumplir el Estado con cualquiera de los principios señalados, este 

se vería inmerso en responsabilidad internacional. Es de esta manera, anteriormente expuesta, 

que claramente se observa la cualidad de los principios Pacta Sunt Servanda y buena fe como 

principales fundamentos en el derecho internacional público para que los Estados cumplan 

precisamente con el derecho convencional al cual soberanamente se suscriben. 

II. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 Ahora bien, ya entrando específicamente en materia del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, y principalmente a nivel regional, en el Sistema Interamericano de 

Protección, el control de convencionalidad como instrumento jurídico encuentra el 

fundamento para su aplicación en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tal 
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tratado inicia exponiendo, en sus dos primeros numerales, la normativa que funge como base 

jurídica del control de convencionalidad, dichos artículos se encuentran en la Parte I sobre 

los "Deberes de los Estados y Derechos Protegidos" específicamente en el Capítulo I 

"Enumeración de Deberes", y son precisamente el artículo primero la "Obligación de 

Respetar los Derechos" y el artículo segundo "Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho 

Interno". 

 Del primer artículo, relativo a "la obligación de los países signatarios de respetar los 

derechos", nos interesa, para fines del estudio del control de convencionalidad, únicamente 

el inciso primero, es por ello que nos centraremos principalmente en el análisis de dicho 

inciso solamente. En este sentido el artículo primero nos expone: 

"Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 

1. Los Estados partes en 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. 

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser 

humano."75 

 El artículo 1.1 de la CADH es uno de los principales fundamentos que tiene el control 

de convencionalidad para ser aplicado como un deber de los Estados Parte del Pacto de San 

José: "El artículo 1º de la CADH es la piedra angular sobre la cual descansa el sistema de 

                                                 
75 Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1.  



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
57 

derechos y libertades de dicho instrumento y, en gran medida, el Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos".76 

 Este artículo como "piedra angular" del SIDH nos establece una obligación definitiva 

para los Estados Parte de la CADH, obligación que consiste en respetar y garantizar los 

derechos contenidos en la CADH, y por lo tanto, asimismo en respetar y garantizar la 

jurisprudencia e interpretación de la Corte IDH respecto a los mismos. Lo anterior de manera 

tal que la obligación se realice de forma que genere en dicho Estado una protección efectiva 

de los derechos humanos. 

 Ambas obligaciones establecidas para los Estados en el artículo 1.1 implican:  

"(...) que los poderes del Estado, en su conjunto, deben cumplir con 

lo establecido en este tratado internacional (Convención Americana 

sobre Derechos Humanos)77. El control de convencionalidad 

constituye, en este sentido, un medio por el cual los poderes públicos 

de un Estado pueden dar cumplimiento a lo estipulado por la 

Convención y la correspondiente interpretación que realiza la Corte 

IDH, intérprete último y definitivo del Pacto de San José".78 

 De esta forma los Estados Parte de la Convención, como un todo, es decir 

involucrando todos sus poderes y autoridades, deben cumplir con el derecho convencional y 

su derivado jurisprudencial, caso contrario incurrirían en una violación a los derechos 

humanos e irresponsabilidad internacional. 

 Ahora bien, respecto al artículo segundo de la CADH, que establece "el deber de 

adoptar las disposiciones de derecho interno", este viene a cumplir, asimismo, un papel de 

mucha importancia para la figura del control de convencionalidad. Dicho artículo reza: "Si 

                                                 
76 Steiner, C y Uribe, P. Convención Americana sobre Derechos Humanos: comentada. Bogotá, Suprema Corte 

de Justicia de la Nación: México y Fundación Konrad Adenauer, 2014. P. 46. 
77 Cursiva entre paréntesis no es del original. 
78 Ídem. P. 67.  
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en 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".79 

 El artículo en cuestión, si bien genera una obligación adicional para los Estados Parte 

de la CADH en la protección de los DDHH, es asimismo un complemento del artículo 1.1, 

en el tanto la adecuación del derecho interno al derecho convencional suscrito es una forma 

de respetar y garantizar una efectiva protección de los derechos humanos en dicho Estado y 

frente al SIDH. En este sentido: "Uno de los deberes convencionales de mayor importancia 

para la armonización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con la 

normatividad interna, lo constituye la obligación de los Estados nacionales de adoptar 

disposiciones de derecho interno, sean legislativas o de otro carácter, para otorgar 

efectividad a los derechos y libertades previstos en los tratados internacionales."80 

 De esta manera, el artículo segundo del Pacto de San José se configura como una 

obligación trascendental para el SIDH, así como para el control de convencionalidad como 

instrumento jurídico dentro de dicho sistema, en el tanto los Estados Partes deben adoptar 

conforme a sus procedimientos internos y el derecho convencional aquellas medidas 

legislativas o de cualquier otro carácter que resulten necesarias para una efectiva protección 

de los derechos humanos. Además se ven asimismo obligados a evitar dictar normativa que 

resulte contraria a la Convención Americana y por lo tanto a la efectiva protección de los 

derechos humanos en ella promulgados, así como a evitar suprimir aquellas leyes que 

resulten beneficiosas para el respeto de dichos derechos. Esto ha sido de gran reiteración por 

parte de la Corte Interamericana, quien mediante su jurisprudencia ha señalado que: “El 

Tribunal recuerda que el artículo 2 de la Convención Americana establece la obligación 

general de todo Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma 

                                                 
79 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 2. 
80 Steiner, C y Uribe, P. Op. Cit., Convención Americana sobre Derechos Humanos: comentada... P.73 
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para garantizar los derechos en ella reconocidos, lo cual implica que las medidas de derecho 

interno han de ser efectivas (principio de effet utile)”.81 

B. PARÁMETROS DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

 A raíz de lo explicado en el primer capítulo de la presente investigación, hemos 

observado como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha ido consolidando a 

través de una organización regional interamericana conformada por la OEA, la Comisión 

Interamericana y la Corte Interamericana; así como a partir de la elaboración de diversos 

instrumentos jurídicos internacionales. Es de esta forma que se arraiga el SIDH como el 

conjunto de mecanismos en el marco de la OEA para la tutela efectiva de los derechos 

humanos.  

 Ahora bien, es a partir de esos instrumentos jurídicos internacionales que se conforma 

precisamente el denominado “Parámetro de Convencionalidad”, el cual es dado por el 

conglomerado de normas que los jueces o las autoridades competentes deben revisar 

minuciosamente con la finalidad de llegar a ejercer un correcto control de convencionalidad. 

Estas normas se enumeran en el artículo 23 del Reglamento de la CIDH, a saber, son:  

a) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  

b) La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o comúnmente denominado 

“Pacto de San José de Costa Rica”. 

c) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o “Protocolo de San 

Salvador”. 

                                                 

81 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, Sentencia de Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del 31 de agosto de 2010. Párrafo 218. Negrita no es del original. En 

este sentido también se puede consultar: Caso Boyce y otros vs. Barbados, Sentencia de Excepciones 

preliminares, fondo, reparaciones y costas del 20 de noviembre de 2007, Caso Radilla Pacheco vs. México, 

sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas del 23 de Noviembre de 2009, Caso 

Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentencia de Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 

costas del 26 de noviembre de 2010, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, Sentencia de 

Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, del 16 de noviembre de 2009.  
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d) Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la 

Abolición de la Pena de Muerte.  

e) Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.  

f) Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.  

g) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer “Convención de Belém do Pará”.  

 Sobre el parámetro del control de convencionalidad se ha afirmado que:  

“El control de convencionalidad, como se mencionó anteriormente, 

debe hacerse principalmente siguiendo el parámetro de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados que 

den competencia a la Corte Interamericana. Sin embargo, la 

convencionalidad no se circunscribe solamente a estos instrumentos, 

sino que va más allá. La Corte Interamericana ha establecido que al 

momento de hacer la revisión del derecho interno, debe contrastarse, 

además de con los tratados que dan competencia a la misma Corte, 

con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ha emitido al 

interpretar la Convención Americana. Pero que, además, como parte 

de esa jurisprudencia estaban los protocolos adicionales a la 

Convención, las opiniones consultivas de la Corte, las medidas 

provisionales y las interpretaciones realizadas en todas ellas, como 

parte del corpus iuris interamericano.”82 

 De esta forma, no solo los diversos y numerosos tratados internacionales firmados en 

el seno del SIDH son parte del parámetro de convencionalidad, sino que también se incluye 

la jurisprudencia generada por la Corte IDH mediante sus sentencias, medidas cautelares y 

opiniones consultivas. Este último aspecto es determinado por la Corte en su Opinión 

                                                 
82 Bustillo, R. El control de convencionalidad: la idea del bloque de constitucionalidad y su relación con el 

control de constitucionalidad en materia electoral. Ciudad de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación de México, (s.f). p. 10.   
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Consultiva OC-21/14, al indicar que: “Bajo este panorama, este Tribunal ha insistido en su 

jurisprudencia consultiva y contenciosa”83, de tal manera que siempre que la Corte emita un 

pronunciamiento de cualquier índole -sentencias84, opinión consultiva o medida cautelar-85, 

en donde haya apego a las normas interamericanas, esos esfuerzos jurídicos deben ser 

considerados como jurisprudencia, y por ende, parte del ya mencionado parámetro de 

convencionalidad.   

 En concordancia con el tema en análisis, y de acuerdo con lo señalado por la doctrina 

costarricense, el profesor Miranda Bonilla expone respecto al parámetro de convencionalidad 

que este: 

“Puede ser ampliado en sede nacional, cuando se otorgue una mayor 

protección al derecho fundamental. (…) Ello reconoce los principios 

«pro homine», «pro libertatis» y «dignidad humana» que deben 

siempre informar la interpretación que llevan a cabo el juez nacional 

como el interamericano. En este sentido, para el juez interamericano 

Ferrer Mac-Gregor la circunstancia de no aplicar el “estándar 

mínimo” creado por la Corte IDH por considerar aplicable otra 

disposición o criterio más favorable (sea fuente nacional o 

internacional) implica, en el fondo, aplicar el estándar 

interamericano.”86 

 Así, el parámetro de convencionalidad puede llegar a ser alterado o no seguido en el 

tanto la normativa interna permita lograr una mayor protección a los derechos humanos.  

                                                 
83 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. Resolución de 19 de agosto 

de 2014. Párrafo 39.  

84 Con sentencias entiéndase tanto de fondo como de supervisión de cumplimiento. 
85 Ferrer, M. (2012). El control de convencionalidad y la reforma Constitucional en materia de derechos 

humanos. México, Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias: México, 2012. 

p. 23.  
86 Miranda, H. Op. Cit. Derechos fundamentales (…). Pp. 127 – 131. 



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
62 

 Por lo dispuesto con anterioridad, podemos concluir que el parámetro de 

convencionalidad se encuentra integrado por los diferentes instrumentos jurídicos 

interamericanos, enumerados en un primer momento en esta sección, así como por la 

jurisprudencia, constituida por sentencias, opiniones consultivas y medidas provisionales 

emitidas por la Corte IDH. 

C. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 

 Tal como se desarrolló en la primera parte de la presente investigación, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos entró en funciones en el año 1980, no obstante, es 

hasta ocho años después, en 1988, que emite su primera resolución en un proceso 

contencioso, con la Sentencia del Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sin embargo, 

para lo que nos compete en el análisis propio de este capítulo, si bien el control de 

convencionalidad ha estado presente en  la Corte IDH prácticamente desde sus inicios -al 

ejercerlo en sus sentencias a través de la confrontación de la normativa interna con el 

parámetro de convencionalidad-, este como tal comienza a tener breves alusiones en la 

jurisprudencia interamericana aproximadamente a partir del año 2001, cuando la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias principia a hacer escuetas referencias 

sobre este tema87. No obstante, no es sino hasta el año 2003 que la denominación propia del 

control de convencionalidad aparece expresamente por primera vez en el Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Caso Mack Chang vs. 

Guatemala, cuando el exjuez Sergio García Ramírez, el 25 de noviembre del 2003, emite un 

voto particular, y en el párrafo 27 de este señala: 

“Para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la 

jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene 

                                                 

87 Primeramente a través de la Sentencia del Caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile, posteriormente a través de 

una serie de votos tales como: Caesar vs. Trinidad y Tobago, Barrios Altos vs. Perú, entre otros.. 
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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 solo a uno o algunos de sus órganos, entregar 

a estos 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.”88 

 Del anterior extracto jurisprudencial -siendo esta la primera ocasión en la que se 

nombra el "control de convencionalidad" de forma expresa- se evidencia la existencia de una 

obligación convencional de los Estados que trae consigo la aceptación voluntaria de la 

jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del respectivo Sistema 

Interamericano. Dicha obligación convencional conlleva para los Estados un régimen de 

responsabilidad internacional, al cual precisamente se encuentran obligados como tales, 

como Estados signatarios de una convención internacional; y como son estos quienes se 

tienen como parte, son asimismo ellos quienes resultan obligados, o bien, responsables. Es 

decir, el Estado en su conjunto, representado por todos sus órganos, no solamente por algunos 

de ellos, como consecuencia al firmar un tratado internacional se somete en su totalidad a 

respetar dicho instrumento. 

 En relación con lo anterior, un año después, el mismo exjuez en otro voto particular 

se refiere nuevamente al control de convencionalidad en los siguientes términos:  

“En cierto sentido, la tarea de la Corte se asemeja a la que realizan 

los tribunales constitucionales. Estos examinan los actos 

                                                 
88 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia de Fondo, 

Reparaciones y Costas del 25 de noviembre de 2003. Voto razonado de Sergio García Ramírez, párrafo 27. 

Negrita no es del original.  
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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 

ejercicio de su soberanía”.89 

 En esta segunda ocasión, se desprende cómo el jurista García explica con gran lucidez 

mediante una analogía la función que tienen los jueces constitucionales con respecto a las 

constituciones políticas, y cómo se asemeja esto a la labor del juez interamericano en relación 

con la interpretación que le da a la Convención Americana. Posteriormente, este mismo 

exjuez vuelve en otro voto razonado a expresarse sobre este tema de la siguiente manera: 

“La Corte Interamericana, que tiene a su cargo el “control de 

convencionalidad” fundado en la confrontación entre el hecho 

realizado y las normas de la Convención Americana, no puede, ni 

pretende --jamás lo ha hecho--, convertirse en una nueva y última 

instancia para conocer la controversia suscitada en el orden interno. 

                                                 
89 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tíbi vs. Ecuador, Sentencia de Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas del 07 de septiembre de 2004. Voto razonado de Sergio García Ramírez, párrafo 

3. Negrita no es del original. 
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La expresión de que el Tribunal interamericano constituye una 

tercera o cuarta instancia, y en todo caso una última instancia, 

obedece a una percepción popular, cuyos motivos son 

comprensibles, pero no corresponde a la competencia del Tribunal, 

a la relación jurídica controvertida en este, a los sujetos del proceso 

respectivo y a las características del juicio internacional sobre 

derechos humanos. (…) 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.”90 

 De este extracto se aduce una primera referencia al contenido de la obligación que 

conlleva el control de convencionalidad, el cual se encuentra "fundado en la confrontación 

entre el hecho realizado y las normas de la Convención Americana".91 

 A partir de los votos razonados citados anteriormente, se contempla cómo el exjuez 

García Ramírez es quien da los primeros pasos en analizar y exponer sobre el control de 

convencionalidad; instrumento que llega a ser acogido por la totalidad de los jueces 

interamericanos mediante la resolución del Caso Almonacid Arellano vs. Chile del 26 de 

septiembre del 2006. Es a partir de dicha decisión judicial internacional que se empieza a 

desarrollar con mayor fuerza la doctrina que gira en torno al control de convencionalidad; 

esta sentencia será citada y analizada con posterioridad en el presente estudio académico, ya 

que es específicamente a partir de la jurisprudencia formulada por la Corte IDH que se 

                                                 
90 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Vargas Areco vs. Paraguay, sentencia de Fondo, 

Reparaciones y Costas del 26 de septiembre de 2006. Voto razonado de Sergio García Ramírez, párrafos 6 y 

12. Negrita no es del original. 
91 Ídem. 
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permitirá estudiar el concepto, características, efectos y tipología del control de 

convencionalidad.  

I. Conceptualización  

 En la presente sección se van a analizar diversas sentencias de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, en las cuales dicha autoridad ha abordado el tema del control de 

convencionalidad. No obstante, cabe hacer la salvedad de que no se van a agotar todas estas 

resoluciones en la presente sección, ya que si bien muchas mencionan la definición de esta 

teoría por parte de la Corte, las restantes sentencias de la jurisprudencia emblemática sobre 

el instrumento en estudio serán consideradas en los siguientes acápites. 

 Ahora bien, tal como se explicó en la introducción de este capítulo, el control de 

convencionalidad fue introducido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en un 

primer momento, únicamente por el exjuez García Ramírez, ya que este desde el año 2003 

analizaba la convencionalidad en sus votos razonados. En este sentido, y como lo hemos 

venido mencionando, el control de convencionalidad estuvo presente en la jurisprudencia de 

la Corte prácticamente desde sus inicios, sin embargo era más una referencia general a una 

obligación convencional de los Estados. No fue sino hasta los votos mencionados del juez 

Sergio García que se dio una aproximación conceptual más concreta sobre el control de 

convencionalidad; sin embargo dicha teoría tuvo en sí su primera aparición en el Caso 

Almonacid Arellano vs. Chile, momento en el que se precisan los principales contenidos de 

la doctrina del control de convencionalidad, elementos que de por sí seguirían evolucionando 

mediante la jurisprudencia de la Corte para lograr la teoría que hoy en día nos acompaña. Al 

respecto la misma Corte Interamericana nos indica: 

"El control de convencionalidad, con dicha denominación, aparece 

por primera vez en la jurisprudencia contenciosa de la Corte IDH en 

el caso Almonacid Arellano vs. Chile. Con anterioridad, el juez 

Sergio García Ramírez, en sus votos de los casos Myrna Mack y Tibi, 

había realizado una aproximación conceptual al control de 

convencionalidad que se realiza en la sede interamericana y en el 
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ámbito interno de los Estados, pero en Almonacid Arellano la Corte 

precisa sus principales elementos."92  

 Es así como dicho instrumento empezó a ser considerado por sus homólogos, y estos 

deciden admitir la teoría al dar la resolución del Caso Almonacid Arellano vs. Chile del 26 

de septiembre del 2006, de tal manera que es en dicha fecha y mediante esta resolución 

judicial que el control de convencionalidad aparece por primera vez en una sentencia de 

mayoría. Por lo antrior, este fallo se convierte un hito en la jurisprudencia internacional que 

no pasa desapercibido por el resto de países, ya que en este se da el concepto base de lo que 

se entiende por control de convencionalidad. En él se precisa: 

“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.”93 

                                                 
92 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit. Control de Convencionalidad… p. 5. 
93 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano vs. Chile, sentencia de Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, del 26 de septiembre de 2006. Párrafo 124. Negrita no es del 

original. 
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 En este sentido, analizando el extracto citado anteriormente de la Sentencia de 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del Caso Almonacid Arellano y 

otros vs Chile del 26 de septiembre de 2006, se pueden destacar para nuestro objetivo de 

estudio los siguientes elementos: 

a) La existencia de una obligación convencional derivada del Derecho Internacional 

Público, y precisamente del derecho internacional de los tratados "(...) 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".94 En la 

pauta jurisprudencial bajo análisis se menciona que al suscribir un tratado 

internacional, como la Convención Americana, dicho tratado somete a los jueces de 

un Estado, sin embargo, de la referencia a la mencionada obligación se puede extraer 

cierta relación implícita -que luego en jurisprudencia posterior será una referencia 

más explícita- en que esta obligación judicial deviene en el tanto los jueces forman 

parte del aparato estatal y la obligación convencional es precisamente de este, el 

Estado, en su conjunto, por lo cual todos sus órganos estas sometidos a la obligación 

convencional de realizar este control. 

b) ¿En qué consiste dicha obligación convencional? Es decir, esa "especie de control de 

convencionalidad", precisamente radica en "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"95; lo anterior corresponde a la primera definición de 

control de convencionalidad, control que se debe realizar "entre las normas jurídicas 

internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos"96. 

c) Asimismo, resulta importante analizar el último párrafo del extracto jurisprudencial 

bajo estudio, tema que si bien va a ser profundizado más adelante, fue de igual manera 

introducido en la sentencia del Caso Almonacid Arellano vs. Chile, por lo cual, es 

uno más de estos elementos que viene a determinar, en un inicio, la teoría del control 

                                                 
94 Ídem. 
95 Ídem. 
96 Ídem. 
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de convencionalidad. En este sentido se expone en la mencionada jurisprudencia que 

en la tarea de llevar a cabo el control de convencionalidad se "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."97 Es decir, 

que tal y como estudiaremos más adelante, el concepto de control de 

convencionalidad no solamente incluye a la Convención Americana, sino también al 

interpretación que de esta realice la Corte IDH, así como los demás elementos que 

serán estudiados en la sección respectiva. 

 En consideración de lo citado, se aduce que es mediante este párrafo que la Corte IDH 

logra determinar lo que se debe entender por control de convencionalidad, y esta misma 

precisión la llegó a afirmar tan solo dos meses después al emitir la sentencia del Caso La 

Cantuta vs. Perú el 29 de noviembre de 2006. Por ello, el control de convencionalidad debe 

básicamente ser entendido como un cotejo entre la norma y actos internos en relación con la 

Convención Americana y la interpretación que le ha dado la Corte IDH a esta. 

 En este mismo sentido, la Corte Interamericana mediante el Caso Boyce y otros vs. 

Barbados establece un elemento fundamental para ir precisando el control de 

convencionalidad, ya que en esta sentencia los jueces señalan:  

“El análisis del CJCP no debería haberse limitado a evaluar si la 

LDCP 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. En este sentido, la 

Corte ha afirmado, en otras ocasiones, que el Poder Judicial debe 

ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las 

normas jurídicas internas […] y la Convención Americana sobre 

                                                 
97 Ídem. 
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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 concordancia con lo expuesto, la 

Corte ha expresado en otras oportunidades que una “cláusula de 

exclusión” que se encontraba en la Constitución de Trinidad y 

Tobago tenía el efecto de excluir del escrutinio judicial ciertas leyes 

que, de otra forma, serían violatorias de derechos fundamentales 

(…).”98 

  Con base en lo citado con anterioridad, se refleja el hecho de que los tribunales 

internos tienen el deber no solo de realizar el control de constitucionalidad, sino que 

necesariamente tienen que ejecutar el control de convencionalidad; ello analizando sus 

disposiciones normativas internas al lado de la Convención Americana y tomando en cuenta 

la interpretación que de esta ha hecho la Corte IDH como intérprete máximo de este tratado 

internacional. Asimismo, la Corte mediante esta decisión establece como máxima que no es 

lo mismo control de constitucionalidad y control de convencionalidad, e indica que las dos 

son preceptivas. 

 A partir de los votos analizados hasta el momento se logra deducir que el control de 

convencionalidad es un análisis que necesariamente se le debe hacer a la normativa interna 

con respecto a la Convención Americana y a la interpretación que de esta ha realizado la 

Corte IDH. 

 De lo expresado por el Tribunal Interamericano sobre el control de convencionalidad, 

autores especialistas en temas de derechos humanos se han concentrado en el estudio de dicho 

instrumento, en virtud de ello es que tenemos múltiples definiciones doctrinarias que tratan 

de abarcar qué es esta teoría. Por esto, no se puede dejar por fuera la conceptualización dada 

                                                 
98 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Boyce y otros vs. Barbados. Sentencia de Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, del 20 de noviembre de 2007. Párrafos 78 y 79. Negrita no es del 

original. 
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por el pionero de este tema en la Corte Interamericana, el exjuez García Ramírez, quien en 

una entrevista señaló:  

“El control de convencionalidad consiste esencialmente en la 

verificación de que un acto, que puede ser una ley o un 

comportamiento, se ajuste a los términos de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o alguna otra convención, tal 

como se haría con el control de constitucionalidad, si lo que hacemos 

es el cotejo de esa norma o conducta con una Constitución. La 

diferencia es que el control de convencionalidad el ajuste se hace 

frente a una Convención”.99 

 Por su parte, el jurista costarricense Miranda Bonilla ha conceptualizado el control de 

convencionalidad como:  

“(...) un mecanismo que ejerce la Corte IDH comúnmente 

denominada la Corte de San José de forma subsidiaria, 

complementaria en el evento de que el derecho interno (Constitución, 

ley, actos administrativos, jurisprudencia, prácticas administrativas 

o judiciales, etc.) es incompatible con la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y otros tratados –aplicables-, mediante un 

examen de confrontación normativa (derecho interno con el tratado), 

en un caso concreto (…).”.100 

                                                 
99 V. Chorny y P. Barrera. (2011). Conversando con Sergio García Ramírez. Entrevista realizada para el 

programa “Última Instancia” de radio-poscast de la Facultad de Derecho de la UNAM: México. Disponible en 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/29/ent/ent11.pdf, consultada el 14 de febrero de 

2016.  
100 Miranda, H. El Control de Convencionalidad como Instrumento de Diálogo Jurisprudencial en América 

Latina. San José, Revista Jurídica IUS doctrina, 2015.  P. 5.  
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 Otra definición que encontramos sobre el control de convencionalidad es la dada por 

el prestigioso profesor argentino Osvaldo Alfredo Gozaíni, quien expresa sobre dicho 

concepto que: 

“(…) El control de convencionalidad puede ser analizado como un 

deber implícito en la Convención Americana, y alojarse entre lo 

indisponible para los Estados parte; o bien, quedar interpretado 

como una actividad de los tribunales locales que tendrán que 

orientarse con las decisiones adoptadas por los órganos del Sistema 

IDH, sin que ello deriva de un régimen de acatamiento absoluto. (…) 

Se trata por tanto, de una obligación totalizante, ya que comprende 

y compete a todos los órganos del poder público del Estado, ello es, 

tanto legislativos como de gobierno, administrativos y judiciales. De 

esta manera, todos los órganos del Estado deben de respetar y 

garantizar los derechos reconocidos en los tratados sobre derechos 

humanos, como es la CADH (…)”.101 

 Similar pensamiento se encuentra en la definición del profesor Miguel Carbonell, 

quien ha dicho sobre el instrumento en estudio lo siguiente:  

“El control de convencionalidad debe de entenderse como una 

herramienta que permite a los jueces contrastar las normas 

generales internas frente a las normas del sistema convencional 

internacional (tratados internacionales, pero también derecho 

derivado de los mismos). Esto significa que los jueces nacionales 

deberán desarrollar –de oficio- una serie de razonamientos que 

permitan la aplicación más amplia posible y el mayor respeto a las 

obligaciones establecidas por los tratados internacionales. Lo 

anterior puede conducir, en un caso extremo, a que un juez inaplique 

                                                 
101 Gozaíni, A. El impacto que produce en el derecho interno el control de convencionalidad. En Revista 

Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. México, Porrúa, 2014. Pp. 167-168.  
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una norma interna cuando esté en contradicción con una norma 

internacional”.102 

 A partir de las citas doctrinarias expuestas anteriormente podemos sintetizar que el 

control de convencionalidad ha sido conceptualizado como aquella verificación de un acto o 

norma interna, con la finalidad de que estos se ajusten a lo establecido por el parámetro de 

convencionalidad. Dicha comprobación es realizada a través de la confrontación normativa 

que debe ser ejercida por los Estados en un primer lugar, y en su defecto, de forma subsidiaria 

y complementaria por la Corte Interamericana. Asimismo, este control se trata de una 

obligación totalizante para los Estados, en el tanto le corresponde a todos sus órganos, es 

decir, a todos sus entes legislativos, administrativos y judiciales, quienes tienen el deber de 

ejercerlo de oficio, con el fin de lograr un mayor nivel de protección a los derechos humanos. 

 De las definiciones encontradas en diversas fuentes doctrinarias, es de considerar que 

la dada por el exjuez García Ramírez es la que expone un concepto más global, en el tanto 

explica lo que es el control de convencionalidad a nivel general. En cuanto a las demás, se 

logra vislumbrar como las mismas se inclinan a dar una definición dependiendo si el control 

de convencionalidad es desarrollado en sede internacional o nacional -cuestión que será 

abordada con mayor detenimiento más adelante-. De esta manera vemos cómo la 

conceptualización ofrecida por el Dr. Miranda hace referencia al control de convencionalidad 

desarrollado en sede internacional y el cual es aplicado por la Corte IDH, mientras que la 

conceptualización de Gozaíni y Carbonell es de aquel control de convencionalidad en sede 

nacional que es ejercido en este caso por las autoridades internas del Estado.  

 En virtud de lo expuesto por la Corte Interamericana, así como de los diversos 

conceptos dados en la doctrina nacional e internacional, es que para las suscritas 

investigadoras el control de convencionalidad se constituye como aquel instrumento que 

se deriva de una obligación de derecho internacional de los tratados, el cual consiste en 

                                                 
102 Carbonell, M. Introducción al control de convencionalidad. Ciudad de México, Biblioteca Jurídica Virtual 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2011. P. 71. Disponible en: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3271/11.pdf consultado el 15 de abril de 2016. 
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realizar un examen de compatibilidad entre los instrumentos que conforman el 

parámetro de convencionalidad y la legislación o actos internos, con el fin de lograr 

desde los Estados -como primeros garantes de los derechos humanos en el SIDH- un 

mayor nivel de protección de los derechos humanos en el Sistema. 

II. Naturaleza y Características  

 El control de convencionalidad es un instrumento que se ha ido desarrollando a lo 

largo de la historia de la Corte Interamericana a través de su jurisprudencia, ha sido por medio 

de esta que en sus inicios se esbozaron pequeñas referencias a una obligación convencional; 

asimismo, a través de ella se introdujo el tema del control de convencionalidad, y 

posteriormente se estableció su concepto, el cual ya fue desarrollado en el acápite anterior de 

este capítulo. Igualmente, ha sido mediante la jurisprudencia de la Corte IDH que el control 

de convencionalidad se ha ido formalizando respecto a su alcance y contenido, ya que a través 

de un instrumento tan importante como lo es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al 

ser la expresión de dicha entidad como máximo intérprete de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, se han ido desarrollando con el tiempo las características que componen 

actualmente la doctrina del control de convencionalidad. 

 La jurisprudencia de la Corte Interamericana como instrumento clave para el estudio 

de la doctrina del control de convencionalidad es algo que se tiene muy claro en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en este sentido, la misma Corte le dedicó a este tema 

uno de sus Cuadernillos Jurisprudenciales -los cuales permiten a través de la jurisprudencia 

estudiar temas de interés para los derechos humanos- de esta manera, la importancia del 

control de convencionalidad y su relación con la jurisprudencia de la Corte se ve reflejado en 

su edición número siete, en el cual se explica lo siguiente: 

"Desde el caso Almonacid Arellano vs. Chile, la Corte IDH ha ido 

precisando el contenido y alcance del concepto de control de 

convencionalidad en su jurisprudencia, para llegar a un concepto 

complejo que comprende los siguientes elementos (o: las siguientes 

características): 
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a) Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás 

prácticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH 

y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea 

parte; b) Es una obligación que corresponde a toda autoridad 

pública en el ámbito de sus competencias; c) Para efectos de 

determinar la compatibilidad con la CADH, no solo se debe tomar 

en consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia de 

la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el 

Estado sea parte; d) Es un control que debe ser realizado ex officio 

por toda autoridad pública; y e) Su ejecución puede implicar la 

supresión de normas contrarias a la CADH o bien su interpretación 

conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada 

autoridad pública".103  

 Asimismo, mediante la jurisprudencia de la Corte Interamericana se han establecido 

casos emblemáticos para el estudio control de convencionalidad, a través de los cuales se ha 

ido perfeccionando este instrumento en el Sistema IDH. Podemos mencionar a manera de 

ejemplo el Caso Almonacid Arellano vs Chile, así como Trabajadores Cesados del Congreso 

vs Perú y Gelman vs Uruguay, todos y cada uno de ellos han contribuido en un nuevo paso 

para la formación de la doctrina del control de convencionalidad, estableciendo su concepto, 

características y alcance, en cuestiones tales como qué implica el control de 

convencionalidad, quién debe aplicarlo, qué se debe aplicar y cómo debe ser aplicado. Del 

mismo modo, es mediante la jurisprudencia de la Corte Interamericana que se han establecido 

características tales como su carácter difuso, el deber ser de aplicación ex officio, además del 

hecho de que la aplicación del control de convencionalidad se constituye como una 

obligación que tienen todas las jurisdicciones y autoridades de un Estado para aplicarlo en el 

marco de sus respectivas competencias. Finalmente se debe agregar que las sentencias de la 

Corte IDH poseen diversos efectos, en el tanto existen efectos directos para aquellos Estados 

que han sido condenados, y efectos indirectos para los demás Estados parte del Sistema 

                                                 
103 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op.Cit Control de Convencionalidad (...). P.7. 



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
76 

Interamericano de Protección de Derechos Humanos; el estudio de todos los caracteres 

mencionados será desarrollado en el presente capítulo de modo esquemático para poder 

facilitar la comprensión de dichas características. 

 En relación con lo anterior, en la presente sección se analizará el contenido, alcance 

y características del control de convencionalidad como doctrina fundamental para un eficaz 

funcionamiento del SIDH. Lo anterior mediante el estudio de los criterios jurisprudenciales 

en materia de control de convencionalidad, a través del análisis de extractos de los principales 

casos que hoy en día conforman la doctrina bajo estudio. 

i. ¿Qué se debe aplicar al realizar control de convencionalidad? 

 En cuanto a ¿qué comprende el control de convencionalidad?, es decir, respecto a 

¿qué se debe hacer ese examen de compatibilidad?, ¿con qué se deben contrastar las normas 

internas para verificar que estas no violenten los derechos humanos?, han sido preguntas que 

han permeado el debate sobre la doctrina del control de convencionalidad; sin embargo estas 

han sido tratadas por la Corte IDH en su jurisprudencia, lo cual nos permite añadir con 

certitud ese elemento a la doctrina del control de convencionalidad. 

 En este sentido, se tiene que el instrumento base respecto al cual se debe realizar ese 

examen de compatibilidad de las normas internas es precisamente la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, pacto que abre paso al nacimiento de la doctrina que estamos 

analizando, ya que de este instrumento se deriva dicha obligación convencional. Como lo 

reitera la jurisprudencia interamericana, se debe realizar el control de convencionalidad 

primeramente contrastando las normas internas con las normas convencionales; en el Caso 

Cabrera García y Montiel Flores vs. México la Corte estableció: 

“Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente 

de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, 

por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el 

ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un 

tratado internacional como la Convención Americana, todos sus 
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órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo 

cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la 

Convención no se vean mermados por la aplicación de normas 

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 la Convención Americana, 

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 deben 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.”104 

 Sin embargo, el examen del control de convencionalidad también implica la 

compatibilidad de las normas internas con los restantes elementos que conforman- en 

conjunto con la Convención Americana- el parámetro de convencionalidad, es decir, demás 

tratados internacionales en materia de derechos humanos, la interpretación y jurisprudencia 

de la Corte IDH y las opiniones consultivas de dicha autoridad. Estos últimos elementos han 

resultado de mayor debate, en el tanto que respecto a ellos no existe unanimidad en cuanto a 

su deber de aplicación por parte de los Estados. No obstante, hoy en día tenemos un amplio 

catálogo jurisprudencial en el que la Corte IDH ha logrado determinar que dichos elementos 

deben ser utilizados: 

1. Aplicación de otros tratados internacionales de derechos humanos en el SIDH 

 El parámetro de convencionalidad, entendido como el conglomerado de normas que 

los jueces o las autoridades competentes deben revisar minuciosamente con la finalidad de 

llegar a ejercer un correcto control de convencionalidad, tema que fue desarrollado con 

anterioridad en la presente investigación, es un elemento necesario a la hora de realizar el 

                                                 
104 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentencia 

de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del 26 de noviembre de 2010. Párrafo 225. Negrita no 

es del original. 
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control de convencionalidad, y siempre debe ser tomado en cuenta por las autoridades 

respectivas como referencia de convencionalidad al efectuar el examen de compatibilidad 

con la normativa interna. En este sentido, el Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) 

vs. Guatemala nos sirve como extracto jurisprudencial para ilustrar la importancia de los 

tratados internacionales del SIDH como elemento necesario de control de convencionalidad: 

"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."105 

 En virtud de lo anterior, se concluye que la Convención Americana no debe ser el 

único instrumento internacional que se debe tomar en consideración al realizar control de 

                                                 
105 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. 

Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 20 de noviembre de 2012. Párrafo 330. Negrita no es del original. 
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convencionalidad, sino que también hay que contemplar otros tratados sobre derechos 

humanos adoptados en el seno del Sistema Interamericano.  

2. Aplicación de la interpretación de la Corte al realizar control de convencionalidad 

 Por otra parte, como otro elemento al realizar el control de convencionalidad, tenemos 

que la Corte Interamericana ha establecido respecto a este que, además de realizar un análisis 

de compatibilidad entre las normas internas con la Convención Americana y los demás 

instrumentos de derechos humanos que conforman el parámetro de convencionalidad, deben 

los Estados Parte realizar dicho análisis con la interpretación que de estos ha realizado la 

misma Corte: 

"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 
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Americana y demás instrumentos interamericanos, sino también la 

interpretación que de estos ha hecho la Corte Interamericana."106 

 Sobre este mismo tema, se puede considerar lo establecido en el Caso de 

Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, el cual dispone:  

“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 

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 debe 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.”107 

 Con vista en los fallos anteriores, se vislumbra que al realizar control de 

convencionalidad ex officio, los jueces no solo están en la obligación de observar y acatar lo 

que dice la CADH, sino que, además, deben considerar la interpretación que le han dado los 

jueces interamericanos a la Convención y demás instrumentos parte del parámetro de 

convencionalidad. Dichos criterios se mantienen íntegros en las sentencias de los casos 

Fernández Ortega y Otros vs. México del 30 de agosto de 2010 y Rosendo Cantú y otra vs. 

México del 31 de agosto de 2010. 

                                                 
106 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina, Sentencia de 

Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones del 14 de mayo de 2013.  Párrafo 221. Negrita no es del 

original. 
107 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos de México, 

Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones de 23 de noviembre de 2009. Párrafo 339. 

Negrita no es del original. 
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2.1 Aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

 La Corte IDH ha señalado la importancia de su jurisprudencia como elemento del 

control de convencionalidad, lo cual se viene a aunar al resto de componentes previamente 

señalados. La importancia de este elemento como parte del control de convencionalidad se 

vio reflejado en la sentencia de supervisión de cumplimiento del Caso Gelman vs. Uruguay, 

en el cual la Corte IDH mediante el desarrollo de un amplio análisis precisa el valor de su 

jurisprudencia para el ejercicio de un efectivo control de convencionalidad: 

"Por otro lado, se ha acuñado en la jurisprudencia interamericana 

el concepto del “control de convencionalidad”, concebido 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. 

Así, en varias sentencias la Corte ha establecido que es consciente 

de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, 

por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el 

ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte en un 

tratado internacional como la Convención Americana, todos sus 

órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles, también están 

sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos 

de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la 

aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que 

decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el 

cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es 

decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de 

ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas 

internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas 
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competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En 

esta tarea, deben 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. 

De tal manera, es posible observar dos manifestaciones distintas de 

esa obligación de los Estados de ejercer el control de 

convencionalidad, dependiendo de si la Sentencia ha sido dictada en 

un caso en el cual el Estado ha sido parte o no. Lo anterior debido a 

que la norma convencional interpretada y aplicada adquiere distinta 

vinculación dependiendo si el Estado fue parte material o no en el 

proceso internacional.108 

 De la anterior resolución se extrae que la Corte además determinó, en cuanto a la 

obligación de realizar el control de convencionalidad, que al analizar la jurisprudencia como 

componente del parámetro de control, se debe tener en cuenta que esta tiene asimismo un 

elemento de eficacia de sus sentencias, el cual genera obligaciones paralelas para los Estados.  

2.1.1. Efectos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 En consecuencia, las sentencias de la Corte Interamericana pueden llegar a tener dos 

tipos de efectos, los directos y los indirectos, según se trate de sentencias dictadas en 

referencia a un Estado que haya sido parte o no del caso en cuestión, de manera que esta 

eficacia y vinculatoriedad varía en torno a qué efecto genere la sentencia sobre los Estados. 

A continuación analizaremos ambas posibilidades teniendo como ejemplo lo desarrollado 

por la misma Corte en la sentencia bajo estudio del Caso Gelman vs. Uruguay: 

2.1.1.1. Efectos directos 

"En relación con la primera manifestación, cuando existe una 

sentencia internacional dictada con carácter de cosa juzgada 

                                                 
108 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman vs. Uruguay, Sentencia de Supervisión de 

Cumplimiento del 20 de marzo de 2013. Párrafos del 65 al 67. Negrita no es del original. 
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respecto de un Estado que ha sido parte en el caso sometido a la 

jurisdicción de la Corte Interamericana, todos sus órganos, 

incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de 

justicia, también están sometidos al tratado y a la sentencia de este 

Tribunal, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las 

disposiciones de la Convención y, consecuentemente, las decisiones 

de la Corte Interamericana, no se vean mermados por la aplicación 

de normas contrarias a su objeto y fin o por decisiones judiciales o 

administrativas que hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial 

de la sentencia. Es decir, en este supuesto, se está en presencia de 

cosa juzgada internacional (...)".109 

 De esta manera, podemos observar que los efectos directos de las sentencias de la 

Corte son aquellos que producen respecto a los Estados que forman parte de los casos en el 

cuales fueron dictadas, en este sentido el Estado se encuentra obligado a cumplir con la 

sentencia de manera vinculatoria e inmediata en el tanto esta presenta una "cosa juzgada 

internacional". Del mismo fallo podemos extraer los siguientes párrafos que terminan de 

establecer la importancia de dicho elemento dentro del instrumento bajo estudio: 

"De tal modo, el control de convencionalidad es una obligación 

propia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la 

Convención, los cuales deben, en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, 

controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su 

jurisdicción sean respetados y garantizados. Así adquiere sentido el 

mecanismo convencional, el cual obliga a todos los jueces y órganos 

judiciales a prevenir potenciales violaciones a derechos humanos, 

las cuales deben solucionarse a nivel interno teniendo en cuenta las 

interpretaciones de la Corte Interamericana y, solo en caso 

                                                 
109 Ibídem. Párrafo 68. Negrita no es del original.. 



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
84 

contrario, pueden ser considerados por esta, en cuyo supuesto 

ejercerá un control complementario de convencionalidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad con lo señalado 

anteriormente en cuanto a la primera manifestación del control de 

convencionalidad cuando existe cosa juzgada internacional […], 

este control también posee un rol importante en el cumplimiento o 

implementación de una determinada Sentencia de la Corte 

Interamericana, especialmente cuando dicho acatamiento queda a 

cargo de los jueces nacionales. Bajo este supuesto, el órgano 

judicial tiene 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. 

Lo anterior se deduce del compromiso de los Estados de cumplir con 

sus obligaciones internacionales y no solo de prácticas judiciales 

reiteradas a niveles nacionales, que son por supuesto relevantes. Así, 

tribunales de la más alta jerarquía en varios Estados de la región, se 

han referido al carácter vinculante de las sentencias de la Corte 

Interamericana o han aplicado el control de convencionalidad 

teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas por esta".110 

 Así, se tiene que, al estar un Estado obligado al cumplimiento de una sentencia a 

través de sus efectos directos, vienen a ser todos sus órganos los que deben cumplir con el 

control de convencionalidad de manera directa; de forma tal que deben prevalecer, respecto 

a la normativa o actos internos, la Convención Americana y los fallos de la Corte realizados 

sobre dicha normativa interna. Para finalizar con su amplio análisis, dicha sentencia nos 

indica lo siguiente: 

                                                 
110 Ibídem. Párrafos del 72 al 74. Negrita no es del original. 
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"En atención a todo lo anterior, la Corte reitera, por un lado, que 

sus sentencias producen el efecto de cosa juzgada y tienen carácter 

vinculante, lo cual deriva de la ratificación de la Convención y del 

reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal, actos soberanos que 

el Estado Parte realizó conforme sus procedimientos 

constitucionales y, por otro, que el control de convencionalidad es 

una obligación de las autoridades estatales y su ejercicio compete, 

solo subsidiaria o complementariamente, a la Corte Interamericana 

cuando un caso ha sido sometido a su jurisdicción. 

(...) 

Una vez que este Tribunal ha dictado Sentencia en el presente caso, 

la cual produce los efectos de la autoridad de cosa juzgada, de 

conformidad con los principios generales del Derecho Internacional 

y con lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Convención 

Americana, el Estado y todos sus órganos se encuentran obligados a 

darle pleno cumplimiento. La Sentencia no se limita en su efecto 

vinculante a la parte dispositiva del fallo, sino que incluye todos los 

fundamentos, motivaciones, alcances y efectos del mismo, de modo 

que aquélla es vinculante en su integridad, incluyendo su ratio 

decidendi. Así, puesto que la parte resolutiva o dispositiva de la 

Sentencia refiere expresa y directamente a su parte considerativa, 

esta es claramente parte integral de la misma y el Estado también 

está obligado a darle pleno acatamiento. La obligación del Estado 

de dar pronto cumplimiento a las decisiones de la Corte es parte 

intrínseca de su obligación de cumplir de buena fe con la Convención 

Americana y vincula a todos sus poderes y órganos, incluidos sus 

jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, por lo 

cual no puede invocar disposiciones del derecho constitucional u 

otros aspectos del derecho interno para justificar una falta de 
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cumplimiento de la Sentencia. En razón de estar en presencia de cosa 

juzgada internacional, y precisamente porque el control de 

convencionalidad es una institución que sirve como instrumento 

para aplicar el Derecho Internacional, sería contradictorio utilizar 

esa herramienta como justificación para dejar de cumplir la 

Sentencia en su integridad".111 

 En conclusión, cuando un Estado se encuentra obligado por los efectos directos de 

una sentencia, este se ve sometido a su eficacia vinculante en todos los sentidos, en el tanto 

debe ser respetada y ejecutada por todas las autoridades del Estado obligado. La obligación 

además la tiene respecto al fallo en su totalidad, por lo cual a la hora de llevar a cabo su 

ejecución debe "cumplir con la totalidad de la misma y no solo con la parte dispositiva -ratio 

decidendi”.112 Por lo tanto, los efectos directos de una sentencia respecto al Estado parte en 

el caso contencioso son efectos vinculantes e inmediatos en todos sus extremos para dicho 

Estado. 

2.1.1.2. Efectos indirectos 

 Por otro lado, tenemos los efectos indirectos de las sentencias de la Corte, estos son 

los que tienen las resoluciones respecto de los demás Estados que no son parte del caso 

contencioso en cuestión, pero que sí forman parte de la Convención Americana y del SIDH, 

por lo cual se encuentran sometidos a una eficacia en cuanto a la vinculatoriedad 

interpretativa. Es decir, se van a ver obligados a respetar los criterios interpretativos que la 

Corte ha establecido en su jurisprudencia: 

"Respecto de la segunda manifestación del control de 

convencionalidad, en situaciones y casos en que el Estado 

concernido no ha sido parte en el proceso internacional en que fue 

establecida determinada jurisprudencia, por el solo hecho de ser 

                                                 
111 Ibídem. Párrafos 87 y 102. Negrita no es del original. 
112 Miranda, H. Op. Cit. Derechos Fundamentales (...) Pp.139-140. Negrita no es del original. 
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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".113 

 De esta manera, los Estados que no son parte de un proceso contencioso respecto al 

cual la Corte IDH se pronuncia en una de sus sentencias, se ven afectados por los efectos 

indirectos que tiene dicha sentencia, en el tanto que a la hora de ejercer el control de 

convencionalidad al cual se encuentran obligados, deben tomar en cuenta como parámetro 

del control de convencionalidad la jurisprudencia del Tribunal Interamericano, aún de 

aquellos casos en los que no hayan sido parte. Por lo anterior, dichos Estados deben contrastar 

las normas o actos internos objeto de control con los criterios interpretativos que la Corte 

haya establecido en su jurisprudencia, con el objeto de establecer una compatibilidad entre 

dicha interpretación convencional y la normativa o actos internos. 

2.2. Vinculatoriedad de las opiniones consultivas 

 Para iniciar con el presente acápite conviene formular la siguiente pregunta: “¿Son 

vinculantes las opiniones consultivas?” la respuesta a esta pregunta varía según la teoría a 

seguir. Así, para algunos teóricos las opiniones consultivas carecen por completo de 

                                                 
113 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman vs. Uruguay, Sentencia de Supervisión de 

Cumplimiento del 20 de marzo de 2013. Párrafo 69. Negrita no es del original. 
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obligatoriedad, mientras que para otros las mismas son obligatorias únicamente para el 

Estado o Estados que presentan el tema a consulta.  

 Al respecto, Faúndez Ledezma presenta la teoría de que la misma Corte 

Interamericana en sus pronunciamientos ha restado fuerza vinculante a sus opiniones 

consultivas. Para seguir dicha tesis, se basa en frases emitidas por la Corte, tales como: “(las 

opiniones consultivas) no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus 

sentencias en materia contenciosa” o “en este ámbito cumple una función asesora”114. Habla 

también de cómo el nombre “opinión consultiva” no se encuentra contemplado en la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Para otros autores, como Pedro Nikken115, 

las opiniones consultivas deben considerarse como parte de la función jurisdiccional y por lo 

tanto como jurisprudencia internacional.  

 Sin embargo, el 19 de agosto del 2014, la Corte Interamericana emitió su Opinión 

Consultiva OC-21, que viene a responder a la discusión sobre la obligatoriedad de sus 

opiniones. La misma se da a solicitud de los Estados de Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, quienes consultan: "sobre niñez migrante (en adelante la solicitud o la consulta) a 

fin de que el Tribunal: 

“Determine con mayor precisión cuáles son las obligaciones de los 

Estados en relación con las medidas pasibles de ser adoptadas 

respecto de niñas y niños, asociada a su condición migratoria, o a la 

de sus padres, a la luz de la interpretación autorizada de los artículos 

1.1, 2, 4.1, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 22.7, 22.8, 25 y 29 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 1, 6, 8, 25 y 27 

de la Declaración Americana de [los] Derechos y Deberes del 

                                                 
114 Faúndez, H. (2004). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos 

institucionales y procesales. Tercera Edición. San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004. 

P. 989. 
115 Nikken, P. La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para el Seminario “El 

Sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI”. San José, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2003. 
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Hombre y el artículo 13 de la Convención Interamericana para 

Prevenir y Sancionar la Tortura”.116 

 Para el caso que nos ocupa, la Corte al pronunciarse sobre su competencia para 

conocer del tema, y en los puntos 31 y 32 menciona su tendencia con respecto a si sus 

opiniones consultivas son o no vinculantes, y dice:  

“Del mismo modo, la Corte estima necesario recordar que, 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, 

                                                 
116 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. Resolución de 19 de agosto 

de 2014. Párrafo 31. Negrita no es del original. 
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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.  

32. Dado el amplio alcance de la función consultiva de la Corte que, 

como ya se expuso, involucra no solo a los Estados Partes de la 

Convención Americana (supra párr. 23), todo lo que se señala en la 

presente Opinión Consultiva también tiene relevancia jurídica para 

todos los Estados Miembros de la OEA que han acordado la 

Declaración Americana, independientemente de que hayan o no 

ratificado la Convención Americana, así como para los órganos de 

la OEA cuya esfera de competencia se refiera al tema de la 

consulta.”117 

 Es así como la Corte resuelve la discusión claramente sobre la base del principio pro 

homine, siendo que obliga a todo Estado, consultante o no, a acatar aquello resuelto por 

medio de la opinión consultiva. Además, la Corte viene a extender su jurisdicción, y 

determina que dicha obligatoriedad abarca también a los Estados que no han firmado la 

Convención pero que son miembros de la Organización de Estados Americanos. Basados en 

esta opinión, de aquí en adelante la aplicación de las opiniones consultivas no quedan más al 

arbitrio de cada Estado, sino que se impulsa la uniformidad en materia de derechos humanos, 

al obligar a todo Estado de la OEA a aplicar cada opinión consultiva de manera directa.  

 Al finalizar la opinión, la Corte dice: 

“1. Acorde a lo requerido por los Estados solicitantes, la presente 

Opinión Consultiva determina seguidamente, con la mayor precisión 

posible y de conformidad a las normas citadas precedentemente, las 

obligaciones estatales respecto de niñas y niños, asociadas a su 

condición migratoria o a la de sus padres y que deben, en 

                                                 
117 Ídem. 
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consecuencia, los Estados considerar al diseñar, adoptar, 

implementar y aplicar sus políticas migratorias, incluyendo en ellas, 

según corresponda, tanto la adopción o aplicación de las 

correspondientes normas de derecho interno como la suscripción o 

aplicación de los pertinentes tratados y/u otros instrumentos 

internacionales.”118 

 A partir de esto, se debe entender que es necesario no solo acatar las opiniones 

consultivas, sino además ejercer un control de convencionalidad que las incluya a ellas 

también. Es decir, en adelante el derecho interno de los Estados miembros de la OEA deberá 

alinearse a lo que la Corte dispone en sus opiniones consultivas, y no solamente en su 

jurisprudencia. Puede verse así que finalmente el nivel de obligatoriedad de las opiniones 

consultivas es equiparado al de la jurisprudencia, es decir son absolutamente vinculantes y 

de acatamiento obligatorio para todos los Estados miembros de la OEA, tanto para sus 

actuaciones administrativas, como para el desarrollo de su función legislativa. 

ii. ¿Quiénes deben aplicar el control de convencionalidad? 

 Respecto a quiénes son los llamados a aplicar el control de convencionalidad, también 

ha existido todo un debate en el estudio de dicho instrumento, este tema ha sido tratado tanto 

por la doctrina como por la jurisprudencia que gira en torno a la teoría del control de 

convencionalidad. Debemos recordar que ya en este capítulo nos hemos referido sobre esta 

obligación convencional, cuya falta o errónea aplicación puede significar responsabilidad 

internacional de los Estados. En este sentido, la misma es adquirida por los Estados al ratificar 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El debate respecto a quiénes son los 

responsables de aplicar el control de convencionalidad, el cual resulta necesario superar para 

poder llevar a cabo un efectivo control de convencionalidad, gira en torno a si los 

responsables son solamente los jueces o encargados de la justicia, o bien, si hay un mayor 

número de llamados aplicar este instrumento. Debemos recalcar que el control de 

convencionalidad es un deber de los Estados, cuyos responsables efectivamente ya han sido 

                                                 
118 Ídem. 
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definidos por la jurisprudencia de la Corte IDH, máximo intérprete de la Convención 

Americana. 

1. Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles 

 En un primer momento, la jurisprudencia de la Corte IDH hacía referencia expresa 

únicamente a la obligación de los jueces o el poder judicial, no obstante, conforme ha ido 

avanzando la jurisprudencia de la Corte en el tema de control de convencionalidad, se ha 

determinado que este órgano no es el único obligado a ejercer dicho control. Sin embargo, si 

bien no son los únicos, efectivamente tanto los jueces como el Poder Judicial en su totalidad, 

así como los demás órganos vinculados a la Administración de Justicia en todos sus niveles 

sí deben llevar a cabo de manera diaria un control de convencionalidad. Esto porque 

precisamente los encargados de aplicar la justicia interna en los Estados, son quienes como 

representantes de dicho Estado están en un contacto diario con las normas internas que deben 

contrastar con las normas convencionales, de manera que si bien no son los únicos, sí se 

podría decir que tienen un mayor o un primer contacto con las normas convencionales y el 

control de convencionalidad. En cuanto a este primer responsable de ejercer el control, la 

Corte IDH ha destacado: 

"Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente 

de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, 

por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el 

ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es Parte de un 

tratado internacional como la Convención Americana, todos sus 

órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquél, lo 

cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la 

Convención no se vean mermados por la aplicación de normas 

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 la Convención Americana, 
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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 deben 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".119 

2. El control de convencionalidad es una obligación de toda autoridad pública 

 Tal como se esbozó anteriormente, el avance en la jurisprudencia de la Corte ha 

permitido establecer que actualmente en la doctrina del control de convencionalidad no 

solamente se encuentran obligados los jueces o el Poder Judicial, sino que esta obligación 

acarrea responsabilidad para el Estado en su conjunto como una totalidad, por lo cual 

corresponde a una obligación de toda autoridad pública: 

"Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la 

Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, 

están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos 

de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la 

aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que 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 la Convención 

Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en 

esta tarea, deben 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".120 

                                                 
119 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, Sentencia 

de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del 26 de noviembre de 2010. Párrafo 225 Negrita no 

es del original. 
120 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de Fondo y Reparaciones 

del 24 de febrero de 2011. Párrafo 193. Negrita no es del original. 
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 El párrafo anterior es complementado por la Corte IDH en la misma sentencia con el 

siguiente extracto: 

"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” […], que es función y tarea de 

cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial."121 

 Posteriormente, en otro caso, la Corte destaca lo claro del llamado a todas las 

autoridades estatales de ejercer el control de convencionalidad al reiterar que: "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".122 

                                                 
121 Ibídem. Párrafo 239. Negrita no es del original. 
122 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. 

República Dominicana, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 28 de agosto 

de 2014. Párrafo 497. Negrita no es del original. 
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 En síntesis, y tal como la Corte lo estableció en el Caso Rochac Hernández y otros 

vs. El Salvador, el control de convencionalidad corresponde a una obligación que "(...) 

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."123  

 En virtud de la evolución jurisprudencial detallada anteriormente respecto a quiénes 

deben realizar control de convencionalidad, cabe concluir que la competencia de quienes 

podían ejercer el control de convencionalidad se modificó y esta va más allá de lo que dicen 

las primeras sentencias citadas con antelación, puesto que estas explican que dicho 

instrumento solo sería aplicado de manera ex officio por los jueces, sin embargo, mediante 

dicha evolución, ello se amplió a todas las autoridades vinculadas a la administración de la 

Justicia. No obstante, la Corte Interamericana- tal como se analizó en el acápite supra y se 

evidencia en su más reciente jurisprudencia- estableció que la aplicación y utilización del 

control de convencionalidad debía ser una obligación para todas las autoridades públicas.  

 En este mismo sentido, la Corte IDH dispone que efectivamente el control de 

convencionalidad debe ser ejercido por todas las autoridades estatales, lo cual lo hace de 

manera aún más expresa en el Caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname el 30 de enero del año 

2014, ya que dispone: “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.”124 Con lo anterior se puede deducir que la jurisprudencia interamericana 

respecto al tema del control de convencionalidad ha tenido grandes avances en cuanto a 

quiénes son los encargados de la aplicación de la característica en análisis.  

                                                 
123 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador, Sentencia de 

Fondo, Reparaciones y Costas del 14 de octubre de 2014.Párrafo 213. Negrita no es del original. 
124 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Liakit Ali Alibux vs. Suriname, Sentencia de Fondo, 

Reparaciones y Costas del 30 de enero de 2014. Párrafo 151. Negrita no es del original. 
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iii. Carácter ex officio del control de convencionalidad  

 En relación con esta característica del control de convencionalidad, resulta 

conveniente aclarar el hecho de que cuando una autoridad tiene la competencia de realizar 

determinada función ex officio, quiere decir que no es necesario que exista solicitud de una 

parte para realizar esa tarea. De esta manera, si nos ubicamos en el plano del estudio del 

derecho y las funciones de las autoridades jurisdiccionales, podemos decir que esto va de la 

mano con el Principio Iura Novit Curia, el cual significa que el juez conoce el derecho, en el 

tanto las autoridades domésticas tienen el deber de conocer el parámetro de convencionalidad 

para realizar el respectivo control. 

 Una vez claro lo anterior, cabe señalar en primer lugar que el carácter ex officio del 

control de convencionalidad como característica de este instrumento, aparece por primera 

vez de forma expresa en la jurisprudencia interamericana con el Caso de Trabajadores 

Cesados del Congreso (Alfaro Aguado y otros) vs. Perú, sentencia del 24 de noviembre de 

2006, es decir, solo dos meses después de la primera sentencia de mayoría que trató el tema 

de la convencionalidad. En este fallo contra el Estado peruano la Corte determinó:  

“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 solo 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 
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materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de 

acciones”.125 

 A partir de la sentencia supra es que construyen los cimientos para que la aplicación 

ex officio sea una de las características fundamentales del control de convencionalidad, lo 

cual quiere decir que este instrumento debe ser utilizado por todos los jueces que tengan la 

competencia para ello, esto en razón de la firma y ratificación de la Convención, así como el 

efecto útil que debe tener este tratado internacional. La anterior interpretación judicial se 

mantiene en la sentencia del Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos de México, en ella se 

dispone sobre el carácter ex officio al aplicar el control de convencionalidad. 

Lo anterior es, asimismo, desarrollado por el exjuez interamericano Antônio Cançado 

Trindade, quien mediante un voto razonado en la ya mencionada sentencia de Trabajadores 

Cesados del Congreso vs. Perú expresa: “(…) Los órganos del Poder Judicial de cada Estado 

Parte en la Convención Americana deben conocer a fondo y aplicar debidamente no solo 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”.126  

1. Aplicación directa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 La característica principal del control de convencionalidad realizado ex officio 

corresponde a la aplicación directa, o bien, de oficio, por parte de los encargados de llevar a 

cabo dicho control. En este sentido, tenemos que el control de convencionalidad debe ser 

                                                 
125 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores Cesados del Congreso, sentencia de 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 24 de noviembre de 2006. Párrafo 128. Negrita 

no es del original. 

126 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores Cesados del Congreso, sentencia de 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 24 de noviembre de 2006. Párrafo 128. Voto 

razonado de Antônio Cançado Trindade. 
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aplicado de oficio tanto a nivel internacional por la Corte Interamericana, como a nivel 

nacional por todas las autoridades públicas en el marco de sus respectivas potestades. 

 De esta manera, el control de convencionalidad es aplicado de oficio cuando sus 

responsables contrastan de forma directa el contenido de la normativa interna objeto de 

control con las normas parámetro, para determinar su convencionalidad. Por lo anterior, se 

tendría como consecuencia la interpretación conforme al parámetro de convencionalidad, o 

bien, una declaración de inconvencionalidad. 

 El carácter de oficio del control de convencionalidad ha sido ampliamente reiterado 

por la Corte IDH en su jurisprudencia, el caso emblemático del control de convencionalidad, 

Trabajadores Cesados del Congreso vs Perú, al cual previamente hicimos referencia, nos 

reitera dicho carácter: 

"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 solo 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."127 

                                                 
127 Ídem. Negrita no es del original. 
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 Del extracto anterior podemos observar cómo ese carácter de aplicación directa 

precisamente descansa en el hecho de que el del control de convencionalidad no debe quedar 

limitado en su ejercicio a la exclusiva manifestación o actos de las partes, sino que debe 

realizarse de oficio por las autoridades pertinentes en el marco de sus respectivas 

competencias. 

2. Acatamiento obligatorio para todas las jurisdicciones dentro del marco de sus 

respectivas competencias 

 El control de convencionalidad debe ser de aplicación ex officio a nivel interno de los 

Estados que forman parte de la Convención Americana, en este sentido los Estados 

signatarios adquieren el deber de aplicar de forma directa la Convención Americana y los 

demás instrumentos que conforman el parámetro de convencionalidad, en el tanto estos son 

los primeros llamados a garantizar el respeto de los derechos humanos en sus respectivos 

territorios: 

"La Corte IDH ha puesto de relieve la importancia de la realización 

del control de convencionalidad en el ámbito interno para evitar que 

los Estados incurran en responsabilidad internacional, 

considerando que ellos son los primeros llamados a cumplir con la 

labor de protección de los derechos humanos. En este sentido, la 

Corte IDH ha destacado la subsidiaredad del sistema internacional 

(en lo contencioso) y ha dado cuenta de la progresiva incorporación 

del control por parte de la jurisprudencia constitucional 

comparada".128 

 Asimismo, de los fallos estudiados a lo largo de este capítulo se logra deducir que la 

característica en estudio permite que no sea necesario que las partes durante el trámite de un 

procedimiento – administrativo o judicial – realicen una solicitud para que se lleve a cabo la 

aplicación del control de convencionalidad, ya que precisamente se trata de una función 

                                                 
128 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op.Cit. Control de Convencionalidad (...). P.19. 
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ejercida ex officio, y los jueces deben realizarlo cuando lo convengan necesario. No obstante, 

este control debe ser llevado a cabo por las autoridades competentes, es decir, pueden actuar 

de esta manera en el tanto la normativa interna les permita el análisis e interpretación del 

parámetro de convencionalidad. 

 Como hemos señalado, la Corte IDH determina sobre la aplicación ex officio del 

control de convencionalidad que este deber ser ejercido por todos los entes estatales, siempre 

y cuando posean la competencia para esto, lo cual surge de la normativa interna de los 

Estados. Sobre este punto resulta preciso mencionar lo dispuesto por el juez interamericano 

Ferrer Mac-Gregor, quien hace la siguiente explicación mediante un voto razonado: 

“En los llamados sistemas “difusos” de control de 

constitucionalidad donde todos los jueces tienen competencia para 

dejar de aplicar una ley al caso concreto por contravenir la 

Constitución nacional, el grado de “control de convencionalidad” 

resulta de mayor alcance, al tener todos los jueces nacionales la 

atribución de inaplicar la norma inconvencional. Este supuesto es 

un grado intermedio de “control”, que operará solo si no existe una 

posible “interpretación conforme” de la normatividad nacional con 

el Pacto de San José (o de algunos otros tratados internacionales 

como veremos más adelante) y de la jurisprudencia convencional. A 

través de esta “interpretación conforme” se salva la 

“convencionalidad” de la norma interna. El grado de intensidad 

máximo del “control de convencionalidad” se puede realizar por las 

altas jurisdicciones constitucionales (normalmente los últimos 

intérpretes constitucionales en un determinado sistema jurídico) que 

generalmente tienen además la facultad de declarar la invalidez de 

la norma inconstitucional con efectos erga omnes. Se trata de una 

declaración general de invalidez por la inconvencionalidad de la 

norma nacional. En cambio, el grado de intensidad del “control 

difuso de convencionalidad” disminuirá en aquellos sistemas 
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donde no se permite el “control difuso de constitucionalidad” y, por 

consiguiente, no todos los jueces tienen la facultad de dejar de 

aplicar una ley al caso concreto. En estos casos es evidente que los 

jueces que carecen de tal competencia, ejercerán el “control difuso 

de convencionalidad” con menor intensidad, sin que ello signifique 

que no puedan realizarlo “en el marco de sus respectivas 

competencias”. Lo anterior implica que no podrán dejar de aplicar 

la norma (al no tener esa potestad), debiendo, en todo caso, realizar 

una “interpretación convencional” de la misma, es decir, efectuar 

una “interpretación conforme”, no solo de la Constitución nacional, 

sino también de la Convención Americana y de la jurisprudencia 

convencional. Esta interpretación requiere una actividad creativa 

para lograr la compatibilidad de la norma nacional conforme al 

parámetro convencional y así lograr la efectividad del derecho o 

libertad de que se trate, con los mayores alcances posibles en 

términos del principio pro homine”.129 

 A partir de lo anterior, se infiere que el control de convencionalidad tiene tres grados 

de intensidad en los cuales puede ser aplicado: a) Máximo, b) intermedio y c) mínimo. El 

primero de ellos es realizado por las Cortes y Tribunales Constitucionales quienes pueden 

declarar la inconvencionalidad de cualquier norma y ello tendrá efectos erga omnes. En 

cuanto al grado intermedio el control de convencionalidad este puede llegar a ser aplicado 

por todos los jueces, siempre y cuando no haya una interpretación conforme con anterioridad 

realizada por alguna otra autoridad jurisdiccional con mayor autoridad, y el grado mínimo 

que se da cuando no se permite abiertamente la aplicación del control difuso de 

convencionalidad, pero pueden realizar una interpretación conforme a la Convención 

Americana. 

                                                 
129 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, Sentencia 

de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del 26 de noviembre de 2010. Párrafos 36 y 37. Negrita 

no es del original. 
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 Como resultado de la jurisprudencia interamericana, al realizarse una aplicación ex 

officio del control de convencionalidad, la misma permite involucrar a todas las autoridades 

jurisdiccionales a que apliquen el corpus iuris interamericano; ello con la finalidad de lograr 

establecer un estándar mínimo de protección en los países americanos que al menos hayan 

aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 En consideración de lo anterior, cabe hacer la salvedad de que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos no ha impuesto ningún modelo para la aplicación del control de 

convencionalidad en sede nacional, ya que ello es un acto discrecional de los Estados. Por lo 

tanto, se logra concluir que el control de convencionalidad debe ser ejercido por todas las 

autoridades estatales dentro del marco de sus respectivas competencias, sin embargo, esto no 

debería ser interpretado por los Estados de manera restrictiva ya que los mismos muchas 

veces normativizan que el control de convencionalidad debe ser ejecutado exclusivamente 

por una pequeña jerarquía de sus autoridades. Más bien debería regularse que todas las 

autoridades de un país puedan tener dicha potestad, y mediante ley disponerse el grado en 

que estas lo pueden ejercer; esto con la finalidad de lograr una mayor protección a los 

derechos humanos.  

3. Aplicación e interpretación conforme al Parámetro de Convencionalidad  

 "La Corte IDH ha precisado que el control de convencionalidad puede implicar la 

expulsión de normas contrarias a la CADH, o bien, su interpretación conforme a la 

misma"130. A esta segunda posibilidad se le conoce también como eficacia interpretativa y 

es uno de los principales elementos que debe acompañar la aplicación ex officio del control 

de convencionalidad. En relación con la aplicación e interpretación del parámetro de 

convencionalidad, la Corte IDH reitera en la mayoría de su jurisprudencia la necesidad o 

mejor dicho el deber de acompañar el examen de compatibilidad de la normativa interna con 

la interpretación de la Corte respecto a la normativa convencional: 

                                                 
130 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op.Cit. Control de Convencionalidad (...). P.14. 
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"En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha 

establecido en su jurisprudencia que es consciente de 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 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 debe 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".131 

 Dentro de su desarrollo jurisprudencial en torno a este tema, resulta interesante 

asimismo tomar en cuenta lo establecido por la Corte en el Caso Rosendo Cantú vs México: 

"Para este Tribunal, no solo 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 

                                                 
131 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco Vs. México, Sentencia de Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 23 de noviembre de 2009. Párrafo 339. Negrita no es del 

original. 
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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 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".132 

 En conclusión, se logra deducir que las pautas jurisprudenciales citadas se mantienen 

en posteriores fallos que tratan, entre muchos temas, el carácter ex officio con el que se debe 

aplicar el control de convencionalidad. Dentro de estas otras sentencias encontramos 

recientemente los casos de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. 

Honduras del 08 de octubre de 2015, y López Lone y otros vs. Honduras del 05 de octubre 

de 2015.  

 Habría que decir también que, de las sentencias mencionadas, se logra determinar que 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un primer momento indica que las 

autoridades competentes que deben realizar control de convencionalidad ex officio son 

únicamente los jueces, situación que se extiende a todas las autoridades estatales conforme a 

la evolución de la jurisprudencia. Además, respecto a qué instrumentos deben considerarse 

cuando se hace control de convencionalidad, esto es progresivamente desarrollado por el 

mencionado Tribunal, puesto que en un principio se dispone que únicamente se tiene que 

tomar en cuenta la Convención Americana, sin embargo, este criterio se llega a ampliar y se 

establece que además se deben analizar ex officio todos los instrumentos que forman parte 

                                                 
132 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, Sentencia de 

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del 31 de agosto de 2010. Párrafo 218. Negrita no es del 

original. 
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del parámetro de convencionalidad, e igualmente, tienen que examinar la interpretación que 

de este ha hecho la Corte. 

III. Conversión del Juez Nacional en Juez Interamericano 

 Hemos logrado determinar cómo la jurisprudencia interamericana se ha encargado de 

ordenarles a los jueces internos o nacionales la aplicación del control de convencionalidad 

de manera ex officio, siempre y cuando se encuentren dentro del margen de su respectivas 

competencias; por lo cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido sobre 

esto en una de sus sentencias más recientes en los siguientes términos: “(…) 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’”¨133. De este modo, mediante la 

aplicación que deben realizar los jueces nacionales del control de convencionalidad, los 

mismos no deben hacer uso únicamente de sus disposiciones constitucionales y legales, sino 

que estos además tienen la labor de emplear los instrumentos internacionales que conforman 

el parámetro de convencionalidad. 

 Lo anterior ha sido considerado por la doctrina, la cual ha afirmado que “los jueces 

nacionales se convierten en los primeros jueces interamericanos. Son los que tienen la mayor 

responsabilidad para armonizar la legislación nacional con los parámetros 

interamericanos”134 postura con la que las suscritas investigadores están plenamente de 

acuerdo en el tanto la justicia interamericana actúa de forma subsidiaria, coadyuvante y 

complementaria. Asimismo, son los jueces nacionales quienes tienen más conocimiento del 

derecho nacional, y por ello, tienen la virtud y tarea de tratar de ajustar el derecho interno de 

conformidad con las normas convencionales.  

Esto denota que: 

“Los jueces no son simples aplicadores de la ley nacional, sino que 

tienen además una obligación de realizar una “interpretación 

                                                 
133 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de Personas Dominicanas y haitianas expulsadas vs. 

República Dominicana, párrafo 471. En este mismo sentido ver: Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. 

México, Caso Rochac Hernández y otros vs. El Salvador, Caso Liakit Ali Alibux vs. Suriname, Gelmán vs. 

Uruguay, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos de México. 
134 Miranda, H. Op. Cit. Derechos fundamentales (…). P. 167.  



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
106 

convencional”, verificando si dichas leyes que aplicarán a un caso 

particular resultan “compatibles” con la CADH; de lo contrario, su 

proceder sería contrario al artículo 1.1 de dicho tratado, 

produciendo una violación internacional, ya que la aplicación de 

una ley inconvencional produce por sí misma una responsabilidad 

internacional del Estado. Así, los jueces nacionales se convierten en 

“guardianes” de la convencionalidad”135 

 En definitiva, cuando la Corte Interamericana dispone que se debe llevar a cabo la 

tarea de hacer control de convencionalidad, esta es una labor que le compete a los jueces 

nacionales, ya que son a estos a quienes les llega en un primer momento el conocimiento 

sobre violaciones a los derechos humanos, y por ende, son los primeros en hacer cumplir con 

el parámetro de convencionalidad y la interpretación que de este ha realizado la Corte IDH. 

Es por ello que, en caso de que el juez no ejecute dicha obligación, el país podría responder 

por una posible violación internacional a los derechos humanos.  

CAPÍTULO TERCERO:  

Tipología del Control de Convencionalidad  

A. TIPOLOGÍA DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN EL 

SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 Hemos visto en líneas anteriores que en razón de los principios internacionales de 

Pacta Sunt Servanda y buena fe así como en consideración de los artículos 1.1 y 2 de la 

Convención Americana ; los Estados parte de dicho tratado internacional y con mayor rigor 

quienes hayan aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, deben acatar 

                                                 
135 Ferrer, E. Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad. El nuevo paradigma para el juez 

mexicano. En Revista de Estudios constitucionales, año 9, n°2. Chile, Centro de Estudios Constitucionales de 

Chile Universidad de Talca, 2011. P. 563. 
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la jurisprudencia formulada por esta, ya que la misma ha sido la principal autoridad encargada 

del desarrollo de la doctrina del control de convencionalidad; instrumento que se ha 

convertido de uso obligatorio por parte no solo de los jueces interamericanos, sino que 

también por parte de las múltiples autoridades internas de un Estado.  

 Precisamente, en virtud de esa jurisprudencia expuesta por el tribunal interamericano, 

y en miramiento a la creciente doctrina, es que en la presente sección se va a estudiar la 

tipología que ha envuelto al control de convencionalidad, es decir, las clasificaciones que de 

esta teoría se han formulado. Para lograr dicho cometido, en un primer apartado se analizará 

el control de convencionalidad llevado a cabo en sede internacional por parte de la Corte 

Interamericana, quien lo realiza de manera concentrada, ya que es el único ente de su tipo en 

la región encargada de utilizar la herramienta en estudio.  

 Posteriormente, se desarrollará el control de convencionalidad en sede nacional, el 

cual para su estudio se subdivide en control difuso y en control concentrado. Esta división se 

da el tanto dicho instrumento sea utilizado por múltiples jerarquías, o bien, por solo una 

jurisdicción, por lo cual se analizarán los modelos adoptados por Costa Rica y México, en el 

tanto el primero de estos Estados se ha inclinado por llevar a cabo un control de 

convencionalidad concentrado y el segundo un control difuso. Esto con la finalidad de ilustrar 

y determinar cuál de los dos brinda una protección más amplia a los derechos humanos y 

cumple a mayor cabalidad con los requerimientos que de este tema ha establecido la Corte 

Interamericana. 

 La tipología de la cual hablamos se clasifica de esta manera en sede -internacional o 

nacional-, en el tanto ello sea realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

o bien por algún Estado. Esta clasificación la comprende con gran claridad el jurista argentino 

Néstor Pedro Sagües, quien la expone de la siguiente manera:  

“Desde luego, la Corte Interamericana hace control de 

convencionalidad cuando en sus veredictos ella descarta normas 

locales, incluso constitucionales, opuestas al Pacto de San José de 
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Costa Rica. A eso se lo ha denominado “control de 

convencionalidad en sede internacional”, para diferenciarlo del 

que imperativamente asigna a los jueces domésticos en “Almonacid 

Arellano” y los demás fallos posteriores que ya mencionamos, que 

aluden al “control de convencionalidad en sede nacional”.136 

 En razón de lo señalado, a continuación se va a proceder a explicar cada una de las 

clasificaciones, mismas que se derivan de la jurisprudencia y doctrina:  

I. El Control de Convencionalidad en Sede Internacional 

El control de convencionalidad en sede internacional es llevado a cabo por un 

Tribunal o Corte Internacional que se encuentre facultado para ello en virtud de un tratado o 

convención firmado y ratificado por múltiples Estados. En el caso que nos ocupa, el control 

de convencionalidad es efectuado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

cumplimiento a la Convención Americana, sin embargo, resulta pertinente destacar que dicha 

tarea -ejercer control de convencionalidad-, la lleva a cabo de manera subsidiaria al derecho 

doméstico, es decir, la Corte Interamericana actúa siempre y cuando se hayan agotado los 

recursos internos de un Estado. Comprendiendo esto, se tiene que dicha jurisdicción al 

elaborar las múltiples resoluciones de los casos contenciosos, emitir medidas provisionales, 

sentencias de supervisión de cumplimiento, y opiniones consultivas, realiza control de 

convencionalidad, de tal manera que:  

“La CIDH ejerce control de convencionalidad cada vez que 

determina que un Estado del sistema interamericano, a través de uno 

de sus órganos (cualquiera de ellos) o un agente de un órgano 

estatal, por acción u omisión, por aplicación de normas jurídicas 

internas o por conductas contrarias a los derechos asegurados en la 

Convención, no cumple con las obligaciones de respeto y garantía 

                                                 
136 Sagües, P. (2010). Obligaciones Internacionales y Control de Convencionalidad. En Revista de Estudios 

constitucionales, año 8, n°1. Chile, Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca, 2010. 

Pp. 120-121. Negrita no es del original. 
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de los derechos que son de carácter directo e inmediato, o no utiliza 

las competencias de las que está dotado para adecuar el 

ordenamiento jurídico a las obligaciones generales contenidas en los 

artículos 1.1 y 2 de la Convención, en relación con los atributos de 

uno o más derechos específicos asegurados por la CADH. Puede 

sostenerse, por tanto, que desde su primera sentencia, la CIDH ha 

ejercido control de convencionalidad.”137 

 En razón de lo expuesto, se infiere que la Corte IDH está facultada para realizar una 

confrontación entre las actuaciones, omisiones, mandatos o normativa doméstica, con 

respecto a la Convención Americana y el parámetro de convencionalidad, ello en el tanto la 

Corte es el máximo intérprete de dichos instrumentos internacionales. Por lo tanto, la Corte 

“efectúa una interpretación de las prácticas internas a la luz o al amparo del corpus iuris 

capital en materia de derechos humanos acerca del cual aquel ejerce competencia 

material”.138  

 La Corte IDH realiza la labor descrita de manera concentrada en la región, esto porque 

es la única autoridad internacional judicial que se encarga de velar por los derechos humanos 

en el continente, por lo que la labor de realizar control de convencionalidad es concentrada, 

es decir, solo ella lleva a cabo tal tarea, situación que será abordada con mayor detenimiento 

a continuación.  

i. El control concentrado ejercido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 Como se mencionó brevemente en el punto anterior, la Corte IDH se constituye como 

el tribunal exclusivo en la región encargado de velar por los derechos humanos en América, 

por lo cual sus atribuciones en dicha rama las lleva a cabo de manera concentrada. Esto se 

debe tener en cuenta ya que se relaciona con el hecho de que la Corte Interamericana es la 

                                                 
137 Nogueira, H. Los desafíos del control de convencionalidad del corpus iuris interamericano para las 

jurisdicciones nacionales. En Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 135. Ciudad de México, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. P. 1171.  
138 Bazán, V. El control de convencionalidad: incógnitas, desafíos y perspectivas.  En Justicia Constitucional y 

derechos fundamentales. Bogotá, Fundación Konrad, 2012.   
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única autoridad de su tipo en el continente que realiza control de convencionalidad, cada vez 

que efectúa una confrontación de hechos o normas internas con relación al parámetro de 

convencionalidad.  

 A causa de lo anterior, podemos aseverar que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha hecho uso de esta herramienta desde el momento en que formuló su primera 

resolución contenciosa, y lo hace, hasta la fecha, cuando emite una sentencia, medida cautelar 

u opinión consultiva. Considerando esto, se denota que dicha autoridad es el único tribunal 

internacional en la región que realiza control de convencionalidad, por ende, es que se puede 

afirmar que este es de tipo concentrado.  

 Lo mencionado en los párrafos precedentes es introducido dentro de la jurisprudencia 

interamericana por el jurista Eduardo Ferrer Mac-Gregor, actual juez de la Corte IDH, quien 

actuando como juez ad hoc en un voto razonado señaló: “(…) En este sentido, el “control 

concentrado de convencionalidad” lo venía realizando la Corte IDH desde sus primeras 

sentencias, sometiendo a un examen de convencionalidad los actos y normas de los Estados 

en un caso particular. Este “control concentrado” lo realizaba, fundamentalmente, la Corte 

IDH (…)”.139 

 La idea anterior referente al control de convencionalidad realizado por la Corte IDH 

es ampliada y explicada por el mismo jurisconsulto, quien posteriormente expone sobre el 

tema en análisis lo siguiente:  

“El control de convencionalidad tiene dos manifestaciones: una de 

carácter “concentrada” por parte de la Corte Interamericana (…) 

[la cual] 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” 

                                                 
139 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, sentencia 

de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del 26 de noviembre de 2010, voto razonado del juez 

ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor, párrafo 22.  
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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 o libertad protegidos por esta Convención” 

(art. 63, CADH), teniendo dicho fallo carácter “definitivo e 

inapelable” (art. 67, CADH); por lo que los Estados “se 

comprometen a cumplir con la decisión de la Corte en todo caso de 

que sean partes” (art. 68.1, CADH). El control de convencionalidad 

constituye 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 u omisión), la responsabilidad 

internacional recae sobre el Estado y no sobre alguno de sus órganos 

o poderes.”140 

 Como resultado de lo señalado es que se puede entender que la Corte IDH, como 

tribunal rector de los derechos humanos dentro de la región, es el ente encargado de realizar 

en última instancia el control de convencionalidad, y además, este control es ejercido a nivel 

interamericano únicamente por esta autoridad, por lo cual, este se le atañe de manera 

concentrada. De esta manera, se recalcan las palabras del exjuez de la Corte IDH García 

Ramírez, quien se refirió sobre este tema de la siguiente manera: “control de la 

convencionalidad en su sentido primario, en el sentido más riguroso, que es el que ejerce la 

Corte Interamericana en relación con los actos de los estados, sí hay un control concentrado 

                                                 
140 Ferrer, M. Op. Cit., Interpretación conforme y el control difuso... Pp. 559-560. Este mismo criterio es 

sostenido por dicho jurista en otros artículos como: El control difuso de convencionalidad en el Estado 

Constitucional y Reflexiones sobre el control difuso de convencionalidad a la luz del caso cabrera García y 

Montiel Flores vs. México. 
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porque no hay muchos tribunales. Hay un control concentrado a cargo de la Corte 

Interamericana.”141 

II. El Control de Convencionalidad en Sede Nacional 

 En contraste al control de convencionalidad en sede internacional, se encuentra el 

control de convencionalidad que se lleva a cabo en sede nacional, este hace referencia a aquel 

que es realizado por los jueces y demás autoridades internas, en virtud de la obligación que 

le impone a los Estados la CADH en sus numerales 1.1 y 2, así como lo que les ha 

encomendado la Corte IDH142 desde su leading case sobre el control de convencionalidad - 

Caso Almonacid Arellano vs. Chile-, al disponer:  

“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”.143 

 Dicho extracto se ha convertido en jurisprudencia internacional y sigue firme hasta 

en una de las más recientes sentencias de la Corte IDH, cuando expone esta responsabilidad 

en los siguientes términos: “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, 

                                                 
141 V. Chorny y P. Barrera. Op. Cit Conversando con Sergio García... P. 342.  
142 Al respecto se pueden ver las sentencias de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas de los 

casos de Boyce y otros vs. Barbados, Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, Radilla Pacheco vs. Estados 

Unidos de México, Gelmán vs. Uruguay.  
143 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano vs. Chile, sentencia de Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, del 26 de septiembre de 2006, párrafo 124.  
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evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes”.144 En este sentido, la doctrina afirma: 

“El juez nacional en cuanto a intérprete y aplicador de corpus iuris 

interamericano, es llevado a conocer un contencioso antes que este 

llegue a manos de la Corte Interamericana. Por tanto, respondiendo 

a los medios invocados por las partes, deberá considerar en lo 

pertinente la CADH y el corpus iuris interamericano, debiendo 

realizar una interpretación de este, considerando la jurisprudencia 

de la CIDH, si existe, sobre la materia. El no hacerlo implica el 

riesgo de la condena del Estado por violación de derechos humanos, 

siendo el acto responsable de tal vulneración el de un tribunal 

nacional. El juez nacional debe aplicar el corpus iuris 

interamericano y la jurisprudencia de la CIDH, y también los 

métodos de interpretación dinámica, el principio favor persona, el 

principio de progresividad, el principio de ponderación; todo 

constituye una fuente de ampliación de su poder creador de derecho. 

El juez nacional puede proponer interpretaciones de la CADH y del 

corpus iuris interamericano que enriquezcan la visión de este, ya que 

dichas cuestiones no han sido abordadas antes por la CIDH, y no 

existen pronunciamientos acerca de ellas. En tal sentido, el juez 

nacional puede desarrollar una interpretación innovadora”.145  

  En vista de lo citado supra, vamos a establecer el control de convencionalidad en sede 

nacional, como aquel en el cual las autoridades internas de un Estado van a verificar sus 

actuaciones y derecho interno con respecto a la normativa interamericana sobre derechos 

humanos y la interpretación que de esta ha hecho la Corte San José, no obstante, es importante 

                                                 
144 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador, Sentencia de 

Fondo, Reparaciones y Costas del 14 de octubre de 2014, párrafo 213. 
145 Nogueira, H. Diálogo interjurisdiccional y control de convencionalidad entre los tribunales nacionales y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en Chile. Bogotá, Anuario de Derecho Constitucional 

Latinoamericano, 2013. P. 521. 
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acotar que esto dependerá de cómo el sistema legal interno les permita ejercer esta actuación, 

es decir, las múltiples jerarquías de un Estado deben actuar en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales adecuadas. De ahí que, precisamente, son los 

funcionarios estatales a quienes les corresponde en un primer momento realizar el control de 

convencionalidad, por lo cual los Estados deben brindar respeto y garantía a los derechos 

contemplados dentro del parámetro de convencionalidad, o bien brindar una mayor 

protección a la establecida en dicho parámetro, y en caso de que el Estado no cumpla con 

este requerimiento podría tener que responder internacionalmente ante la Corte IDH por 

irrespeto a los derechos humanos.  

 Asimismo, con base en el control de convencionalidad en sede nacional se le exige a 

todos aquellos que tengan la competencia para realizarlo, que deben estar preparados para 

esto, situación que se vuelve sumamente compleja en el tanto hay autoridades que 

desconocen por completo la normativa y la jurisprudencia interamericana. La capacitación 

en este ámbito del derecho se torna un reto para los Estados, situación de la cual no está 

exenta Costa Rica.  

 Finalmente, cabe agregar que el control de convencionalidad en sede nacional se 

subdivide, por un lado se encuentra el control de convencionalidad concentrado y por el otro 

el control difuso. El primero de ellos responde a aquellos países en los que un juez ordinario 

tendrá la potestad de desaplicar una norma inter partes por ser inconvencional, y en cuanto 

al concentrado esa potestad la van a tener solo una determinada jerarquía, por lo que los 

jueces ordinarios deberán recurrir ante ellos si se encuentran ante una situación que resulte 

ser contraria al parámetro de convencionalidad, ambas situaciones serán expuestas 

seguidamente.  

i. El control concentrado ejercido por los Estados 

 El siguiente punto trata sobre el control de convencionalidad concentrado, mismo que 

tiene dos vertientes; en un primer momento y en su sentido más puro y riguroso este control 

lo lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal y como ya fue expuesto 

previamente al analizar el control de convencionalidad en sede internacional, por otro lado, 
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encontramos que conforme ha evolucionado la jurisprudencia de dicho tribunal y se ha 

desarrollado la doctrina sobre este tema, se tiene que también existe un control de 

convencionalidad concentrado cuando un Estado lleva a cabo en su ordenamiento interno 

control de constitucionalidad concentrado, es decir, cuando solo las altas jurisdicciones como 

Salas o Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas pueden realizar control de 

constitucionalidad, y por homologación se atribuye a ellos, exclusivamente, la labor de 

realizar el control de convencionalidad.  

 Conviene señalar que el desarrollo doctrinario respecto al control de 

convencionalidad concentrado ejercido por los Estados ha sido muy escueto, esto en el tanto 

la doctrina desarrolla como control concentrado de convencionalidad el que lleva a cabo 

únicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que previamente ya fue 

explicado146. No obstante, paulatinamente esto ha ido cambiando y se ha señalado que el 

control de convencionalidad llevado a cabo por una pequeña parte de las principales 

jerarquías judiciales o incluso una sola instancia es, asimismo, de tipo concentrado.  

 Ahora bien, se ha desarrollado con anterioridad en la presente tesis que los Estados 

tienen la obligación de realizar control de convencionalidad, y que incluso son las autoridades 

nacionales quienes hacen uso de esta herramienta en un primer momento. Esta situación se 

menciona desde el Caso Almonocid Arellano vs. Chile, el cual dispone: “(…) 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”.147 Dicho criterio se 

mantiene en una de las sentencias más recientes emitidas por la Corte, en la cual se dispone:  

                                                 

146  Ver pág. 110-114 de la presente tesis.  
147 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano vs. Chile, sentencia de Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, del 26 de septiembre de 2006, párrafo 124. Negrita no es del 

original. 
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“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, lo cual 

deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional 

frente a los sistemas nacionales de garantías de los derechos 

humanos”. Es precisamente en función de ese principio de 

complementariedad que, en la jurisprudencia de la Corte, se ha 

desarrollado 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”.148 

 En razón de la obligación derivada de la jurisprudencia interamericana, y en relación 

con el acápite anterior, se encuentra el control de convencionalidad concentrado ejercido por 

los Estados. Este tipo de convencionalidad se presenta generalmente en aquellos países en 

los cuales existe un control concentrado de constitucionalidad, esto quiere decir que “un solo 

órgano es el competente para examinar una ley o acto, y determinar su conformidad con lo 

estipulado en la ley fundamental, al cual puede otorgarse la denominación de “tribunal 

constitucional”, “corte constitucional” u otra similar. Es únicamente este órgano quien 

tiene facultades para analizar y determinar que una determinada ley o acto contraviene lo 

dispuesto en la Constitución y privarlo de todo efecto jurídico”.149 Por ende, se debe entender 

la constitucionalidad concentrada como aquella comparación que hace un Tribunal o Sala 

Constitucional entre hechos y normas con respecto a una Carta Magna, al suceder esto se 

homologa el control de constitucionalidad al control de convencionalidad, puesto que si un 

                                                 
148 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso García Ibarra y otros vs. Ecuador, sentencia de 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, del 17 de noviembre de 2015. Párrafo 103. Negrita 

no es del original. 
149 Garmendia, X. Control difuso y control convencional de constitucionalidad. En Revista de Investigación 

Jurídica – Técnico Profesional, número 11. México, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2012. 

P. 7. 
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juez ordinario no puede realizar control de constitucionalidad y, por ende, el de 

convencionalidad, entonces: 

“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 este quien realice eventualmente la simultánea revisión 

de convencionalidad.  

Sin embargo, ocurre que en determinados países algunos jueces 

comunes no realizan control de constitucionalidad, y no siempre hay 

una escalera para remontar el caso al organismo que sí puede 

hacerlo. Ante ello, el problema debe resolverse de un modo 

razonable y en su caso, creativo. Lo importante es, desde luego, que 

en tales hipótesis no se desemboque en una vía muerta y aceptar 

que no haya, en la esfera nacional, control de convencionalidad. 

Éste siempre tendrá que practicarse, so pena de desobedecer las 

directivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”150 

 Del extracto doctrinario anterior se refleja con evidencia el control de 

convencionalidad concentrado, mismo que surge principalmente en aquellos países en los 

que existe una jurisdicción superior -Cortes Supremas- o especializadas -Tribunales o Salas 

Constitucionales- encargadas como entes únicos de realizar el control de constitucionalidad, 

y que por consiguiente se atribuyen el de convencionalidad, situación que hace que los jueces 

ordinarios deban recurrir ante estas jerarquías superiores, así, se podrían generar diversos 

problemas tales como retrasos en los procesos, el no conocimiento del caso como un todo y 

que el juez ordinario por evitar trámites burocráticos no haga la consulta pertinente. Sin 

                                                 
150 Sagües, P. Op.Cit. Obligaciones Internacionales... Pp. 122. Negrita no es del original. 



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
118 

embargo, la situación se agrava aún más cuando hay países donde no existe un proceso para 

realizar una consulta de este tipo; ambas situaciones descritas podrían desembocar en 

responsabilidad internacional del Estado al no seguir lo ordenado por la Corte IDH respecto 

a la realización de un debido control de convencionalidad.  

 Lo señalado en el párrafo anterior podría ser de una u otra forma refutado con el 

argumento de que la Corte Interamericana ha estipulado que la convencionalidad se debe 

llevar a cabo dentro del marco de sus respectivas competencias y regulaciones procesales 

pertinentes, lo cual es sumamente acertado. Sin embargo, tal como se mencionó en acápites 

anteriores, esto no debe ser interpretado de manera restrictiva, siendo que se le atribuya dicha 

competencia a una sola instancia, por lo cual, a criterio de las suscritas investigadoras lo que 

los Estados deben regular es la intensidad en la cual las autoridades pueden aplicar dicho 

criterio151, de manera tal que se trate de  un control de convencionalidad que debe ser 

efectivamente ejercido por toda autoridad púbica, en el tanto respete el derecho interno al ser 

aplicado dentro del marco de sus respectivas competencias, esto con la finalidad de siempre 

mantener el efecto útil de la CADH. En razón de ello se concuerda con lo razonado por el 

profesor Nestor Sagües, quien explica en una de sus obras: 

“La directriz de la Corte Interamericana obliga al juez local a 

practicar directamente el control de convencionalidad, en el sentido 

que ese oficio no necesita estar autorizado por la Constitución o por 

las autoridades domésticas, todo ello sin perjuicio de lo que ya 

hemos apuntado sobre la competencia para hacerlo. Más todavía: si 

una norma local, constitucional o subconstitucional, intentara 

impedir el control de convencionalidad al juez apto para realizar 

control de constitucionalidad, esa regla concluiría necesariamente 

                                                 
151 Ver el acápite Acatamiento obligatorio para todas las jurisdicciones dentro del marco de sus respectivas 

competencias. 
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“inconvencional”, por oponerse, como veremos, a la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”152 

 En relación con lo anterior, se expondrá con particularidad el caso de Costa Rica como 

un país en el cual se realiza un control de convencionalidad concentrado; por lo que se va a 

estudiar el valor de la CADH en el ordenamiento jurídico costarricense, así como la 

aplicación del control de convencionalidad en la Jurisprudencia Constitucional de Costa 

Rica.  

1. El control concentrado a la luz del caso de Costa Rica 

 Como resultado del control de convencionalidad concentrado ejercido por los 

Estados, este puede ser ilustrado mediante el caso de Costa Rica, ya que este es un país donde 

se ha adoptado el control de convencionalidad de dicha manera. Lo anterior como producto 

de que la Sala Constitucional costarricense ejerce un control de constitucionalidad 

concentrado, hecho que se contempla de manera expresa en la Ley de Jurisdicción 

Constitucional, artículo 2, inciso b), el cual reza: “Le corresponde específicamente a la 

jurisdicción constitucional: b) Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de 

cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del 

ordenamiento interno con el Derecho Internacional o Comunitario, mediante la acción de 

inconstitucionalidad y demás cuestiones de constitucionalidad.”153 

 En virtud de lo citado, si bien se contempla el control de constitucionalidad, en el 

ordenamiento jurídico costarricense no existe norma expresa alguna que haga referencia a 

cuál autoridad le corresponde realizar el control de convencionalidad. No obstante, a partir 

de la norma citada se ha interpretado que a quien le compete ejercer este control es a la Sala 

Constitucional, instancia judicial que lo ha determinado de la siguiente manera: “(…) los 

                                                 
152 Sagües, P. Op.Cit. Obligaciones Internacionales... Pp. 123. 
153 Asamblea legislativa de Costa Rica, Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, 1989. Artículo 2 

inciso b.  
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mismos mecanismos que tienen los jueces para elevar consultas de constitucionalidad, 

pueden utilizarse para las consultas por convencionalidad (…).”154 

 Con base en lo anterior vemos que ha sido la propia Sala Constitucional la cual ha 

determinado que el control de convencionalidad debe ser realizado solo por sus jueces, es 

decir, son únicamente los juzgadores constitucionales quienes tienen la potestad para 

desaplicar e interpretar una norma interna por ser inconvencional. Esta determinación la ha 

ido marcando la Sala Constitucional de Costa Rica en su evolución jurisprudencial, -misma 

que será detallada más adelante en este mismo capítulo-. Por lo cual, si bien la Sala 

Constitucional es quien realiza el control de convencionalidad de forma privilegiada puesto 

que solo ella puede llegar a desaplicar una norma o acto por resultar inconvencional, no solo 

debe llevarla a cabo esta instancia, ya que, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, 

realizar esta tarea es un deber de todos los jueces y demás autoridades nacionales. De esta 

forma, no solo es posible, sino que es necesario, aún en un sistema concentrado de control de 

convencionalidad, que el juez ordinario resuelva utilizando los instrumentos internacionales 

y las líneas jurisprudenciales pertinentes, para así tener fallos judiciales más garantistas y 

armónicos con los derechos humanos, sobre esto la doctrina ha señalado:  

"(…) La implementación efectiva del control de convencionalidad 

en Costa Rica enfrenta serios desafíos. Uno de carácter formal es 

la obligación impuesta por la Sala Constitucional de consultar, tal 

y como se consulta la constitucionalidad de una norma, según fue 

expuesto supra. Esta obligación ha llevado a algunos jueces y juezas 

a consultar y, por ende, a abstenerse de aplicar en forma directa el 

control de convencionalidad, aun en casos de absoluta relevancia 

donde están en juego valores y principios garantistas, sin que la Sala 

responda prontamente a la consulta. Otro desafío, vinculado al 

anterior, es el temor entre operadores y operadoras de justicia a 

una sanción por aplicar el control de convencionalidad. La ley 

                                                 
154 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 016141-2013 de las 15:45 hrs. del 4 de 

diciembre del 2013. 
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Orgánica del Poder Judicial prevé sanciones disciplinarias para los 

jueces que interpreten las leyes y otras normas en forma contraria 

a la Constitución y al derecho internacional o comunitario (…). 

También está el desafío de superar el temor a lo diferente. El 

control de convencionalidad implica pasar de operador a intérprete 

pero, para ello, es necesario conocer la normativa internacional de 

derechos humanos, la interpretación que de ella han hecho los 

mecanismos internacionales llamados a interpretarla, y los 

principios de los derechos humanos. Pero, según las y los 

funcionarios entrevistados, ese conocimiento no ha sido ni 

promovido ni asimilado institucionalmente (…)”.155 

 De lo citado supra, se desprende cómo en Costa Rica -e incluso en los demás países 

donde se da este tipo de control concentrado- surgen una serie de problemáticas las cuales 

podrían superarse aplicando un control difuso, es decir, por todas las autoridades 

correspondientes, dándose una regulación donde se contemple la interpretación e 

inaplicación a partir de que una determinada situación o norma resulten inconvencionales. 

Tal escenario cumpliría con los parámetros determinados por el tribunal interamericano el 

cual ha señalado que el control de convencionalidad debe ser llevado a cabo de forma directa 

y de oficio por todas las autoridades nacionales, siendo que: “(…) 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 (…)”.156 

 Dado lo anterior se procederá a realizar un análisis más detallado sobre el control de 

convencionalidad en Costa Rica, considerando el valor de la CADH en el ordenamiento 

jurídico, el desarrollo jurisprudencial interno sobre este tema.  

                                                 
155 Long, S. El control de convencionalidad en Costa Rica. En El control de convencionalidad en México 

Centroamérica y Panamá. Tegucigalpa, Editorial Casa San Ignacio, 2016. Pp. 189-191.  Negrita no es del 

original. 
156 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Liakit Ali Alibux vs. Suriname, Sentencia de Fondo, 

Reparaciones y Costas del 30 de enero de 2014, párrafo 151. Negrita no es del original. 
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1.1 La jerarquía de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el ordenamiento 

jurídico costarricense 

 La Constitución Política de Costa Rica se ha encargado de prever el orden jerárquico 

normativo que van a tener los tratados internacionales dentro del territorio costarricense, es 

así como en su artículo séptimo dispone que dichos instrumentos una vez que hayan sido 

aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán un carácter supralegal, pero no así superior 

a la Carta Magna. Sin embargo, y conforme al artículo 48 constitucional, en el caso de los 

tratados que versen sobre materia de derechos humanos, estos serán de igual rango que la 

Constitución y en caso de que los mismos resulten ser más garantistas no solo estarán por 

encima de las leyes, sino que los mismos sí estarán por encima de la Constitución, es decir, 

su valor será supraconstitucional. En este sentido, el numeral 48 de la norma en rito dispone: 

“Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad e 

integridad personales, y al recurso de amparo para 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.”157  

 El criterio expuesto ha sido desarrollado en nuestro país primordialmente por la Sala 

Constitucional, quien mediante su jurisprudencia desde el año 1990 se ha encargado de 

reafirmar ese valor supraconstitucional que se le ha concedido a los tratados internacionales 

sobre derechos humanos. Es así como la Sala expone a tan solo un año después de su creación 

y por redacción del exmagistrado constitucional y exjuez interamericano Rodolfo Piza 

Escalante lo siguiente: “Esa conclusión se confirma en una serie de principios y normas 

internacionales de derechos humanos, que tienen, no solo 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”158. Mismo criterio se 

                                                 
157 Asamblea Constituyente de Costa Rica. Op. Cit., artículo 48.  
158 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 01147 de las 16:00 hrs. del 21 de setiembre de 

1990.  
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mantiene en la Sentencia de Aclaración N° 5759-93, cuando se dispone “Mas debe decirse 

que 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”.159 Dicho asunto se llega 

a concretar aún más en la emblemática Sentencia Constitucional N° 02313-95 que trata sobre 

la no obligatoriedad de la colegiatura de periodistas, misma que expresa: 

“El asunto principal de esta acción es la causa que se tramita en su 

contra ante el Juzgado de Instrucción de Nicoya, por el delito de 

ejercicio ilegal de una profesión. Agrega el señor Ajún que el 

fundamento jurídico utilizado para tratar de cobrarle un carácter del 

cual carece, no obstante lo cual viene realizando un trabajo legítimo, 

ha sido el artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, 

en concordancia con el ordinal 23 del mismo cuerpo legal, con lo 

cual se le ha venido dando el carácter de periodista por sus labores 

de comentarista, lo que no se corresponde con la realidad, pues él se 

desempeña como locutor y comentarista, "jamás como periodista" 

(folio 4). Finalmente, solicita se declare con lugar la acción porque 

las normas dichas violan el artículo 7 de la Constitución Política, 

que otorga a los tratados internacionales (caso en el cual, afirma, 

está la Convención Americana Sobre Derechos Humanos) rango 

superior a la ley ordinaria. (…). Se hace más que notorio que la Sala 

Constitucional 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 

                                                 
159 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°:05759 de las 14:15 hrs de 1 de noviembre de 

1993. 
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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 (…).”160 

 En este mismo sentido en el año 2000 la Sala vuelve a reiterar este aspecto de la 

siguiente manera: “(…) nuestro sistema está fundamentado en la Constitución Política como 

vértice del resto del ordenamiento, de modo que, al integrar en su artículo 48, como 

parámetro de constitucionalidad, a los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos aplicables en la República, en modo alguno puede servir para entender que estos 

se encuentren en una jerarquía superior a la misma Constitución (…)”161. Como se logra 

observar de los extractos citados se constituye una fuerte línea jurisprudencial, la cual es 

seguida por el ordenamiento jurídico costarricense, y que años después es explicado en 

palabras más sencillas por la misma Sala Constitucional, quien en el año 2008 expone: 

“Cabe mencionar que en el ordenamiento jurídico costarricense los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, más que meros 

criterios de interpretación de los derechos fundamentales, 

constituyen verdaderas reglas jurídicas, plenamente exigibles por 

parte de los particulares a las autoridades públicas, a tal grado que 

si reconocen un derecho o confieren mayor protección de una 

libertad que la norma prevista en la Constitución Política, priman 

por sobre esta. Al respecto, la Sala Constitucional, desde la 

sentencia N°1147-90 de las 16:00 hrs. de 21 de septiembre de 1990, 

ha señalado en términos generales que el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos en nuestro ordenamiento jurídico, a 

                                                 
160 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°: 2313 de las 16:18 hrs del 09 de mayo de 1995. 
161Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°: 07818 de las 16:45 hrs del 05 de setiembre del 

2000. 
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diferencia de los otros instrumentos del Derecho Internacional, no 

tienen únicamente un valor superior a la Ley de acuerdo con el 

artículo 7° constitucional, sino que sus disposiciones, en la medida 

en que brinden mayor cobertura, protección o tutela de un 

determinado derecho, deben prevalecer por sobre estos; lo anterior 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución 

Política.”162  

 

 

 Resulta evidente que la Sala Constitucional ha sido la principal autoridad en promover 

en Costa Rica el valor supraconstitucional otorgado a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, esto es considerado por el ex magistrado Gilbert Armijo de la siguiente 

manera:  

“El respeto a las cartas internacionales de derechos humanos 

conlleva, al igual que a todas aquellas con relevancia constitucional, 

el ejercicio por parte de la Sala de funciones de control abstracto de 

las normas. Sin embargo, hasta ahora no se han extraído las posibles 

consecuencias que se pueden derivar del ejercicio de este control, ni 

se ha desarrollado un sistema de reglas y de los modelos 

argumentales imperantes. Los magistrados de la Sala 

Constitucional, pese a esas carencias, han ido elaborando un 

instrumental adecuado que respeta y restablece la primacía de los 

Derechos Humanos como parámetro de interpretación 

jurisdiccional. De esta manera se ha ido creando una jurisprudencia, 

que busca los instrumentos de control apropiados a su función. 

                                                 
162 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°:2008-018884 de las 13:04 hrs de 19 de 

diciembre del 2008. Negrita no es del original. 
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Ahora, una década después del inicio de este proceso, tenemos 

suficientes sentencias en este campo que nos permiten una 

determinación más precisa de las funciones y de los límites del 

contralor de constitucionalidad a través del ejercicio de la 

fiscalización de lo que denominamos la «nueva eficacia jurídica del 

derecho supraconstitucional de los derechos humanos»”.163  

 De lo anterior se infiere que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Costa Rica tiene un rango supraconstitucional, lo cual no lo contempla expresamente la 

Constitución Política, sino que este valor se le da por la vía jurisprudencial de la Sala 

Constitucional, autoridad que prácticamente desde sus primeras sentencias dejar ver en 

múltiples fallos que ha querido crear una línea jurisprudencial que permita dotar de valor 

supraconstitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos, situación que 

se acoge como favorable para los DDHH en el tanto se encarga de dar una mayor protección 

a estos.  

 Por consiguiente, en términos generales se logra ultimar que el artículo 7 de la 

Constitución Política ubica jerárquicamente a los tratados entre la Constitución y las leyes. 

Sin embargo, la Sala ha dicho que cuando se haga referencia a un tratado de derechos 

humanos, este tendrá jerarquía igual a la Carta Magna. No obstante, si la norma constitucional 

es menos garantista que el tratado, este debe privar sobre la Constitución, por lo que se le 

reconoce jerarquía superior ante la Carta Fundamental. 

1.2 La aplicación del control de convencionalidad en la jurisprudencia constitucional de 

Costa Rica 

 Mediante los ya analizados artículos 2 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y el 

48 de la Constitución Política, así como en razón del acápite anterior donde se expone el 

                                                 
163 Armijo Sancho, Gilbert. La tutela supraconstitucional de los derechos humanos en Costa Rica. En Revista 

Online Ius et praxis, volumen 9, n° 1. Chile, Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca, 

2003. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122003000100005&script=sci_arttext , 

consultado el 01 de mayo de 2016. 
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valor jerárquico de la CADH dentro del ordenamiento jurídico costarricense, se denota que 

el Tribunal Constitucional se encuentra esencialmente ligado, no solo a los derechos 

fundamentales expresados en el texto de la Constitución, sino también a los derechos 

humanos contemplados en la Convención Americana y demás instrumentos sobre derechos 

humanos reconocidos por Costa Rica. Entonces, a pesar de que la totalidad del Estado 

costarricense tiene como deber respetar y garantizar los derechos humanos en el territorio, la 

Sala Constitucional tiene una función importantísima en este deber en tanto que es, en última 

instancia, el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía interna del país ante el cual los 

habitantes pueden reclamar por el cumplimiento efectivo de sus derechos fundamentales y 

derechos humanos. La misma Sala explicita esta misma posición al sostener que: “Se hace 

más que notorio que la Sala Constitucional 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.”164  

 A causa de lo anterior, así como en concordancia con el mandato de la Corte IDH de 

realizar control de convencionalidad y en virtud del sistema concentrado de 

convencionalidad que se da en Costa Rica, es que la Sala Constitucional se ha encargado de 

realizar -más que cualquier otra entidad o autoridad- el control de convencionalidad en el 

país. Es así como la misma “desde sus primeros años ha venido ejerciendo un control de 

convencionalidad al declarar en diferentes oportunidades, la inconstitucionalidad de una 

norma nacional por ser contraria al parámetro de convencionalidad o a los criterios 

interpretativos fijados por la Corte IDH. Ello con fundamento en el artículo 2 de la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional que integra al parámetro de constitucionalidad los tratados 

internacionales en derechos humanos”.165 Con la finalidad de analizar cómo la Sala ha hecho 

uso de este instrumento, se va a considerar: a) El valor de las opiniones consultivas en Costa 

Rica, b) Las características del control de convencionalidad según la Sala Constitucional de 

Costa Rica, c) El sistema de consulta por el juez ordinario en el ordenamiento jurídico 

costarricense, y d) La utilización del control de convencionalidad en casos específicos. 

                                                 
164 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°: 2313 de las 16:18 hrs del 09 de mayo de 1995. 
165 Miranda, H. Op. Cit. El Control de Convencionalidad como Instrumento (...). P. 38. 
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1.2.1 El valor de las opiniones consultivas en Costa Rica 

 Costa Rica ha sido un país que se ha caracterizado por dar gran preponderancia a las 

opiniones consultivas que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así lo 

reconoce la doctrina nacional al señalar que en el país se persigue una “jurisprudencia 

constitucional progresista que reconozca el carácter vinculante e, incluso, supra 

constitucional, de la jurisprudencia y opiniones consultivas vertidas por la Corte 

Interamericana, tal y como lo hizo, de manera pionera la Sala Constitucional de Costa Rica 

desde los Votos 1147-90, 3435-1992 y 2313-1995”.166 De esos tres votos que menciona el 

extracto citado el que sin lugar a dudas reconoce expresamente la importancia sobre las 

opiniones consultivas es el Número 2313 del año 1995, en donde se discute sobre la 

constitucionalidad de la colegiación obligatoria de los periodistas en virtud del artículo 22 de 

la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, por lo cual se invoca el numeral 7 

de la C. Pol y el 13 de la Convención Americana. En razón de eso la Sala Constitucional 

toma como fundamento de su resolución la Opinión Consultiva OC-5-1985 donde el Estado 

de Costa Rica fue el solicitante de la misma, y en donde la Corte IDH estableció que: “la 

colegiación obligatoria de los periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona 

al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para 

transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos”.167 Es así como en dicha sentencia constitucional se dispone que:  

“(…) 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 

                                                 
166 Jinesta, Ernesto. Control de convencionalidad ejercido por los Tribunales y Salas Constitucionales. En El 

Control de Convencionalidad, Dialogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces 

nacionales. México, Fundap, 2012. P. 11.  
167 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 La colegiación obligatoria de 

los periodistas. Resolución del 13 de noviembre de 1985.  
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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 (…) 

Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su OC-

05-85 unánimemente resolvió que la colegiación obligatoria de 

periodistas contenida en la Ley N° 4420, en cuanto impide el acceso 

de las personas al uso de los medios de comunicación, es 

incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, no puede menos que obligar al país que puso en 

marcha mecanismos complejos y costosos del sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos. Concluir en 

lo contrario, conduce ciertamente a la burla de todo propósito 

normativo ya no solo de la Convención, sino del órgano por ella 

dispuesto para su aplicación e interpretación. Ciertamente, no ha 

sucedido así y desde hace ya casi diez años, como se dijo, el Estado 

costarricense ha mal disimulado su deber a acatar lo dispuesto por 

la Corte, la que precisamente se pronunció ante la propia petición 

de este país”.168 

 De dicho extracto se infiere el hecho de que efectivamente la Sala Constitucional 

concibe a la normativa interamericana al nivel constitucional e incluso supraconstitucional 

en aquellos casos en donde la protección sea mayor a la Constitución, por lo cual en razón 

                                                 
168 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°: 2313 de las 16:18 hrs del 09 de mayo de 1995. 

Negrita no es del original. 
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de la opinión consultiva el Estado tiene una obligación de acatar con lo que dice la misma, 

máxime considerando el hecho de que fue el país quien había solicitado años atrás esta 

opinión. Dicho criterio de la Sala es considerado como de gran importancia a nivel 

internacional, incluso es tomado como ejemplo de la fuerza vinculante que pueden llegar a 

tener las opiniones consultivas emitidas por la Corte IDH en un ordenamiento jurídico 

interno. Así es como Pedro Nikken en un artículo expone:  

“Otro caso relevante en el Derecho comparado latinoamericano y 

que expresa el valor vinculante de las Opiniones Consultivas de la 

Corte Interamericana, fue decidido por la Sala Cuarta 

(Constitucional) de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Una 

Opinión Consultiva relativa a la constitucionalidad (compatibilidad 

con el Pacto de San José), de una Ley costarricense (atinente a la 

colegiación obligatoria de los periodistas) (…).  

Años más tarde, se planteó ante la Sala Cuarta (Constitucional) de 

la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica la cuestión de la 

constitucionalidad de la colegiación obligatorio de los periodistas, 

de acuerdo con la Ley N° 4420 de ese país. La Sala, en sentencia 

del 9 de mayo de 1995, declaró la nulidad de la norma que imponía 

tal colegiación obligatoria, fundándose en la aludida Opinión 

Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…).  

También afirmo que, cuando un Gobierno solicita de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre 

la compatibilidad de sus leyes internas con la Convención 

Americana u otros tratados concernientes a la protección de los 



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
131 

derechos humanos en los Estados Americanos, la opinión de la Corte 

es vinculante y obligatoria para el gobierno que la solicitó.”169  

 En razón de lo anterior vemos como la Sala Constitucional de Costa Rica efectuó un 

correcto control de convencionalidad -pese a que no estaba expresamente contemplado dicho 

instrumento-, ya que acata y dice que dichas opiniones deben ser obligatorias y más aún 

cuando un determinado Estado fue quien solicitó la interpretación de una norma. Dicho 

Tribunal Constitucional resulta pionero en este tema, puesto que desde el año 1995 se 

consideran las opiniones consultivas como parte importante a considerar en el derecho 

interno y que al día de hoy lo reconoce como parte fundamental al hacer uso de dicha 

herramienta, puesto que las opiniones consultivas forman parte del parámetro de 

convencionalidad.170 

1.2.2 La definición y características del control de convencionalidad según la Sala 

Constitucional de Costa Rica 

 En el capítulo segundo de la presente tesis fueron abordadas las características propias 

del control de convencionalidad, por lo cual no se pretende en el actual acápite analizar con 

detalle cada una de ellas, no obstante, estas se enumerarán a partir de algunos votos de la 

Sala Constitucional de Costa Rica171, y cuáles de ellas se contemplan en la jurisprudencia 

nacional. Dicha autoridad ha conceptualizado y señalado sus principales características en 

una de sus sentencias más completas sobre este tema exponiendo que: 

“El control de convencionalidad es una construcción pretoriana de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuyo propósito 

fundamental es lograr la “supremacía convencional” en todos los 

                                                 
169 Nikken, Pedro. La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para el Seminario 

“El Sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI”. San José, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2003. Pp. 178-179. Negrita no es del original.  
170Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°: 4491 de las 16:00 hrs del 03 de abril de 2013. 

Negrita no es del original.   
171 Para el objeto de ilustrar las características del control concentrado de convencionalidad aplicado en sede 

nacional a la luz del caso de Costa Rica, solamente se expondrán algunos votos constitucionales del año 2013, 

por la claridad con que en los mismos se analizan dicha temática. 
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ordenamientos jurídicos nacionales o locales del denominado 

“parámetro de convencionalidad”, conformado por las 

declaraciones y convenciones en la materia del Sistema 

Interamericano de protección de los Derechos Humanos, las 

sentencias vertidas por esa Corte regional y sus opiniones 

consultivas. Constituye 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”.172 

  Es así como en dicho extracto la Sala Constitucional señaló que el control de 

convencionalidad permite dar una supremacía al parámetro de convencionalidad y que en 

virtud de ello se deben eliminar del ordenamiento aquellas normas que no resulten 

compatibles con dicho parámetro. Además, la misma sentencia dispone: 

“Finalmente, en el caso “Cabrera García y Montiel Flores c/. 

México” de 26 de noviembre de 2010,la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos efectuó algunas ampliaciones o precisiones en 

cuanto a los órganos internos encargados de ejercer el control de 

convencionalidad, al indicar que debe ser ejercido por “225. (…) 

todos sus órganos –del Estado-, incluidos sus jueces (…) Los jueces 

y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los 

niveles (…) los jueces y órganos judiciales vinculados a la 

administración de justicia (…)”. Esta posición fue ratificada por la 

Corte Interamericana en la sentencia del caso “Gelman c/. 

Uruguay” de 24 de febrero de 2011. De esta doctrina, cabe resaltar 

dos cuestiones relevantes, que son las siguientes: a) El control de 

                                                 
172 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°: 4491 de las 16:00 hrs del 03 de abril de 2013. 

Negrita no es del original.  
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convencionalidad debe ser ejercido, incluso, de oficio, aunque las 

partes intervinientes no lo hayan instado o requerido y b) 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.”173 

 Por su parte, de este extracto, la Sala Constitucional reconoce el hecho de que el 

control de convencionalidad debe ser ejercido ex officio, es decir, no es necesario que medie 

una petición de una de las partes en un proceso para que dicho instrumento llegue a ser 

utilizado. Asimismo, dispone que a partir de la jurisprudencia de la Corte IDH, se permita 

que los jueces tengan un margen de apreciación nacional para determinar la convencionalidad 

de determinada norma nacional. Este mismo criterio es mantenido de forma íntegra en un 

voto que emite dicha autoridad tan solo nueve meses después en la Sentencia N° 16141-2013.  

                                                 
173 Ídem. 
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 Respecto al hecho de quiénes deben realizar control de convencionalidad, la Sala 

Constitucional lo dispone en siguientes términos:  

“Esto nos lleva al tema del ‘control de convencionalidad´, el cual no 

resulta ajeno a nuestro sistema, pues de una u otra forma este 

Tribunal lo ha ido implementando en forma paulatina durante los 

últimos años, de manera que puede afirmarse con certeza que la 

jurisprudencia constitucional se encuentra fundada no solo en el 

reconocimiento de los derechos constitucionales, sino en los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos. (…). 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 (…)”.174 

 De lo citado se denota cómo la Sala Constitucional ha dispuesto y reconocido en sus 

líneas jurisprudenciales que los jueces deben ejercer control de convencionalidad, sin 

embargo, estos se limitan a decir que deben realizar una aplicación directa o inmediata de la 

CADH, por lo cual de una u otra forma dicho Tribunal ha reconocido que el utilizar dicho 

instrumento es un deber de todos los jueces ordinarios.  

 A partir de lo expuesto vemos como la Sala Constitucional ha determinado que el 

control de convencionalidad permite la expulsión de aquellas normas que no resulten 

armoniosas con respecto al parámetro de convencionalidad, esto con la finalidad de darle la 

supremacía que este merece. Asimismo, dispone que las principales características de esta 

figura son: a) la aplicación por diversas autoridades –situación que a juicio de estas 

                                                 
174 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°: 16141 de las 14:45 hrs del 04 de diciembre 

de 2013.  
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investigadoras la Sala Constitucional no lo concibe de manera amplia puesto que como se 

explicó anteriormente recae solo en dicho Tribunal la desaplicación de una norma y b) debe 

ser aplicada con un carácter de oficio.  

1.2.3 El sistema de consulta por el juez ordinario en el ordenamiento jurídico costarricense 

 No existe en Costa Rica ninguna base legal, constitucional, ni convencional para que 

un juez nacional ordinario pueda realizar una consulta de convencionalidad a la Corte IDH, 

esto en contraposición a la figura de la consulta de constitucionalidad que es de práctica 

común en el país. 

 Tal como se ha indicado con anterioridad, Costa Rica tiene un sistema concentrado 

de control de constitucionalidad, esto quiere decir que, a pesar de que un juez tenga la 

sospecha o la convicción de que una norma determinada es contraria a la Constitución 

Política, no puede declarar la norma inconstitucional ni desaplicarla para el caso concreto, 

dado que se ha adoptado un modelo concentrado de constitucionalidad, y por ende, 

concentrado de convencionalidad. Por lo cual, para estas situaciones el legislador ha previsto 

la consulta judicial de constitucionalidad, misma que se encuentra regulada en la ya citada 

Ley de Jurisdicción Constitucional, la cual establece que: “Todo juez estará legitimado para 

consultarle a la Sala Constitucional cuando tenga dudas fundadas sobre la 

constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión 

que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento”.175 La Sala Constitucional hace ver 

esta situación de la siguiente manera: “(…) En Costa Rica, esa posibilidad no existe, pues el 

juez ordinario no tiene la facultad de desaplicar la norma en el caso concreto, teniendo, 

entonces, que consultar al Tribunal Constitucional si la norma se adecua o no al Derecho 

de la Constitución(…).”176 

 Mediante estas consultas, el juez puede fallar a sabiendas que se encuentra dentro de 

los parámetros jurisprudenciales de la Sala Constitucional, lo cual posibilita al juez a actuar 

                                                 
175  Asamblea legislativa de Costa Rica. Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, 1989. Artículo 102. 
176 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°: 11158 de las 14:52 hrs del 01 de agosto de 

2007.  
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acorde a los principios y las normas constitucionales. Sin embargo, a la hora de que el juez 

nacional realiza el control de convencionalidad y le surgen dudas, no tiene la misma 

posibilidad de efectuar la consulta al máximo órgano interpretativo de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, es decir, la Corte IDH, posibilidad que sí tiene con el 

máximo intérprete de la Constitución, es decir, la Sala Constitucional.  

 Ante esta problemática, toma relevancia la noción de las cortes constitucionales como 

interlocutores privilegiados, en el tanto la Sala Constitucional es el máximo órgano que tutela 

la constitucionalidad de actos y normas en el país, es el órgano con mayor cercanía a la Corte 

IDH. Dado que los tratados de derechos humanos tienen mayor o la misma jerarquía que la 

Constitución, la Sala, ante una consulta judicial, puede utilizar parámetros convencionales y 

jurisprudenciales de la Corte IDH para aclararle las dudas al juez consultante. La misma Sala 

ha resuelto el problema de la siguiente manera:  

“En este sentido, la autoridad para conocer de las infracciones a las 

normas constitucionales, como las convencionales de derechos 

humanos debe ser ejercida por la jurisdicción constitucional (…) en 

consecuencia, los mismos mecanismos que tienen los jueces para 

elevar consultas de constitucionalidad, pueden utilizarse para las 

consultas por convencionalidad. (…) En consecuencia, si la 

controversia proviene de una disposición de un tratado 

internacional, de las leyes o reglamentos, y estos deben ser aplicados 

por el juzgador, si se determina de oficio alguna controversia, le 

corresponde elevar la consulta y resolverla la Sala 

Constitucional”.177 

 Lo anterior dentro de la doctrina costarricense es explicado por el magistrado 

constitucional Ernesto Jinesta Lobo, quien se refiere a esta consulta en los siguientes 

términos:  

                                                 
177 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 16141-2013 de las 15:45 hrs. del 4 de diciembre 

del 2013. Negrita no es del original.  
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“Este mecanismo, permite obviar los efectos poco intensos del 

control de convencionalidad ejercido por los jueces ordinarios –que 

lo que podrían es desaplicar para el caso concreto con efectos 

jurídicos relativos o inter partes- la norma contraria al parámetro 

de convencionalidad, al plantear el tema ante el órgano encargado 

del control concentrado de constitucionalidad para que destierre, 

definitivamente, y con efectos generales, la norma o acto local del 

ordenamiento jurídico. En estos casos, el juez ordinario o de 

legalidad debe tener un conocimiento vasto del Derecho 

Internacional Público de los Derechos Humanos y, en particular, del 

bloque de convencionalidad para plantear la consulta, 

independientemente, de que el Tribunal o Sala Constitucional ejerza, 

de oficio, el control de convencionalidad”.178 

 Como se denota de lo anterior, en Costa Rica si bien los jueces ordinarios tienen de 

una u otra manera la posibilidad de aplicar el parámetro de convencionalidad, no tienen la 

potestad para desaplicar una norma para un caso en concentro. De querer hacerlo de esa 

manera, tienen que necesariamente realizar una consulta a la Sala Constitucional, misma que 

es contemplada en la ley, la jurisprudencia y la doctrina, por lo cual se está frente al hecho 

de que:  

“La imposición de la Sala Constitucional a jueces y juezas de 

someter a consulta ante ella por dudas fundadas sobre la 

convencionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un 

acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su 

conocimiento, inhibe a jueces y juezas a aplicar las disposiciones de 

los tratados interamericanos. Les limita su obligación de hacer 

respetar lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Esta directriz contradice la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana, por un lado, y por otro, obstaculiza la resolución de 

                                                 
178 Jinesta, E. Op. Cit. Control de convencionalidad ejercido (…). P. 23.  
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la supuesta controversia normativa al no desarrollar mecanismos 

expeditos que le permitan resolver oportunamente esas consultas".179 

 Sin duda alguna el sistema de consultas que opera en el país no resulta acorde a lo 

dispuesto por la Corte IDH mediante su jurisprudencia, respecto al deber de realizar un 

adecuado control de convencionalidad. No se le permite a los jueces la desaplicación de la 

norma para un caso en concreto, por lo que los mismos deben recurrir ante las instancias 

constitucionales para que resuelvan dicha situación, lo cual va en detrimento de los derechos 

humanos en el tanto el juez pueda que no eleve dicha consulta, o bien haya retrasos 

procesales, tal como se mencionó anteriormente. 

1.2.4 La utilización del control de convencionalidad en casos específicos  

 Tal como se ha venido desarrollando, tenemos que en Costa Rica opera un sistema 

concentrado de convencionalidad, lo que quiere decir que solo la Sala Constitucional tiene la 

potestad para desaplicar una norma que resulte inconvencional, es decir, contraria al 

parámetro de convencionalidad. Por lo anterior, en la presente sección se analizarán 

sentencias específicas en las que dicho Tribunal se ha valido de la herramienta en estudio 

para resolver la situación; se estudiarán tres sentencias de gran relevancia, a saber, la 5590 

del año 2012, la 12703 del 2014 y la 6058 del 2015. 

 La primera de las sentencias analizadas será la N° 5590-2012, la cual tuvo como 

resultado una votación divida de cuatro a tres en donde la mayoría decidió no declarar la 

inconstitucionalidad de lo que se va a proceder a explicar. Dicho recurso fue interpuesto por 

el abogado Yashin Castrillo Fernández contra el artículo 10 del Reglamento de Salud de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, mismo que dispone: “Para los efectos de este 

Reglamento se entiende por: Persona que convive en forma estable, pública, exclusiva y bajo 

el mismo techo con otra de distinto sexo”.180 Ante ello uno de los fundamentos del accionante 

fue la solicitud de que se le hiciera una aplicación del carácter interpretativo que derivaba de 

                                                 
179 Long, S. Op. Cit. El control de convencionalidad en Costa Rica. P. 198.  
180 Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Reglamento de Salud de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, 1997 .Art. 10.  
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la sentencia del Caso Atala Riffo vs. Chile, sin embargo ante esto la Sala Constitucional se 

pronunció de la siguiente manera: 

“Sobre la solicitud de aplicación del caso Atala Riffo vs Chile de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (…) Es claro que el 

"juicio base" de la resolución de la Corte IDH, en nada resulta 

aplicable al caso concreto. En aquel caso tenemos como supuesto 

fáctico dos menores de edad que no pueden relacionarse con su 

progenitor con inclinación homosexual. Menores producto de un 

matrimonio disuelto. En el caso que nos ocupa, lo pretendido es el 

reconocimiento de la unión de hecho entre personas del mismo sexo 

para tener acceso a seguro social de su conviviente. Ahora, si bien 

es cierta la sentencia de la Corte desarrolla en uno de sus 

considerandos el tema de la discriminación, no lo hace por estar en 

presencia de un tema de reserva de ley que debe resolver el 

legislador, sino por derechos legalmente otorgados y negados con 

base en su inclinación sexual. Conclusión. En virtud de las razones 

ofrecidas en los considerandos anteriores, no estima la Sala que el 

artículo 10 del Reglamento del Seguro de Salud sea inconstitucional, 

bajo los argumentos planteados por el accionante, por lo que la 

acción debe ser desestimada en todos sus extremos (…)”.181 

 Como se denota en este caso la Sala Constitucional ni siquiera consideró los efectos 

indirectos que tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino 

que ignoró estos por completo alegando que los casos en cuestión, es decir, la 

inconstitucionalidad del artículo 10 y el Caso Atala Riffo vs. Chile, eran completamente 

cuadros fácticos diferentes, por lo que no debía ni siquiera tomarse en cuenta la sentencia 

emitida por la Corte IDH. De tal manera, resulta evidente que este tribunal constitucional no 

acató lo dispuesto por la Corte Interamericana en el tanto esta ha indicado que además de 

                                                 
181 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 05590 de las 16:00 hrs. del 02 de mayo del 

2012.  
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obedecer lo dispuesto en la Convención Americana también hay que seguir los criterios 

interpretativos que de esta ha resuelto la Corte IDH, en el tanto esta jurisdicción es la 

intérprete máxima de dicho tratado. Las presentes investigadoras consideran que este criterio 

de la Sala Constitucional no cumple con un adecuado control de convencionalidad, asimismo, 

esto es sostenido por el profesor Miranda Bonilla, quien sobre este voto expone lo siguiente:  

“En esa resolución considero que la jurisdicción constitucional no 

llevó a cabo de forma adecuada el control de convencionalidad, pues 

en la sentencia Atala Riffo se reconoció la orientación sexual como 

una categoría protegida de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1.1 de la Convención Americana, motivo por el cual ese 

criterio jurisprudencial tuvo que aplicarlo, incluso a pesar de que 

ese caso contencioso no fue tramitado en contra de nuestro país en 

virtud de que las sentencias convencionales tiene una eficacia 

indirecta relacionada con la vinculatoriedad del criterio 

interpretativo o de la cosa interpretada(…)”.182 

 Incluso en la sentencia en análisis, el Magistrado Castillo Víquez hace una razón 

adicional a la postura de mayoría respecto a que no se debe acatar la jurisprudencia de la 

Corte IDH –a menos de que el Estado sea condenado- por las siguientes razones: 

“(…) se extrae una primera conclusión, y es que ni en la CADH, ni 

en el Estatuto de la CIDH y su reglamento, hay una norma 

habilitante para sostener que la jurisprudencia de la CIDH es 

vinculante para los tribunales de justicia de los Estados partes, de 

ahí que resulta cuestionable, toda vez que, como se expondrá más 

adelante, una obligación en ese sentido tendría que estar de forma 

expresa en el instrumento internacional o en uno de sus protocolos. 

(…) Un segundo argumento para rechazar la tesis de la 

vinculatoriedad de la jurisprudencia de la CIDH, consiste en 

                                                 
182 Miranda, H. Op. Cit. Derechos fundamentales (…). P. 164. 
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sostener que en los sistema de derecho continental, los que siguen un 

número importante de Estados de América, la regla general, es que 

la jurisprudencia no tiene más valor que el que surge de la fuerza de 

convicción de su razonamiento, es decir, que los tribunales no están 

obligados a seguir la regla objetiva de derecho que se extrae de los 

fallos reiterados, salvo que haya norma expresa que así lo imponga. 

(…) Un tercer razonamiento, en contra de la doctrina de la 

vinculatoriedad de la jurisprudencia de la CIDH para los jueces de 

los Estados partes, es el que una obligación en tal sentido, al no 

haber sido acordada en la CADH, tendría que ser objeto de una 

modificación a la citada Convención mediante los procedimientos 

que establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados a partir del numeral 41 y siguientes. No se puede perder de 

vista que los convenios internacionales obligan a las partes a 

cumplir con lo pactado de buena fe. (…)183” 

 Como vemos, el Magistrado Castillo quiere desvincular por completo la 

jurisprudencia interamericana para aquellos países que no son condenados directamente, 

basándose en un primer lugar en que no existe en los tratados interamericanos norma alguna 

que disponga que los Estados parte que no hayan recibido condena deban acatar en alguna 

medida la sentencia, y en segundo lugar argumenta que en el derecho continental –tal como 

el seguido por la mayoría de países parte del Sistema IDH- no deben acatarse las líneas 

jurisprudenciales puesto que no estamos en un sistema common law. Finalmente expone que 

solo se podrían seguir dichos razonamientos si llega a existir una modificación de la 

Convención Americana de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados; de tal manera que pareciera que este juez constitucional omite y desconoce lo 

dispuesto por los numerales 1.1 y 2 de la CADH, así como pareciera que también peca de 

desconocer el hecho de que la Corte IDH es la intérprete máxima de la Convención 

                                                 
183 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 05590 de las 16:00 hrs. del 02 de mayo del 

2012. Análisis adicional del Magistrado Castillo Víquez. 
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Americana y del parámetro de convencionalidad, además de prescindir de lo referente a los 

principios de buena fe y Pacta Sunt Servanda que imperan en el Derecho Internacional de 

los Tratados, así como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

 En relación con lo anterior, y aunque pareciera increíble la postura explicada, la 

misma es apoyada de manera íntegra por el Magistrado Paul Rueda, quien además agrega: 

“(…) Costa Rica no figuró como parte en el asunto Atala Riffo vs Chile de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; ergo, conforme a lo expuesto, tal resolución no 

vincula al país aunque sí constituye doctrina legal del mayor nivel (…)”.184 Es decir, que en 

ese momento dichos magistrados no solo parece que desconocen los efectos indirectos que 

poseen las sentencias de la Corte IDH, sino que el segundo en mención considera dichos 

fallos como solo “doctrina legal del mayor nivel” lo cual no es solo un concepto 

indeterminado, sino que también resulta ser incorrecto, puesto que tal y como se ha señalado 

en la presente tesis las sentencias de la Corte IDH constituyen jurisprudencia, misma que 

permite aplicar de manera efectiva y correcta el control de convencionalidad, al ser el 

resultado de la interpretación de la Convención Americana por parte de la máxima autoridad 

facultada al respecto. Esta tarea ha sido omitida por completo por los magistrados de mayoría 

y especialmente por quienes le hacen una adición al fallo N° 5590-2012 de la Sala 

Constitucional.  

 En contraste con lo anterior, se encuentra el Voto Salvado de los Magistrados Jinesta 

Lobo, Cruz Castro y el ex Magistrado Armijo Sancho, quienes exponen:  

“En virtud del artículo 31.1 de la Convención de Viena, si un Estado 

firma un Tratado internacional, particularmente en el ámbito de los 

derechos humanos, tiene la obligación de realizar sus mejores 

esfuerzos para aplicar los pronunciamientos de los órganos 

supranacionales correspondientes, como en el presente caso, con 

relación al Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte 

                                                 
184 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 05590 de las 16:00 hrs. del 02 de mayo del 

2012. Análisis adicional del Magistrado Paul Rueda. 
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Interamericana de Derechos Humanos. Aunque ninguna norma del 

Pacto de San José le da el carácter vinculante, válido para todos los 

asuntos a las sentencias de la Corte IDH, salvo obviamente, para el 

caso concreto, lo cierto es que forma parte de una línea 

jurisprudencial de larga data por parte de esta Sala el criterio 

expresado en la sentencia número 2313-95 (…) Por ello, existe una 

vinculatoriedad moral y jurídica de acatamiento de lo dicho por la 

Corte Interamericana ya que el incumplimiento de los Tratados y de 

las decisiones de esa Corte podría imponer responsabilidad 

internacional al Estado. (…)los suscritos Magistrados consideran 

que la frase contenida en el artículo impugnado, al definir como 

compañero a la persona, hombre o mujer, que convive en unión libre, 

en forma estable y bajo un mismo techo con otra de distinto sexo es 

contraria al artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en la medida en que se reconoce el derecho únicamente a 

las parejas de distinto sexo y, en consecuencia, procede eliminar la 

frase "de distinto sexo" contenida en el numeral impugnado. En 

consecuencia, la Caja debe permitir el acceso al seguro de salud a 

las parejas del mismo sexo en condiciones razonablemente similares 

a las de los convivientes de sexo distinto”.185 

 Como se denota, dichos magistrados consideran la fuerza vinculante que poseen las 

sentencias emitidas por la Corte IDH, esto pese a que el Estado no sea directamente el 

juzgado, y que incluso el no hacerlo podría desencadenar una responsabilidad internacional, 

por ello de conformidad con los criterios que fija el Caso Atala Riffo vs. Chile y en 

concordancia con la CADH disponen que el numeral cuestionado sí debió haberse declarado 

inconstitucional. Evidentemente estos magistrados sí deciden hacer uso de manera adecuada 

del control de convencionalidad, esto pese a que su voto fue salvado y no uno de mayoría.  

                                                 
185 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 05590 de las 16:00 hrs. del 02 de mayo del 

2012. Voto salvado de los Magistrados Jinesta Lobo, Cruz Castro y ex magistrado Armijo Sancho. 



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
144 

 Por otra parte, y muy distinto al caso anterior, se encuentra la Sentencia N° 12703 de 

las once horas con cincuenta y un minutos del primero de agosto de dos mil catorce, la misma 

en la que se interpone un recurso de amparo en contra de la Junta Directiva del Colegio de 

Abogados, ya que dicha entidad no le quiso extender un carné a la pareja sentimental del 

mismo sexo a uno de sus agremiados con la finalidad de que este recibiera diversos beneficios 

que concede el Colegio a las parejas de sus incorporados, por lo que se considera que dicho 

acto es discriminatorio debido a su orientación sexual. Para dicha sentencia la mayoría de los 

magistrados consideran ampliamente el control de convencionalidad y el carácter vinculante 

que posee este, y se argumenta por redacción del Magistrado Jinesta que: 

“En el presente asunto, se discute, entre otros aspectos, el 

aseguramiento que pretende hacer una persona a su pareja del 

mismo sexo por lo que, en criterio de la mayoría de este Tribunal 

Constitucional, resultan aplicables las consideraciones vertidas por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), 

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. Ciertamente, en la sentencia No.2012-5590 de 

las 16:01 horas de 2 de mayo de 2012, dictada en la acción de 

inconstitucionalidad interpuesta en contra de lo dispuesto en el 

artículo 10 del Reglamento de Salud de la Caja Costarricense de 

Seguro —norma que definía como beneficiario del seguro de salud a 

aquella persona de sexo distinto—, la mayoría de esta Sala consideró 

que no resultaba aplicable al tema del aseguramiento para parejas 

del mismo sexo lo resuelto en la sentencia dictada por la CIDH. No 

obstante, bajo una mejor ponderación (partiendo de lo dispuesto en 

el artículo 13 de la Ley que rige esta jurisdicción) y considerando la 

doctrina establecida por ese Tribunal internacional en cuanto a la 

prohibición de los Estados parte de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de incurrir en actos discriminatorios en contra 

de las personas por su orientación sexual, esta Sala estima 
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procedente utilizar aquellas consideraciones jurídicas como 

parámetro de interpretación para resolver el presente asunto aun 

cuando se trate de situaciones fácticas distintas, ya que, la ratio 

decidendi es igual, por cuanto, se trata de impedir toda 

discriminación por razón de la orientación sexual. Lo anterior 

atendiendo a que, según lo dispuesto por la CIDH “la orientación 

sexual y la identidad de género de las personas son categorías 

protegidas por la Convención” y, por ende, quedan proscrita 

cualquier práctica fundada en esos aspectos (…)”.186 

 Como vemos hay un cambio extremo con respecto a la Sentencia N°5590-2012, esto 

dado que el principal argumento respecto a la discriminación sexual que alega el recurrente 

es basado en la ya mencionada sentencia del Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, sirviendo 

ella como la columna vertebral para la fundamentación de dicho fallo. Evidentemente se da 

un fallo correcto aplicar del control de convencionalidad, lo que conlleva a que la mayoría 

de los magistrados declare con lugar el recurso.  

 Sin embargo, este es declarado parcialmente con lugar ya que el Magistrado Rueda 

difiere de las condiciones de mayoría y vuelve a argumentar de manera exactamente igual 

que en la adición de la ya explicada Sentencia N°5590-2012, sobre la aplicación del Caso 

Atala Riffo vs. Chile. Por su parte, el Magistrado Salazar Alvarado en su Voto Salvado señala 

que: “en el sentido de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que vincula a nuestro país, es aquella en donde el Estado de Costa Rica ha sido 

parte; y, en los demás supuestos, tiene un efecto orientador, únicamente”187; y finalmente el 

Magistrado Castillo Víquez mantiene la misma postura del ya reiterado Voto 5590-2012 que 

él mismo lo resume en que “En reiteradas ocasiones he sostenido que la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) no es vinculante, lo que 

significa, que en todos aquellos casos en los cuales el Estado de Costa Rica no ha sido parte, 

                                                 
186 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 12703 de las 11:51 hrs. del 01 de agosto del 

2014. 
187 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 12703 de las 11:51 hrs. del 01 de agosto del 

2014. Voto salvado del Magistrado Salazar Alvarado. 
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los criterios del Alto Tribunal de Derechos Humanos tienen un efecto orientador 

únicamente; ergo, el Estado puede seguirlo, pero también está jurídicamente habilitado para 

no adoptarlo”.188 Estas posturas a criterio de las investigadoras resultan contrarias al control 

de convencionalidad por las razones explicadas con anterioridad en relación con el Voto 

5590-2012.  

 Exactamente en el mismo sentido del caso explicado anteriormente (2014-12703) se 

encuentra el Voto 6058 de las once horas treinta y dos minutos del veintinueve de abril de 

dos mil quince, en este se presenta el mismo cuadro fáctico que en el caso anterior, pero en 

esta ocasión en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Esta sentencia es una reproducción fiel – 

a excepción del resumen de los hechos- de la Sentencia N°12703 del 2012, siendo que en la 

del año 2015 se dispone: “Este Tribunal en la sentencia No. 2014012703 de las 11:51 hrs. 

de 1º de agosto de dos mil 2014, con redacción del Magistrado ponente, estimó en lo que 

interesa, lo siguiente”189 y copia los argumentos de manera íntegra que previamente 

esgrimieron en el Voto 2014-12703 e incluso se da la misma votación en el tanto los 

Magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado salvaron el voto, y por su parte, el 

Magistrado Rueda Leal da razones diferentes. 

 Las expuestas sentencias son aquellas que las suscritas investigadoras lograron 

localizar, tras una exhaustiva búsqueda de jurisprudencia en la que la Sala Constitucional de 

Costa Rica ha utilizado el control de convencionalidad como una de las principales formas 

para argumentar sus fallos. Como se desprende, en el año 2012 la Sala tuvo un razonamiento 

que podemos considerar como erróneo en el tanto se desvincula de los criterios 

interpretativos que hace la Corte IDH en sus sentencias, sin embargo, tres de los siete 

magistrados constitucionales salvan su voto y logran reconocer la importancia de la 

jurisprudencia interamericana y llegan a realizar control de convencionalidad de manera 

adecuada. Por su parte, en los años 2014 y 2015 se realizan votos que si bien no fueron 

unánimes la mayoría de los magistrados sí lograron discernir correctamente y así utilizar el 

                                                 
188 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 12703 de las 11:51 hrs. del 01 de agosto del 

2014. Voto salvado del Magistrado Castillo Víquez. 
189 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 06058 de las 11:51 hrs. del 29 de abril del 

2015.  
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control de convencionalidad y la jurisprudencia de la Corte IDH como el principal argumento 

para defender los derechos e intereses de las personas con orientaciones sexualmente 

diversas, no obstante, y lamentablemente parte de los jueces constitucionales salvan su voto 

indicando que ese razonar en la jurisprudencia de la Corte IDH es equívoco en el tanto esos 

criterios solo debiesen de vincular a los Estados que directamente han sido condenados –

argumentos que estas investigadoras no comparten-.  

Estas posiciones dejan ver que la Sala logró pasar de un criterio en el que el control 

de convencionalidad fue mal empleado e incluso se podría decir que ni siquiera se tomó este 

para favorecer los derechos humanos, a una posición en la que dicho control resulta el 

principal el argumento para razonar un voto y que los DDHH se vean favorecidos. Esto se 

vislumbra en el acontecer de lo que fue la tesis de minoría respecto al control de 

convencionalidad en la Sala Constitucional, pasó actualmente a ser la tesis de mayoría, 

facilitando el camino a una mayor protección de los DDHH en el país. 

ii. El control difuso ejercido por los Estados 

 Tal y como se ha venido esbozando en líneas anteriores, en el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos se han establecido vía jurisprudencial y doctrinaria dos tipos generales 

de control de convencionalidad, en un primer lugar el control de convencionalidad 

concentrado a realizarse en sede internacional, el cual hace referencia al control de 

convencionalidad tal y como fue concebido primariamente desarrollado y llevado a cabo por 

la Corte IDH -que ya fue explicado previamente en este capítulo190-; y por otro lado el control 

de convencionalidad que se lleva a cabo en las distintas sedes nacionales de los Estados que 

forman parte del SIDH.  Respecto a este control, conforme se fue desarrollando el Sistema, 

asimismo se fueron estableciendo las distintas formas en las cuales este podía ser ejercido 

por los Estados.  

De esta manera encontramos dos distintos sistemas de control de convencionalidad 

en sede nacional, por un lado, el control de convencionalidad concentrado, analizado en el 

                                                 

190 Ver pág. 110-114 de la presente tesis.  
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acápite anterior191, y por el otro, el control de convencionalidad difuso, que estudiaremos a 

continuación: 

"En este sentido, el “control concentrado de convencionalidad” lo 

venía realizando la Corte IDH desde sus primeras sentencias, 

sometiendo a un examen de convencionalidad los actos y normas de 

los Estados en un caso particular. Este “control concentrado” lo 

realizaba, en esencia, la Corte IDH. Ahora se ha extendido dicho 

“control” a todos los jueces nacionales como un deber de actuación 

en el ámbito interno (de ahí su carácter “difuso”), si bien conserva 

la Corte IDH su calidad de “intérprete última de la Convención 

Americana” cuando no se logre la eficaz tutela de los derechos 

humanos en el ámbito interno".192 

 La teoría del control de convencionalidad difuso en sede nacional fue introducida por 

la misma Corte IDH desde su leading case Almonacid Arellano y otros vs. Chile, mediante 

ese famoso párrafo número 124 de la sentencia -que ya hemos estudiado en este trabajo de 

investigación- en el cual se viene a implantar el concepto del control de convencionalidad. 

Del fallo en mención subrayamos para el estudio del control difuso el siguiente extracto: 

"123. 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 

                                                 

191 Ver pág. 117-121 de la presente tesis. 
192 Ferrer Mac-Gregor, E. Op. Cit., Interpretación Conforme y Control Difuso…P.569. Negrita no es del 

original. 
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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. 

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 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".193 

 Podemos observar del extracto de los párrafos anteriores cómo se empezó a esbozar 

la teoría del control de convencionalidad, así como su carácter difuso, en tanto la Corte 

destaca las obligaciones que conlleva para un Estado el ratificar un tratado internacional y 

                                                 
193 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Sentencia de Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 26 de septiembre de 2006. Párrafos 123 y 124. Negrita no es 

del original. 
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obligarse a su cumplimiento, de manera que con la firma de la CADH el Estado se somete 

como tal a cumplir a cabalidad con el contenido de dicho tratado interamericano sobre 

derechos humanos, obligando asimismo a todos sus órganos, poderes y autoridades, 

mencionando al Legislativo y Judicial, pero sin dejar de lado al Ejecutivo. De esta manera, 

en el cumplimiento de las obligaciones convencionales, cada órgano del Estado tendrá un 

papel específico, en el marco de sus respectivas competencias, por lo cual al Legislativo le 

corresponde suprimir y no adoptar leyes contrarias a la CADH, así como adecuar la 

normativa interna a la normativa interamericana en cuanto a estándares mínimos de 

protección. Al Judicial, por su parte, le atañe aplicar la ley de manera conforme a la 

Convención, para así garantizar la protección a dichos derechos humanos.  

Cabe resaltar en este análisis que a lo largo de la jurisprudencia de la Corte en materia 

de control de convencionalidad inicialmente se enfatizó en el papel de los jueces internos 

como llamados a ejercer el control, y hay que destacar, tal como ya lo hemos acotado, que si 

bien los jueces deben aplicar el control de convencionalidad, estos no son los únicos, lo cual 

posteriormente fue aclarado en jurisprudencia avanzada de la Corte sobre la temática del 

control de convencionalidad. Ahora bien, resulta lógico el énfasis en el papel del juez 

nacional, puesto que estos son los primeros en aplicar día a día el control de convencionalidad 

y la normativa tanto interna como interamericana, en un supuesto ideal, en materia de 

derechos humanos. Sin embargo, la Corte desde los inicios del desarrollo de la teoría del 

control de convencionalidad, tal y como queda expuesto en Almonacid Arellano, estableció 

dicho carácter difuso de la obligación convencional al esbozar que esta le corresponde a los 

poderes del Estado como parte del aparato del mismo. 

 La doctrina ha sido cautelosa al tratar el tema de los sistemas de control de 

convencionalidad en sede nacional al indicar que la Corte a través de su jurisprudencia no 

plantea imponer un sistema concentrado o difuso a la hora de realizar control de 

convencionalidad por parte de los Estados en sus ordenamientos internos, sino que esta 

solamente establece la clara obligación que sí tienen los Estados de llevar a cabo de oficio el 

control de convencionalidad por todos sus órganos en el marco de sus respectivas 

competencias, y ha expuesto la consecuencia que para los mismos Estados conlleva la falta 



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
151 

a dicha obligación, al ser esta la responsabilidad internacional. Lo anterior lo podemos ver 

reflejado en el siguiente extracto del juez Ferrer Mac-Gregor, al reflexionar sobre el control 

difuso de convencionalidad: 

"(...) conviene precisar, desde ahora, que el “control difuso de 

convencionalidad” que adopta la Corte IDH en su jurisprudencia a 

partir del año 2006 (con precisiones y desarrollos posteriores), no 

implica, necesariamente, que los países que han aceptado su 

jurisdicción deban “adaptar” sus sistemas de control constitucional 

a uno de tipo “difuso”, sino que apliquen ese tipo de control de 

convencionalidad a cualquiera de los sistemas existentes 

(concentrado, difuso o mixto). 

En realidad, lo que implica dicho “control” es la obligación de todos 

los jueces nacionales (como parte del Estado) de ejercerlo, de oficio, 

dentro del ámbito de sus respectivas competencias y regulaciones 

procesales".194 

 Si bien la doctrina ha tratado con cautela este tema, estas investigadoras sí consideran 

que, aunque la Corte no ha manifestado de forma expresa que los Estados deben adoptar un 

sistema de control difuso, esta sí lo ha expuesto en su jurisprudencia, promoviendo el carácter 

difuso con el que se debe llevar a cabo ese control, al establecer que lo deben ejercer, tal 

como lo expone su más reciente jurisprudencia, todas las autoridades y órganos del Estado: 

"103. Lo anterior se asienta en el principio de complementariedad, 

que informa transversalmente el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, el cual es “coadyuvante o complementario de 

la [protección] que ofrece el derecho interno de los Estados 

americanos”. Es decir, el Estado “es el principal garante de los 

derechos humanos de las personas, de manera que, si se produce un 

                                                 
194 Ferrer Mac-Gregor, E. Op.Cit. Interpretación Conforme y Control Difuso de Convencionalidad (...). Pp.534-

535. 
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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, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el 

proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías 

de los derechos humanos”. Es precisamente en función de ese 

principio de complementariedad que, en la jurisprudencia de la 

Corte, se ha desarrollado 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.” De este modo, 

solamente si un caso no se ha solucionado a nivel interno, como 

correspondería primariamente hacerlo a cualquier Estado Parte en 

la Convención en ejercicio efectivo del control de convencionalidad, 

entonces el caso podría llegar ante el Sistema".195 

 Lo anterior siempre dejando al margen de apreciación de cada Estado el hecho de que 

estos lo deben realizar en el marco de sus respectivas competencias conforme a sus 

regulaciones procesales; por lo tanto, así como en Almonacid Arellano y otros vs. Chile, en 

la continua jurisprudencia interamericana se fue reiterando dicho carácter difuso del control 

de convencionalidad, el cual se ha ido desarrollando con la finalidad de lograr una doctrina 

más clara al respecto. En dicho sentido: 

"La intencionalidad de la Corte IDH es clara: definir que la doctrina 

del “control de convencionalidad” se debe ejercer por “todos los 

jueces”, independientemente de su formal pertenencia o no al Poder 

Judicial y sin importar su jerarquía, grado, cuantía o materia de 

especialización. 

                                                 
195 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso García Ibarra y otros vs. Ecuador. Sentencia de 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 17 de noviembre de 2015. Párrafo 103. Negrita 

no es del original. 
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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 países parte de la 

CADH".196  

 Al respecto debemos resaltar que en la ya citada reciente sentencia del Caso Gelman 

vs. Uruguay, la Corte IDH aclaró que el ámbito de aplicación del control difuso de 

convencionalidad incluye no solamente a las autoridades jurisdiccionales, sino cualquier 

autoridad pública.197 De esta manera, se va a entender como control difuso de 

convencionalidad, aquel que debe ejercerse por todos los jueces nacionales, y aun por todas 

las autoridades nacionales, "en el marco de sus respectivas competencias y de las 

regulaciones procesales correspondientes, considerando otros presupuestos formales y 

materiales de admisibilidad y procedencia".198 

 Consecuentemente, resulta lógico que la Corte IDH proponga el modelo de control 

difuso de convencionalidad para que sea aplicado por los Estados a la hora de llevar a cabo 

el control nacional. En el tanto, y tal como estas investigadoras han venido reiterando a lo 

largo de este trabajo de investigación, es el Estado como un todo quien se obliga 

convencionalmente a través de la CADH a respetar y garantizar el contenido de la misma, de 

manera que es el Estado el primer garante de los derechos humanos en el SIDH, precisamente 

por el carácter complementario y subsidiario que posee dicha jurisdicción. Entre dichas 

obligaciones convencionales se encuentra precisamente el control de convencionalidad, 

deber que les permite a los jueces y demás órganos nacionales convertirse en los primeros 

guardianes de la convencionalidad dentro del Sistema. 

                                                 
196 Ferrer Mac- Gregor. E. Op. Cit. Interpretación Conforme y Control Difuso… P. 568. Negrita no es del 

original. 
197 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman Vs. Uruguay. Sentencia de Fondo y Reparaciones 

del 24 de febrero de 2011. Párrafo 239. 
198 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú. Sentencia 

de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 24 de noviembre de 2006. Párrafo 128. 



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
154 

 Al respecto, resultan de sumo interés las reflexiones del exjuez interamericano Sergio 

García Ramírez a través del Voto Razonado emitido en la Sentencia del Caso Trabajadores 

Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú: 

"12. Este “control de convencionalidad”, de cuyos buenos 

resultados depende la mayor difusión del régimen de garantías, 

puede tener –como ha sucedido en algunos países– carácter difuso, 

es decir, quedar en manos de todos los tribunales cuando estos deban 

resolver asuntos en los que resulten aplicables las estipulaciones de 

los tratados internacionales de derechos humanos. 

13. Esto permitiría trazar un sistema de control extenso –vertical y 

general– en materia de juridicidad de los actos de autoridades –por 

lo que toca a la conformidad de estos con las normas internacionales 

sobre derechos humanos–, sin perjuicio de que la fuente de 

interpretación de las disposiciones internacionales de esta materia 

se halle donde los Estados la han depositado al instituir el régimen 

de protección que consta en la CADH y en otros instrumentos del 

corpus juris regional. Me parece que ese control extenso –al que 

corresponde el “control de convencionalidad”– se halla entre las 

más relevantes tareas para el futuro inmediato del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos".199 

 De esta manera, se puede observar cómo el control difuso de convencionalidad busca 

transformar al juez nacional en un juez interamericano, al fungir como primer guardián del 

parámetro de convencionalidad, de forma tal que los jueces y órganos nacionales deben 

cumplir con la tarea de garantizar no solo los derechos fundamentales previstos en el 

ordenamiento interno, sino que además deben velar por aquellos previstos en los 

                                                 
199 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú. Sentencia 

de de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 24 de Noviembre de 2006.Voto Razonado 

del Juez García Ramírez. Párrafos 12 y 13. Negrita no es del original. 
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instrumentos internacionales, conforme al compromiso adquirido a través de la Convención 

Americana. Lo anterior debido a que los jueces y órganos nacionales deben ser los primeros 

intérpretes de la normativa interamericana, en consideración al carácter subsidiario, 

complementario y coadyuvante de la jurisdicción interamericana.  

 El control difuso aplicado por los Estados se deriva precisamente de las 

características, actualmente ya establecidas, que la propia Corte IDH ha desarrollado en su 

jurisprudencia respecto al control de convencionalidad, en el tanto resulta como aquel control 

que debe ser aplicado de oficio por todos los órganos del Estado, en el marco de sus 

respectivas competencias, para establecer la compatibilidad entre la normativa interna y la 

normativa interamericana, y cuya falta significaría responsabilidad internacional para el 

Estado. Al respecto el Juez de la Corte IDH Ferrer Mac-Gregor nos expone que: 

"Además del control “concentrado” de convencionalidad que 

realiza la CIDH como parte de su competencia, existe otro tipo de 

control de carácter “difuso”, que debe realizarse por los jueces y 

órganos de administración de justicia nacionales o domésticos de los 

Estados que han suscrito o se han adherido a la CADH y con mayor 

intensidad a los que han aceptado la jurisdicción de la Corte IDH.  

Este control es una nueva manifestación de la 

“constitucionalización” o “nacionalización” del derecho 

internacional. El “control difuso de convencionalidad” consiste en 

el deber de los jueces nacionales en realizar un examen de 

compatibilidad entre los actos y normas nacionales, y la CADH, sus 

protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la Corte IDH que 

interpreta ese corpus iuris interamericano".200 

                                                 
200 Ferrer Mac- Gregor. E. Op. Cit. Interpretación Conforme y Control Difuso... Pp. 561-562. Negrita no es del 

original. 
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 En relación con lo anterior, el mismo juez Ferrer Mac-Gregor indicó que: 

"La obligación del cumplimiento del derecho convencional obliga a 

todas las autoridades y órganos nacionales, con independencia de su 

pertenencia a los poderes legislativo, ejecutivo o judicial, toda vez 

que el Estado responde en su conjunto y adquiere responsabilidad 

internacional ante el incumplimiento de los instrumentos 

internacionales que ha asumido. (...)De esta manera, los jueces de 

los Estados parte de la CADH 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 a través de una interpretación conforme armónica; 

incluso a no aplicar aquellas 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".201  

 Es así como el control difuso de convencionalidad viene a fungir para las autoridades 

internas como una amplia herramienta para cumplir con los compromisos convencionales a 

los cuales se somete el Estado, en el tanto puede a través de ella velar diariamente porque los 

actos y las disposiciones de la normativa interna no violenten la normativa interamericana. 

Lo anterior mediante la interpretación conforme de la legislación nacional con respecto al 

parámetro de convencionalidad, así como la desaplicación o declaración de invalidez de la 

normativa interna que se contraponga al mencionado parámetro. En relación con lo anterior, 

es que resulta de suma importancia resaltar una de las características principales del control 

difuso de convencionalidad, y es que el mismo se puede efectuar a través de distintos grados 

                                                 
201 Ibíd. 
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o niveles de intensidad, de conformidad con lo establecido por la Corte al indicar que este le 

corresponde efectuarlo a todos los órganos nacionales, en el marco de sus respectivas 

competencias. Por lo anterior queda establecido que los Estados sí deben llevar a cabo un 

control de convencionalidad a nivel interno, de manera difusa, por todos los órganos que 

componen el mismo, y queda a criterio del Estado, y a su margen de apreciación, la nivelación 

del mismo conforme a su normativa procesal. De manera que citamos, asimismo, al referido 

juez Ferrer Mac Gregor: 

"Lo que no parece razonable y estaría fuera de los parámetros 

interpretativos de la Corte IDH, es que ningún órgano nacional 

tenga competencia para ejercer el “control difuso de 

convencionalidad” con intensidad fuerte, es decir, dejar de aplicar 

la norma al caso particular o con efectos generales como resultado 

de la inconvencionalidad de la misma, ya que de lo contrario se 

produciría una responsabilidad internacional del Estado”.202 

 Resulta imprescindible, al analizar el sistema del control difuso de convencionalidad, 

indicar que este surgió de la relación del control de convencionalidad, con los sistemas de 

control de constitucionalidad a nivel interno de los Estados, ya que dicha doctrina se fue 

desarrollando precisamente por el deber de aplicación, resaltado mediante la jurisprudencia 

interamericana, del control de convencionalidad en el ámbito interno de los Estados que 

conforman el SIDH. Los mismos se vieron obligados a interiorizar una figura que se venía 

dando en nivel interamericano, por lo que al irla adoptando la fueron asociando a sus 

instrumentos internos, encontrando similitudes en su aplicación al control de 

constitucionalidad, de ahí su relación con la forma concentrada y difusa con la que también 

se tipifica el control de convencionalidad en sede nacional; lo anterior relacionando la figura 

que se utilizaba a nivel constitucional con el instrumento convencional que se venía 

desarrollando jurisprudencialmente. Cabe hacer la salvedad que con lo antepuesto no 

queremos decir que el control de constitucionalidad y el de convencionalidad sean lo mismo, 

sino que al establecerse la Corte IDH el deber de aplicación nacional del control de 

                                                 
202 Ferrer Mac- Gregor. E. Op. Cit. Interpretación Conforme y Control Difuso... P.580. 
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convencionalidad, los Estados vieron en el control de constitucionalidad una herramienta 

similar en cuanto a la tipología del control convencional, lo cual hoy en día nos permite 

contar con un sistema concentrado y uno difuso. 

 Esta tipología a nivel nacional se diferencia en cuanto a las facultades de los órganos 

llamados a aplicarlo, principalmente el tema ha girado en torno a las potestades de los jueces 

como aplicadores del control de convencionalidad. De esta manera la Corte resulta enfática 

al recalcar que estos deben aplicar el control en el marco de sus respectivas competencias y 

facultades correspondientes, lo que le da al Estado un margen de apreciación a la hora de 

graduar o nivelar la forma de aplicar el control difuso de convencionalidad, en ese sentido 

"(...) existen diversos grados de “intensidad” y “realización” del “control difuso de 

convencionalidad”, según las competencias de cada juez y del particular sistema de control 

constitucional previsto en cada Estado."203  

 El sistema de control difuso de convencionalidad implica para los Estados en su 

aplicación nacional una armonización de la doctrina general del control de convencionalidad 

con su ordenamiento interno, en el tanto se dé bajo un margen de apreciación estatal que 

permita una nivelación con base en las facultades y competencias de cada ente aplicador de 

dicho instrumento. La diferencia del modelo difuso radica precisamente en eso, en ser 

aplicado a cabalidad por todos los órganos del Estado pero de manera graduada, ya que en el 

concentrado no se aplica por todo el Estado si no que dicha facultad es acaparada de manera 

totalitaria por un solo ente superior, y no se da como debería darse desde un inicio, desde los 

primeros contactos del Estado con el derecho humano en el caso concreto, sino hasta las 

últimas instancias. No puede aplicarse de manera correcta desde la competencia que lo 

requería, para poder lograr un mayor nivel de protección de los derechos humanos por parte 

de los Estados. "En efecto, la precisión de la doctrina relativa a que los jueces deben realizar 

“de oficio” el control de convencionalidad “evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”, no puede interpretarse 

como limitante para ejercer el “control difuso de convencionalidad”, sino como una manera 

                                                 
203 Ferrer Mac- Gregor. E. Op. Cit. Interpretación Conforme y Control Difuso...  P.534. 
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de “graduar” la intensidad del mismo".204 Consecuentemente, el panorama ideal en cuanto 

a la aplicación del control de convencionalidad es que los órganos que carezcan de 

competencia no lo dejen de aplicar del todo, sino que lo realicen en el marco de sus 

respectivas competencias, ejerciéndolo con menor intensidad, pero siempre cumpliendo con 

el compromiso convencional. 

 Con base en lo explicado anteriormente es que en la doctrina y en alguna 

jurisprudencia nacional se han establecido lo que se conoce como los grados o niveles de 

intensidad en la aplicación del control difuso de convencionalidad205, en cuanto a la 

jurisprudencia nacional, esta será analizada más adelante al ilustrar el presente modelo de 

control con el caso de México y a través del estudio de los pasos establecidos para este por 

medio de la Suprema Corte de la Nación de México. Ahora bien, respecto a la doctrina, este 

ha sido un tema tratado por grandes expositores como el juez Ferrer Mac- Gregor, quien ha 

señalado: 

"Así, el “control difuso de convencionalidad” si bien se ejerce por 

todos los jueces nacionales, tiene diferentes grados de intensidad y 

realización, de conformidad con “el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”. 

En principio, corresponde a todos los jueces y órganos 

jurisdiccionales realizar una “interpretación” de la norma nacional 

a la luz de la CADH, de sus Protocolos adicionales (y eventualmente 

de otros tratados), así como de la jurisprudencia de la Corte IDH y 

siempre con la regla interpretativa del principio pro homine a que 

refiere el artículo 29 del Pacto de San José; en ese primer grado de 

intensidad se escogerá la interpretación conforme con los 

parámetros convencionales y, por consiguiente, se desecharán 

(controlarán) aquellas interpretaciones inconvencionales o que 

sean de menor efectividad en el goce y protección del derecho o 

libertad respectivo; existe, en este sentido, un parangón con la 

                                                 
204 Ferrer Mac- Gregor. E. Op. Cit. Interpretación Conforme y Control Difuso...  P.577. 
205 Ver acápite Acatamiento obligatorio para todas las jurisdicciones dentro del marco de sus respectivas 

competencias, del Capítulo II de la presente tesis. 
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“interpretación conforme” con la Constitución que realizan los 

jueces nacionales, especialmente los jueces constitucionales. En 

segundo término, y solo si no puede salvarse la convencionalidad 

de la norma interna, el “control difuso de convencionalidad” debe 

realizarse con mayor intensidad, sea inaplicando la norma al caso 

particular, o bien declarando su invalidez con efectos generales, 

como resultado de su inconvencionalidad, de acuerdo con las 

respectivas competencias de cada juez nacional."206  

1. El control difuso a la luz del caso de México 

 En cuanto al sistema del control difuso de convencionalidad aplicado por los Estados, 

México ha sido uno de los países pioneros en la materia, y debe considerarse como un 

ejemplo en cuanto a la aplicación general de la doctrina del control de convencionalidad, ya 

que a nuestro criterio, la manera en la cual México ha establecido ejercer a nivel interno el 

control de convencionalidad por parte de sus órganos jurisdiccionales, le permite constituirse, 

actualmente, como uno de los países que logra cumplir a cabalidad con la finalidad propia 

del control de convencionalidad: garantizar la protección efectiva de los derechos humanos 

en el Sistema Interamericano. 

 En este sentido, resulta prudente reconocer que en México se dieron una serie de 

movimientos que conllevaron a adoptar un sistema de mayor protección a los derechos 

humanos, "recientemente la Suprema Corte de Justicia mexicana, al conocer de las 

implicaciones para el Poder Judicial de la Federación relativas al cumplimiento de la 

sentencia del Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, aceptó el “control difuso 

de convencionalidad” y lo llevó, incluso, a nuevas interpretaciones constitucionales para 

aceptar también el “control difuso de constitucionalidad (...)”207. Lo anterior se vio 

asimismo precedido por una reforma constitucional en materia de derechos humanos, que 

                                                 
206 Ferrer Mac- Gregor. E. Op. Cit. Interpretación Conforme y Control Difuso... P.581. Negrita no es del 

original. 
207 Ibídem., P.576. 
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rige en el territorio Mexicano desde el 11 de junio de 2011, y versa en torno al artículo 

primero de la Constitución Mexicana, acompañado de una nueva interpretación del artículo 

133 constitucional, que permitió adoptar además un control de constitucionalidad difuso: 

"En particular, la Suprema Corte de la Nación de México autorizó 

no solo el control de convencionalidad ex officio, sino de forma 

autónoma y discrecional realizó una nueva interpretación del 

artículo 133 de la Constitución a la luz de lo dispuesto en el artículo 

1, el cual fue reformado recientemente –el 10 de junio de 2011-, para 

aceptar el control difuso de constitucionalidad, lo que originó un 

nuevo sistema de control de constitucionalidad. Con ello, la 

intensidad del control de convencionalidad aumentó, pues todos los 

jueces se encuentran facultados para llevarlo a cabo."208 

  Todo lo anterior vino a aumentar la intensidad en la cual se ejerce el control de 

convencionalidad en dicho país, precisamente al tratarse de llevar a cabo un control de 

convencionalidad difuso y por lo tanto amplio, ya que "ahora tienen los jueces locales dentro 

de su competencia la posibilidad de “inaplicar” la norma inconstitucional/inconvencional 

al caso particular, lo que les permite ejercer, de oficio, el “control difuso de 

convencionalidad” con una intensidad fuerte".209 Se logra de esa manera un mayor nivel de 

protección de los derechos humanos. 

 Por lo anterior, resulta de interés realizar un análisis de los acontecimientos que llevan 

a México a ser hoy en día un país pionero en cuanto a la aplicación del control difuso de 

convencionalidad. 

                                                 
208 Miranda Bonilla, H. Op.Cit. El Control de Convencionalidad como Instrumento (...). Pp.24 y 25. 
209 Ferrer Mac- Gregor. E. Op. Cit. Interpretación Conforme y Control Difuso... Pp. 535-536. Negrita no es del 

original. 



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
162 

1.1 Reforma a la constitución 

 Tal y como se acotó anteriormente, uno de los principales hechos que se dieron en 

México en torno al control de convencionalidad fue su reforma constitucional en materia de 

derechos humanos. Dicha reforma está vigente en el Estado Mexicano desde junio del año 

2011, y se realizó sobre el artículo primero de la constitución, el cual actualmente dispone: 

“En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales 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 con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo momento la 

protección más amplia a las personas. Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad".210  

 Del citado artículo anterior podemos resaltar aspectos tales como la obligación 

expresa de todas las autoridades del Estado Mexicano de garantizar los derechos humanos en 

el ámbito de sus respectivas competencias, lo cual es una referencia del control difuso de 

convencionalidad, así como la mención a la obligación de interpretación conforme de la 

normativa en materia de derechos humanos en relación con la Constitución Mexicana y los 

tratados internacionales al lado del principio pro persona. 

                                                 
210 Congreso Constituyente Mexicano. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917. Art.1. 
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1.2 La técnica de interpretación conforme al Parámetro de Convencionalidad 

 De la reforma del artículo primero constitucional se desprende un mandato 

interpretativo en materia de derechos humanos, que hace referencia a la conocida 

interpretación conforme de la normativa interna en materia de derechos humanos, en este 

caso tanto con la Constitución mexicana como con los tratados internacionales de los que el 

Estado forma parte. En dicho sentido: 

"Todas las autoridades del Estado mexicano, dentro de sus 

competencias, tienen que seguir este criterio interpretativo. Esto 

implica que los jueces deben acudir a esta técnica de interpretación 

en todo caso relacionado con normas de derechos humanos en los 

asuntos de su competencia; los legisladores tendrán que adecuar la 

normativa existente utilizando este criterio y aplicarlo como parte de 

la técnica legislativa al emitir la norma; y todos los órganos de la 

administración pública deberán ajustar su actuación conforme a la 

nueva pauta interpretativa de derechos humanos, especialmente 

cuando se trate de restricción de los mismos."211  

 Además, resulta de gran importancia la incorporación que dicho criterio de 

interpretación realiza del principio pro persona, en el tanto toda interpretación normativa en 

materia de derechos humanos deberá realizarse siempre buscando la mayor protección de los 

derechos humanos. 

1.3 Expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de la Nación de México 

 Este expediente resulta de gran importancia para la forma en la cual hoy se establece 

el control de convencionalidad difuso en México, en el tanto mediante él se analizan una 

serie de resoluciones o tesis de la Suprema Corte de la Nación de México, las cuales sirven 

para dar fundamento al sistema de control difuso en dicho país, al aclarar una serie de 

                                                 
211 Ferrer Mac- Gregor. E. Op. Cit. Interpretación Conforme y Control Difuso... Pp. 554-555. Negrita no es del 

original. 
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aspectos de relevancia para su aplicación. Para nuestro estudio uno de los principales aportes 

de este expediente consta en el análisis de la forma en que debe ser aplicado el control de 

convencionalidad a nivel interno, y su relación con la cláusula de interpretación 

convencionalmente conforme. En este sentido: 

"la Suprema Corte de la Nación se pronunció sobre la forma como 

debe ser implementado a nivel interno el control de 

convencionalidad. (...) En la tesis P LXX/2011, la Suprema Corte 

pasó de un modelo de control concentrado de constitucionalidad, a 

un modelo de tipo sistema difuso al determinar: 

 “Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de 

control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son 

acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en 

materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer 

término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de 

la Federación con vías directas de control: acciones de 

inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo 

directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto 

de los jueces del país en forma incidental durante los procesos 

ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir 

un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se 

ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo 

general de control no requiere que todos los casos sean revisables e 

impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y 

difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e 

interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de 

inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la 

Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación 

constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico 

nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás 
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autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la 

obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la 

interpretación más favorable a la persona para lograr su protección 

más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su 

incompatibilidad”.212 

 Del párrafo anterior se evidencia la existencia del control difuso en el Estado 

Mexicano, y la graduación de intensidad que dicho país decidió establecer para el ejercicio 

del control de convencionalidad en su ámbito interno. Por lo cual el juez ordinario mexicano 

tiene la obligación de ejercer un control de constitucionalidad y de convencionalidad difuso, 

que le permite la desaplicación de las normas que infrinjan la Constitución Federal o los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso sí, con efectos solamente inter 

partes -para el caso concreto-, ya que no mantiene la competencia para declarar la invalidez 

de la norma por inconvencionalidad o inconstitucionalidad, esta le corresponde de manera 

concentrada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual puede mediante las acciones 

de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos directos o indirectos - 

funciones propias de las altas jerarquías constitucionales- declarar la invalidez de una norma 

de forma general, con efectos erga omnes. De esta manera, los jueces federales aplican el 

control difuso con una intensidad mayor ya que "(...) pueden declarar la invalidez de las 

normas que contravenga la Constitución o los tratados internacionales que reconozcan 

derechos humanos con efectos erga omnes. Lo anterior, conlleva a que la norma interna es 

expulsada del ordenamiento jurídico por ser inconstitucionalidad o inconvencional."213 

 Ahora bien, otro de los aspectos relevantes del expediente varios 912/2010 fue 

establecido por la tesis LXIX/2011 de la Suprema Corte, al definir: 

" (...) los pasos que deben seguir los jueces a fin de llevar a cabo el 

control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. En 

                                                 
212 Miranda Bonilla, H. Op.Cit. El Control de Convencionalidad como Instrumento... Citando la Tesis del Pleno 

LXX/2011. P.33. Negrita no es del original. 
213 Miranda Bonilla, H. Op.Cit. El Control de Convencionalidad como Instrumento (...).P.34. 



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
166 

particular determina que de previo a desaplicar una norma o 

declarar su invalidez, el juez debe tratar de realizar una 

interpretación conforme a constitucional y convencionalmente 

conforme de la norma interna. En tal sentido, la resolución en 

cuestión indicó:  

  “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 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 
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establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de 

los cuales el Estado Mexicano es parte”"214 

 Igualmente, mediante el expediente bajo análisis en la Tesis 293/2011 del 4 de 

septiembre del dos mil trece, la Suprema Corte "determinó que los derechos humanos de 

fuente internacional, a partir de la reforma al artículo 1 de la Constitución tienen la misma 

eficacia normativa que los previstos en la Constitución, es decir, se les reconoce el mismo 

rango constitucional. De esta manera, se interpretó que la reforma en materia de derechos 

humanos, amplía el catálogo constitucional, pues permite armonizar a través del principio 

pro persona, las normas nacionales y las internacionales y garantiza así la protección más 

amplia a la persona".215  

 De esta manera, quedan establecidas vía jurisprudencial por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de México las facultades que tienen los jueces y las autoridades 

nacionales a la hora de aplicar el control de convencionalidad difuso en el ordenamiento 

mexicano, así como los pasos que se deben seguir a la hora de llevar a cabo dicho control en 

el nivel correspondiente.  Primero contamos con una facultad de interpretación conforme en 

sentido amplio que debe ser llevada a cabo por todas las autoridades dentro del territorio 

mexicano, posteriormente con la facultad de interpretación conforme en sentido estricto, para 

llegar a la tercer facultad, una vez que no se haya podido llevar a cabo con las anteriores de 

la inaplicación de la norma por parte del juez. 

B. LA DESAPLICACIÓN DE LA NORMA NACIONAL POR EL JUEZ 

AL REALIZAR CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

 El juez nacional tiene sin duda un papel preponderante al aplicar el control de 

convencionalidad, tal que como ya se ha establecido este incluso tiene una conversión a juez 

interamericano216 cuando hace uso de la herramienta en mención. Ello es analizado en la 

                                                 
214 Ídem. Citando: Suprema Corte de Justicia de México. Resolución del veintiocho de noviembre del dos mil 

once, tesis del Pleno LXIX/2011..Pp.34-35. Negrita no es del original. 
215 Ibídem., Pp. 36. 

216 Ver pág. 107-108 de la presente tesis.  
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doctrina de la siguiente manera: “el control de convencionalidad debe entenderse como una 

herramienta que permite a los jueces contrastar las normas generales internas frente a las 

normas del sistema convencional internacional (…) esto significa que los jueces nacionales 

deberán desarrollar – de oficio – una serie de razonamientos que permitan la aplicación 

más amplia posible y el mayor respeto a las obligaciones establecidas por los tratados 

internacionales”.217 De esta forma, efectivamente en virtud del respeto a los tratados 

internacionales, y los DDHH, el juez nacional debe desaplicar la norma nacional si la 

considera inconvencional en el tanto fundamente su razonamiento y ello esté en el marco de 

sus competencias. 

 En relación al párrafo supra, y tal como ya se ha expuesto en el presente capítulo218, 

mediante el control de convencionalidad concentrado el juez nacional ordinario puede hacer 

uso del control de convencionalidad, no obstante, ello debe ser realizado en el marco de sus 

respectivas competencias y las regulaciones procesales establecidas, de tal manera que dicho 

juez debe ajustarse a su derecho interno.  

 En contraposición a lo anterior, se encuentran aquellos ordenamientos donde todos 

los jueces pueden aplicar el control de convencionalidad, con un mayor grado de libertad, es 

decir, que hay un sistema difuso de convencionalidad -tal como el caso de México-, en esta 

tipología de control las autoridades jurisdiccionales comunes sí tienen la facultad de 

desaplicar la norma. No obstante, ello será realizado únicamente con efectos inter partes, es 

decir, solo lo puede realizar para el caso en concreto y con la fundamentación 

correspondiente. La doctrina explica ello de la siguiente manera: “Cuando la sentencia que 

dicta el órgano de control invalida o deroga la norma inconstitucional, se habla de control 

abstracto, que tiene efectos generales o erga omnes. Cuando la misma sentencia solo deja 

sin aplicación el precepto legal en el caso de que se trate, se habla de control concreto de 

constitucionalidad, que tiene efecto particular o inter partes, quedando vigente la ley 

                                                 
217 Carbonell, M. Op. Cit. Introducción al control de convencionalidad. P. 71.  
218 Ver pág. 117-124 de la presente tesis.  
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inaplicada”219. Sin embargo, pese a que se da esa facultad a los jueces ordinarios, se tiene 

que al final son las altas autoridades jurisdiccionales quienes tienen la potestad de realizar el 

control de convencionalidad con una mayor intensidad, pues son quienes llegan a tener la 

última revisión de algún caso, por lo que se tiene que se les: 

“posibilita a los jueces locales realizar un "control difuso de 

constitucionalidad"; lo que les permite desaplicar al caso concreto 

la norma inconstitucional, sin realizar una declaración de invalidez, 

la cual está reservada a los tribunales federales. Esto implica que 

coexista el control "difuso" y el control "concentrado" de 

constitucionalidad, dependiendo del órgano de control y el tipo de 

proceso de que trate y en términos de las competencias conferidas a 

cada uno de los jueces y órganos jurisdiccionales”.220 

 En cuanto a los países que presentan un modelo concentrado de convencionalidad –

tal como el caso de Costa Rica- si bien diversas autoridades pueden aplicar de manera directa 

el parámetro de convencionalidad, lo cual es una de las tareas que se permiten hacer dentro 

del control de convencionalidad, la facultad de desaplicar una norma -virtud máxima que 

permite el control de convencionalidad- solo puede ser ejercida por las altas autoridades 

constitucionales. De esta manera si un juez ordinario tiene duda respecto a la 

convencionalidad de una norma este debe acudir a realizar una consulta a la Corte o Tribunal 

Constitucional y únicamente esta autoridad se pronunciará respecto a la desaplicación o no 

de una norma u acto.221 

                                                 
219 Benavente, Hesbert. El juez de control como garante de la convencionalidad de las normas en el nuevo 

proceso penal mexicano. En Revista de Estudios constitucionales, año 10 n°1. Chile, Centro de Estudios 

Constitucionales de Chile Universidad de Talca, 2012.P 148.  
220 Ferrer, E. Op. Cit. Interpretación conforme y control difuso. P. 597.  
221 Miranda, H. Op. Cit. El Control de Convencionalidad como Instrumento. P. 42. 
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C. CONCLUSIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS DISTINTAS 

TIPOLOGÍAS 

 Una vez desarrollado el capítulo en cuestión, hemos logrado ilustrar el ejercicio de 

las distintas tipologías de control de convencionalidad que se evidencian dentro del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En este sentido contamos en un 

primer lugar con un control de convencionalidad concentrado llevado a cabo en sede 

internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aplica de manera 

subsidiaria y complementaria al control de convencionalidad realizado en sede nacional por 

cada Estado parte de la CADH. La característica principal de dicho control llevado a cabo 

por la Corte IDH como máxima intérprete de la Convención es precisamente su carácter 

concentrado, en el tanto la Corte es el único órgano de dicho nivel en la región interamericana 

facultado convencionalmente para interpretar el Pacto de San José, así como para ejercer 

jurisdiccionalmente dicha función; de esta manera, respecto a dicho control no cabe hacer un 

análisis comparativo, en el tanto no comparte su función con ningún otro ente ni sistema de 

control. 

 Caso contrario, nos ocupa el control de convencionalidad que se ejerce en sede 

nacional por los distintos Estados parte de la Convención Americana, función derivada 

asimismo del carácter subsidiario y complementario de la jurisdicción interamericana de 

derechos humanos. Así, concluimos que existen dos modelos de control de convencionalidad 

en sede nacional, el control difuso y el control concentrado, mismos cuyo contenido y efectos 

resultan ser sumamente distintos, razón por la cual procederemos a hacer una comparación 

de ellos, a través de los casos más emblemáticos en los cuales dichos modelos han sido 

aplicados, y que fueron estudiados en el presente capítulo (México y Costa Rica).De esta 

manera no estaremos hablando de una comparación abstracta, si no aplicada en casos 

concretos. 
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Aspectos México Costa Rica 

 

1. Modelo adoptado.   Difuso. Concentrado.  

2. Fundamento 

normativo de ejercer 

control de 

convencionalidad.  

Artículo 1 y 133 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

No existe norma expresa, se 

ha interpretado que se deriva 

del artículo 7 de la 

Constitución Política y del 

artículo 2 inciso b) de la Ley 

de Jurisdicción 

Constitucional.  

3. Facultades del juez 

ordinario.  

 Aplicación directa e 

interpretación 

conforme al 

Parámetro de 

Convencionalidad.  

 Desaplicación de la 

norma inter partes 

(No es necesario 

elevar consulta).   

 Declaración de la 

invalidez de la 

norma para el caso 

en concreto y con 

efectos inter partes.  

 Aplicación directa e 

interpretación 

directa y conforme a 

la CADH. 

 Elevar consultas de 

convencionalidad.  

4. Facultades de las 

jurisdicciones 

constitucionales y 

supremas.  

 Declarar la 

inconvencionalidad 

de la norma de forma 

abstracta con efectos 

erga omnes e inter 

partes. 

 

 Declarar la 

inconvencionalidad 

de las normas inter 

partes y erga omnes. 

   

5. Interpretación 

jurisprudencial de 

las jurisdicciones 

constitucionales y 

supremas. 

 Se debe ejercer un 

control difuso por 

parte de los jueces 

ordinarios para el 

caso en concreto. 

  

 El juez ordinario no 

debe desaplicar una 

norma por ser 

inconvencional ni 

siquiera inter partes, 

debe elevar siempre 

una consulta de 

convencionalidad.  

6.  Cumplimientos de 

los requerimientos 

por parte de la Corte 

IDH (ex officio, con 

carácter difuso, en el 

marco de las 

 Sí cumple con todos 

los criterios 

jurisprudenciales 

establecidos por la 

Corte IDH en 

 Cumple con algunos, 

ya que si bien lo 

ejerce de manera ex 

officio y el marco de 

sus respectivas 

competencias y 
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respectivas 

competencias, 

considerar todo el 

parámetro de 

convencionalidad).  

materia de control de 

convencionalidad.  

además han 

considerado de 

manera correcta el 

parámetro de 

convencionalidad, se 

tiene la carencia de 

que ejercer un 

control concentrado 

por la Sala 

Constitucional 

Cuadro 1: Realizado por las investigadoras. 

a) Hemos logrado establecer como Costa Rica mantiene en su ordenamiento interno una 

aplicación concentrada del control de convencionalidad, el cual puede ejercer 

únicamente la Sala Constitucional de Costa Rica; por su parte México se ha 

constituido como el país pionero en la aplicación de un control de  convencionalidad 

difuso, que debe ser ejercido por toda autoridad y órgano de los Estados Unidos 

Mexicanos de forma graduada conforme a las respectivas competencias. 

b) De esta forma, México estableció de manera expresa y constitucional a través del 

artículo primero en conjunto con el 133 de su Constitución Política la obligación para 

toda autoridad mexicana de ejercer el control de convencionalidad y 

constitucionalidad, por lo tanto de manera difuso; a diferencia de Costa Rica, quién 

aplica un control concentrado, dicho mandamiento no se encuentra en norma expresa, 

sino que se deriva, según interpretación jurisprudencial constitucional, del artículo 

segundo de la Ley de Jurisdicción Constitucional. 

c) El juez ordinario costarricense, respecto al control de convencionalidad, tiene la 

restringida facultad de interpretación de la normativa interna conforme al parámetro 

convencional, y en caso de no poder hacerlo, deberá elevar una consulta de 

convencionalidad a la Sala Constitucional. Por su parte los jueces ordinarios 

mexicanos, así como las demás autoridades y órganos de dicho Estado, cuentan con 

la facultad primaria de interpretación conforme al parámetro constitucional y 

convencional, asimismo cuentan con la posterior facultad, de no ser posible llevar a 

cabo una interpretación conforme, de desaplicar la norma en el caso concreto con 

efectos inter partes; queda por último la facultad de declarar la invalidez de la norma, 
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para el caso concreto con efectos inter partes, para aquellos jueces ordinarios que 

tengan la competencia de realizar dicho acto. 

d) De esta manera, las altas jurisdicciones constitucionales, la Sala Constitucional en 

Costa Rica, mantiene la facultad de ser el único ente autorizado para declarar la 

invalidez o inconvencionalidad de una norma dentro del ordenamiento costarricense, 

ya sea para el caso concreto con efecto inter partes, o bien de forma general con 

efectos erga omnes; y en México, si bien el juez ordinario tiene la facultad de declarar 

la inconvencionalidad de una norma para el caso en concreto, solamente la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, como órgano jerárquico, tiene la facultad de declarar 

la invalidez de una norma del ordenamiento mexicano de forma abstracta con efectos 

erga omnes. 

e) La Sala Constitucional costarricense ha sido el órgano encargado de referirse 

jurisprudencialmente a la implementación control de convencionalidad en el 

ordenamiento costarricense, de esta manera, ha determinado que dicho control en el 

ordenamiento costarricense debe aplicarse de forma concentrada únicamente por 

dicha Sala, entonces, el juez ordinario no puede desaplicar una norma por ser 

inconvencional ni siquiera para el caso en concreto, este tiene el deber, siempre que 

no pueda realizar una interpretación conforme, de elevar una consulta de 

convencionalidad a la Sala. Esta es una interpretación contraria a la que consta vía 

jurisprudencial en el ordenamiento Mexicano, en el cual existe un amplio expediente 

en el que la Suprema Corte se dedicó a establecer a través de sus tesis la forma en la 

cual se debe llevar a cabo el control de convencionalidad en México, interpretación 

que podemos resumir de la siguiente manera: Toda autoridad mexicana debe ejercer 

el control de convencionalidad de manera difusa respecto a la Constitución y al 

parámetro de convencionalidad, dentro del marco de sus respectivas competencias. 

f) En conclusión, estas investigadoras consideran que el control de convencionalidad 

difuso, tal como es ejercido en México, país pionero en la aplicación de esta tipología, 

cumple en mayor medida con los requerimientos mínimos del control de 

convencionalidad que la Corte IDH ha establecido jurisprudencialmente; de manera 

tal, que a través de este modelo se propicia una efectiva garantía de los estándares 

mínimos de protección en los Estados Parte del SIDH.  
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g) Por su parte, el control concentrado de convencionalidad, ejemplificado mediante el 

caso de Costa Rica, no resulta el más acorde de conformidad con los elementos de 

control establecidos en la jurisprudencia interamericana, por lo que se podría entender 

en cierto modo como incompleto, en el tanto le falta incorporar en su ordenamiento 

elementos que propiciarían en dichos Estados alcanzar los estándares mínimos de 

protección establecidos por la Corte IDH. Con esto último, específicamente nos 

referimos al hecho de que el juez ordinario en los sistemas de aplicación concentrada 

de control no posee la facultad de desaplicar la norma inconvencional para el caso en 

concreto con efecto únicamente inter partes. 

h) Por lo tanto, y si bien ambas tipologías resultan ser objeto de críticas, e incluso no se 

puede establecer que determinado Estado ejerce una tipología de aplicación perfecta 

del control de convencionalidad en el tanto la Corte IDH no ha obligado expresamente 

a los Estados a adoptar un modelo específico de convencionalidad, se logra extraer  

del  presente estudio sobre la aplicación de ambos sistemas por parte de distintos 

Estados, que la manera en que se ejerce el control en México permite una protección 

de los derechos humanos que resulta más efectiva, en el tanto procura acatar las 

indicaciones del máximo intérprete de la CADH; por lo que consideramos la tipología 

difusa como la aplicación más idónea del control de convencionalidad dentro del 

SIDH.  
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TÍTULO TERCERO: DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL 

CAPÍTULO CUARTO 

El Diálogo Jurisprudencial en el Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos 

A. EL DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL Y LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 La globalización es en la actualidad un hecho que nos acontece, este proceso que 

involucra gran cantidad de materias no es ajeno al ámbito jurídico, de manera tal que en el 

contexto de la globalización mundial se han dado fenómenos que también han llegado a 

interferir en el derecho. De este modo, podemos hablar de una globalización del derecho que 

plantea una intercomunicación e interdependencia entre los distintos Estados, y a través de 

la cual han surgido herramientas que hoy en día nos permiten una mayor interacción con 

distintos sujetos del derecho internacional. 

 Es dentro de dicho contexto que se ha desarrollado un instrumento de gran 

importancia para el derecho internacional de los derechos humanos, ya que facilita la garantía 

en la tutela de estos a través del establecimiento de estándares mínimos de protección a nivel 

nacional, regional e internacional. Hablamos del diálogo judicial, diálogo entre cortes o entre 

jurisdicciones, o bien como en este trabajo haremos mayor referencia, el diálogo 

jurisprudencial. En dicho sentido: 

"El diálogo judicial se ha convertido en un hito de los tiempos 

jurídicos modernos. En un mundo globalizado -en el cual las 

barreras de todo tipo se han vuelto muy débiles- no se podía evitar 
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que, después de la circulación de los seres humanos, de las 

mercancías, de los servicios, de los flujos financieros, hicieran lo 

mismo las ideas, los conceptos y hasta las propias soluciones 

judiciales. Hoy en día, las formas de comunicación entre jueces son 

una realidad, ya sea la comunicación entre jueces nacionales e 

internacionales (diálogo vertical) o exclusivamente entre jueces 

nacionales, por un lado, o jueces internacionales, por el otro, 

(diálogo horizontal)."222  

 Por lo tanto, el diálogo jurisprudencial representa un instrumento de circulación e 

intercambio de ideas y conceptos jurídicos, así como de argumentos, decisiones y soluciones 

judiciales, entre distintos actores del derecho internacional de los derechos humanos, 

pudiendo ser estos las diferentes jurisdicciones estatales, las cortes o tribunales 

constitucionales o supremas de los distintos Estados, o bien las cortes internacionales dentro 

de un régimen de derecho internacional. De tal manera, asumiendo la coexistencia de 

distintos sistemas jurídicos y: 

"Debido a la profunda metamorfosis que ha experimentado el 

escenario jurídico global cada vez es más evidente la 

interdependencia entre los ordenamientos jurídicos nacionales y el 

derecho internacional. Este vínculo estrecho es particularmente 

relevante en el campo de los derechos humanos donde cuyo éxito 

depende de la articulación del derecho constitucional y el derecho 

internacional de los derechos gracias a la creciente interacción de 

los jueces nacionales e internacionales hoy se puede hablar no solo 

de sistemas nacionales o internacionales de protección, sino de 

modelos multiniveles de tutela humanos (DIDH). Desde nuestro 

punto de vista, la interacción judicial que permite la articulación de 

                                                 
222 Burgorgue, Laurence & Montoya, Nicolás. Manual Protección Multinivel de Derechos Humanos. Barcelona, 

Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 2013. P. 187. Negrita no es del original.  
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los escenarios de salvaguarda debe comprenderse no solo como un 

ejercicio de derecho comparado o como migración de ideas sino 

como un verdadero diálogo interjudicial. Este diálogo es un tipo 

particular de comunicación transjudicial que surge debido a la 

necesidad de articular el trabajo de los jueces de diversos 

ordenamientos para poder lograr un objetivo común. Así, habrá 

diálogo cuando los jueces, partiendo de un marco normativo común 

cuya efectividad requiere de su articulación, reconocen en el otro un 

interlocutor válido cuyo trabajo aparece como una herramienta 

indispensable para el quehacer propio." 223 

 Podemos resaltar la importancia que el instrumento del diálogo jurisprudencial 

representa en materia de derechos humanos, así como, y principalmente para nuestro estudio, 

su aplicación en el SIDH, al ser una herramienta mediante la cual se alcanzan modelos 

multiniveles de protección que a su vez se ven acompañados por estándares mínimos de tutela 

establecidos por la misma interacción jurisprudencial: 

"Así, en nuestros países, unos mismos derechos tienen dos niveles de 

protección: la constitucional y la convencional, la nacional y la 

internacional, lo que requiere que los jueces nacionales e 

interamericanos se muevan en la misma dirección, en una 

perspectiva de cooperación coordinada y constructiva (...) 

La cooperación constructiva entre las jurisdicciones nacionales y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos es necesaria para el 

correcto funcionamiento tanto de los sistemas jurídicos nacionales 

como del sistema interamericano de protección de derechos 

humanos. Esta cooperación constructiva a favor de los derechos 

exige buena fe en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas, un 

                                                 
223 Acosta Alvarado, Paola. El diálogo judicial interamericano, un camino de doble vía hacia la protección 

efectiva. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2014. P.2. Negrita no es del original.. 
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diálogo constante y de permanente desarrollo y una voluntad 

efectiva de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos 

humanos."224 

 Una vez contextualizada la materia que trataremos en el presente capítulo, cabe pasar 

a un análisis más complejo de la misma, de manera tal que estudiaremos el concepto que se 

ha establecido para el instrumento bajo análisis, así como la tipología que respecto a este se 

ha desarrollado, la cual abarcará el estudio de los tipos horizontal y vertical de diálogo. Ahora 

bien, una vez establecida, lo que podríamos considerar como, la teoría del diálogo 

jurisprudencial, pretendemos realizar un análisis jurisprudencial del uso de este instrumento 

estudiando el diálogo vertical que se ha llevado a cabo entre las distintas cortes o tribunales 

constitucionales o supremas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basándonos 

en el estudio de tres sujetos: el Estado Mexicano, el Estado Costarricense y la Corte 

Interamericana. Asimismo, trataremos de traer a colación el estudio no solo del diálogo 

positivo, sino también de los conflictos que este conlleva, para culminar con un análisis de 

la finalidad de dicho instrumento dentro del derecho internacional de los derechos humanos.  

I. Conceptualización 

 En el acápite anterior se trató de introducir el instrumento bajo estudio a través de la 

acotación del contexto en el cual este se desarrolla, así como la importancia que el mismo 

conlleva -respecto a este último punto se volverá posteriormente cuando se estudie la 

finalidad que el diálogo jurisprudencial representa en la protección de los derechos humanos-

; sin embargo desde ya queda establecida la relación entre ambos puntos. No obstante, para 

poder llevar a cabo un análisis más detallado de la presente figura resulta necesario definirla, 

o bien, procurar establecer un concepto lo más claro posible. En este sentido, cabe resaltar 

que el diálogo jurisprudencial, tal como el control de convencionalidad, resulta una figura 

prácticamente novedosa dentro del derecho internacional, por lo cual su estudio deriva de 

                                                 
224 Nogueira, Humberto. El uso de las comunicaciones transjudiciales por parte de las jurisdicciones 

constitucionales en el derecho comparado y chileno. En revista de estudios constitucionales, año 9. N° 2. Chile, 

Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca, 2011. Pp. 25-26.  
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suma importancia; asimismo, y en relación con el tema del control de convencionalidad 

resulta recabar que ambos instrumentos van de la mano en la búsqueda de un mayor nivel de 

protección de los derechos humanos dentro del sistema interamericano.  

 De este modo, y debido a la novedad e importancia del tema, cabe hacer referencia a 

la definición que de dicho instrumento se ha dado, este ha sido estudiado por distintos 

académicos, tanto en el sistema interamericano como en el europeo, de manera tal que la 

figura se encuentra nutrida de distintas concepciones. Por lo anterior, nuestro estudio tal y 

como trata de la aplicación del diálogo a nivel del Sistema Interamericano, se basará 

principalmente en el análisis de estudios realizados por autores de origen latinoamericano.  

 El concepto del diálogo jurisprudencial ha sido desarrollado doctrinariamente por el 

académico Miranda Bonilla, quien lo explica de la siguiente manera: 

"El «diálogo entre Cortes», «judicial dialogue» o «judicial 

conversation» viene utilizado cada vez que en una sentencia se 

encuentran referencias a sentencias provenientes de un 

ordenamiento diverso de aquel en que opera un determinado juez y 

por lo tanto, externo, respecto del ordenamiento en que la sentencia 

debe explicar su eficacia. Al respecto, es muy útil la distinción 

realizada por el constitucionalista italiano DE VERGOTTINI entre 

«influencia» y «interacción». La primera es simplemente 

unidireccional, por su parte, la segunda implica una plausible 

reciprocidad que conlleva a una «cross fertilization». De aquí que 

solo si estamos en presencia de interacción, parece sensato recurrir 

al tema de diálogo. Con base en ello, es indispensable la existencia 

como mínimo de dos actores que interactúen."225  

 En este sentido, hay diálogo jurisprudencial cuando se presenta una interacción entre 

distintas jurisdicciones, tanto a nivel nacional, como internacional, o inclusive entre ellas -

                                                 
225 Miranda Bonilla, H. Op Cit. El Control de Convencionalidad como instrumento (...).Pp.  46-47. 



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
180 

formas que se estudiarán posteriormente en el desarrollo de las tipologías del diálogo. Esta 

interacción entre jurisdicciones se da mediante la citación expresa de jurisprudencia, externa 

a la del órgano que cita, y debe presentarse de manera mutua y consiente como mínimo 

entre dos sujetos, lo que lo diferencia de un monólogo jurisprudencial, el cual resulta 

unidireccional, así, el diálogo siempre va a implicar la interacción dinámica de dos o más 

órganos. De tal manera, el diálogo es el resultado de la cooperación entre distintas 

jurisdicciones, en el cual estas se toman como referencia entre ellas, sin embargo los 

estándares de protección que resulten de dichas reciprocidades pueden significar acuerdos 

entre jurisdicciones, y pueden asimismo ser distintos, en el tanto generen mayores estándares 

o incluso conflictos, situaciones que serán abordadas a lo largo de este capítulo. 

De este modo, podemos establecer que el diálogo se constituye como "el uso habitual 

por tribunales nacionales del derecho extranjero o la jurisprudencia emanada de tribunales 

extranjeros, las cuales son utilizadas para emplear nuevos argumentos normalmente no 

considerados en el ámbito nacional o para reforzar las propios soluciones 

jurisdiccionales".226 Lo anterior nos permite resaltar precisamente la importancia de la 

aplicación de este instrumento, en el tanto constituye una herramienta novedosa que permite 

introducir en las distintas jurisdicciones elementos de derecho que favorezcan una mayor 

protección de los derechos humanos dentro de los distintos sistemas de protección. En este 

sentido, se tiene que: 

"La expresión diálogo de los jueces es utilizada de manera habitual 

en forma ambigua para describir el fenómeno a través del cual 

algunas jurisdicciones consideran, en diversas modalidades, los 

precedentes de jurisdicciones no nacionales provenientes de un 

Estado Extranjero o de una jurisdicción internacional o 

supranacional. Si se utilizara en forma precisa, el vocablo diálogo 

implica bidireccionalidad en oposición a monólogo y fertilización 

cruzada del uso del derecho, vale decir, un intercambio de 

                                                 
226 Nogueira, H. Op. Cit.  El uso de las comunicaciones transjudiciales (…). P. 19. 
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argumentos de ambas partes, lo que implica necesariamente un 

conocimiento cabal de los fallos del otro, dicho diálogo no 

necesariamente implica siempre acuerdos en enfoques y 

soluciones, sino que también implica reconocer diferencias 

contextuales, orgánicas y normativas. Dicho diálogo implicará 

migración de principios o razonamientos considerados válidos de 

un tribunal a otro, como ha ido ocurriendo por ejemplo con el 

principio o postulado de proporcionalidad, como asimismo, de 

contenido esencial de los derechos, para señalar solamente algunos 

ejemplos de diseminación de principios que han sido asumidos por 

prácticamente todas las jurisdicciones constitucionales, aunque no 

necesariamente se explicite formalmente el haber asumido tal 

perspectiva. Dicho diálogo entre jueces y tribunales implica una 

forma de intercambio directo de argumentos entre jueces y cortes en 

el ejercicio de su función jurisdiccional, integrándose en las 

relaciones entre las jurisprudencias de los diversos tribunales y 

cortes. El diálogo jurisdiccional constituye así el procedimiento a 

través del cual diversos tribunales intercambian razonamientos, 

interpretaciones y soluciones adoptadas frente a diversos 

problemas que deben resolver jurisdiccionalmente." 227 

 Podemos concluir entonces que el diálogo entre jurisdicciones se configura como una 

interacción que resulta necesaria en el derecho internacional, y más aún en una materia de tal 

relevancia como los derechos humanos, en el tanto viene a ser un instrumento novedoso que 

en conjunto con otros que nos ofrece el sistema, como lo es el control de convencionalidad, 

permite un mayor grado de garantía en la tutela de los derechos fundamentales. Al existir 

dicha cooperación entre distintos órganos jurisdiccionales se crea un derecho más nutrido, 

más fuerte, más amplio, que en su correcta aplicación significa un beneficio para el sistema, 

así como un avance en la protección interamericana de los derechos humanos, en los distintos 

                                                 
227 Ibídem. P. 23. Negrita no es del original. 
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Estados que lo conforman. Sin embargo, debe recalcarse la correcta aplicación con la que 

deben llevarse a cabo los instrumentos que nos brinda el SIDH, en cuyo caso el diálogo debe 

darse de manera dinámica, mutua y consciente para el intercambio fundamentado de 

razonamientos e interpretaciones judiciales que permitan una mejor solución a los problemas 

de derechos humanos que acontecen en la región. 

II. Tipología  

 Tal como se indica en la sección anterior, el uso y manejo de fallos judiciales de otras 

instancias por parte de los operadores de justicia nacionales e internacionales resulta cada 

vez más común, siendo que dichos operadores han hecho del diálogo jurisprudencial todo un 

fenómeno jurídico. Sin embargo, debe quedar claro que el diálogo no solo es citar sentencias 

de un tribunal diferente, sino que “solo puede hablarse de diálogo cuando se produce un 

recíproco y consciente intercambio de ideas entre distintos órganos jurisdiccionales”228. Por 

esto resulta evidente que no se trata solo de hacer referencia o citar sentencias, sino que dichas 

menciones deben tener un carácter recíproco.  

 Ahora bien, de dicho diálogo se ha establecido una tipología229, lo que quiere decir 

que existen diversos tipos de este, así se tiene que se puede dar mediante “la comunicación 

entre jueces nacionales e internacionales (diálogo vertical) o exclusivamente entre jueces 

nacionales, por un lado, o jueces internacionales, por el otro, (diálogo horizontal)”230, 

asimismo, podemos decir que inmersas dentro de estas dos, se encuentra el diálogo directo e 

indirecto “existe un «diálogo directo» cuando ocurre que una iniciativa encuentra explícito 

reconocimiento en la respuesta del otro; lo que ocurre entre Tribunales estatales del mismo 

                                                 
228 Díaz Crego, María. Diálogo Judicial. En Revista de Cultura de legalidad. Número 9. Madrid, Universidad 

Carlos III de Madrid, 2014. P. 294.  
229 Conviene resaltar que si bien se ha desarrollado la tipología en estudio esta ha sido sobreentendida en la 

doctrina de modo que los juristas no se han centrado en explicar cada una de las vertientes, por lo que este 

apéndice estará basado principalmente en dos artículos denominados “Diálogo Judicial” y “El diálogo judicial 

entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos”  y en una de 

las secciones del libro “Derechos Fundamentales en América Latina” del profesor costarricense Haideer 

Miranda Bonilla; esto tras una extensa búsqueda de información por parte de las suscritas investigadoras. 
230 B Burgorgue Larsen, Laurence & Montoya Céspedes Nicolás. El Diálogo Judicial Entre La Corte 

Interamericana De Derechos Humanos y La Corte Europea De Derechos Humanos. Manual Protección 

Multinivel de Derechos Humanos. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra 2013. P. 187.  
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nivel. Un «diálogo indirecto» cuando un tribunal supranacional provoca la respuesta de 

distintos tribunales nacionales o viceversa”.231 No obstante, para efectos de la presente 

investigación nos centraremos en el diálogo vertical y horizontal en el tanto las mismas 

engloban de una u otra manera el directo e indirecto.  

i. El diálogo horizontal 

 Tal y como se introdujo con anterioridad, el diálogo horizontal es aquel que se da 

exclusivamente entre jueces de un mismo nivel, ya sean estos nacionales o internacionales. 

La doctrina ha concebido a este tipo de diálogo de la siguiente manera:  

“Los diálogos o comunicaciones transjudiciales horizontales son los 

auténticos, son aquellos que se desarrollan entre tribunales de un 

mismo nivel, donde el diálogo es libre y espontáneo, de uso 

voluntario, actúan por persuasión, ya que no deriva de ninguna 

obligación jurídica internacional ni constitucional, lo que se facilita 

cuando se participa de una identidad cultural, de compartir un 

mismo sistema jurídico y del desarrollo de comunes métodos de 

razonamiento jurídico, de una identidad con el Estado constitucional 

democrático; aunque la no existencia de todos estos factores, no 

impide el intercambio de ideas y de razonamiento(…)”.232 

 De la cita supra se logra deducir que este tipo de diálogo se presenta siempre que 

jueces de la misma jerarquía deciden mantener comunicaciones entre sí, de manera tal que 

ubicaríamos en esta tipología aquellas interacciones jurisprudenciales que tengan entre sí la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos y la 

Corte Africana de Derechos Humanos. Asimismo, se incluiría a las que tengan los tribunales 

                                                 
231 Miranda, H. Op. Cit., Derechos Fundamentales… P. 232.  
232 Nogueira, Humberto. El uso de las comunicaciones transjudiciales por parte de las jurisdicciones 

constitucionales en el derecho comparado y chileno. En revista de estudios constitucionales, año 9. N° 2. Chile, 

Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca, 2011. P. 24. 
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constitucionales con sus semejantes (por ejemplo la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia de Costa Rica con la Corte Constitucional de Colombia). 

 Es a partir de este tipo de diálogo que se ve reflejada la necesidad de los mencionados 

actores de incorporar jurisprudencia externa a sus sentencias, esto pese a que no haya una 

obligatoriedad en acatar jurisprudencia internacional. No obstante, se evidencia que a partir 

de la utilización del diálogo jurisprudencial la misma resulta ser de gran utilidad ya que 

permite considerar diversos puntos analizados por sus homólogos en circunstancias que 

resulten ser similares, siendo que: 

“El diálogo jurisprudencial horizontal es legítimo y válido cuando 

se utiliza para considerar puntos de vista a través de los cuales 

pueden desarrollarse y discernirse propuestas interpretativas, 

considerarse hipótesis posibles de solución de un problema jurídico 

constitucional, discernir la relevancia de argumentos que no se han 

planteado a nivel nacional para acogerlos o desecharlos en 

definitiva, para enriquecer el razonamiento jurídico propio y 

eventualmente para superar lagunas o vacíos en el ordenamiento 

doméstico, siempre verificando prudentemente el contexto normativo 

nacional y la armonización de la solución hermenéutica con la 

perspectiva constitucional positiva nacional. El argumento 

comparado y la solución jurisprudencial extranjera no es fuente del 

derecho ni tiene una eficacia vinculante, solo constituye un 

enriquecimiento de la perspectiva hermenéutica del juez 

constitucional nacional, una apertura con discernimiento crítico al 

derecho extranjero posibilita una mejor comprensión de la propia 

constitución y de la propia tradición constitucional, posibilitando 
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una mejor comprensión de instituciones comunes y valores 

compartidos, posibilitando abrirse a nuevas prospectivas.”233  

 Lo anterior refleja el diálogo jurisprudencial que se da cuando los jueces de un mismo 

rango se comunican mediante sus fallos, lo cual permite desentrañar nuevas perspectivas en 

las líneas jurisprudenciales de un determinado país. Sin embargo, este tipo de diálogo –

horizontal- no se limita únicamente a esa función de participación en la jurisprudencia, sino 

que también conforme lo menciona el jurista Humberto Nogueira, esta tipología se da 

igualmente en aquellos casos en los que: 

“(…) A través de seminarios y encuentros multilaterales o 

bilaterales, en los cuales se invita frecuentemente a académicos, en 

que se reflexiona sobre materias de común interés, se exponen 

sentencias de algunas de las jurisdicciones participantes o se 

analizan problemas comunes, lo que contribuye a la socialización de 

argumentos jurídicos empleados en la resolución de casos, como 

ocurre, por ejemplo, en las reuniones anuales de jurisdicciones 

constitucionales latinoamericanas con el patrocinio de la Fundación 

Konrad Adenauer, o los seminarios de la Asociación de Tribunales 

Constitucionales Europeos, las reuniones de la Asociación de Cortes 

Constitucionales que participan del uso del idioma francés 

(ACCPUF), y de la Comisión de Venecia, como asimismo, la 

importante base de datos de esta sobre jurisprudencia constitucional 

(COD ICES) de los tribunales constitucionales participantes en 

ella.”234 

 De tal manera se desprende el hecho de que también hay diálogo horizontal cuando 

los jueces de diversos países se reúnen en actividades académicas que les permiten el 

                                                 
233 Ibídem. Pp. 57-58. Negrita no es del original.. 
234 Ibídem. P. 44.   
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intercambio de ideas. Esta posición es igualmente formulada por el profesor Miranda Bonilla, 

quien exponiendo en un libro sobre este tema dispone:  

“En la actualidad, se encuentran una serie de actividades que 

potencian el «constitucionalismo en red», en particular la 

realización de seminarios conferencias y encuentros entre Cortes y 

Tribunales Constitucionales de gran utilidad para el intercambio de 

experiencias.(…) En la actualidad, es muy común la firma de 

colaboración para el intercambio de jurisprudencia, doctrina, 

acceso a bases de datos y programas de pasantías para los asistentes 

o letrados entre los diferentes Cortes o Tribunales 

Constitucionales(…)."235 

 Recapitulando lo mencionado en las líneas precedentes, resulta pertinente recordar 

que cuando se hace referencia al diálogo jurisprudencial horizontal es aquel que se da entre 

autoridades jurisdiccionales de un mismo nivel, ya sea mediante comunicación en los 

fallos o sentencias, o bien cuando esa comunicación es más directa y se desarrolla en el 

ámbito académico. Asimismo, cabe resaltar que estas interacciones son voluntarias ya que 

la jurisprudencia extranjera no es vinculante y menos en aquellos países en los cuales existe 

un sistema de civil law –seguido por la mayoría de los países del Sistema IDH-, por lo que 

cuando se hace uso de esa jurisprudencia se demuestra una gran apertura a engrandecer la 

jurisprudencia interna gracias a fallos adoptados en otros países. Es así como “el diálogo 

horizontal puede ser utilizado legítimamente para reforzar las argumentaciones sostenidas 

en el análisis e interpretación del derecho constitucional nacional, con experiencias de 

derecho constitucional extranjero que cuentan con reglas y principios con la misma 

perspectiva cultural y constitucional y con contextos normativos similares. Todo ello debe 

ser asumido sin complejos de superioridad ni de inferioridad.”236 

                                                 
235 Miranda, H. Op. Cit., Derechos Fundamentales… P. 239-242.  
236 Nogueira, H. Op. Cit. P.  El uso de las comunicaciones transjudiciales (…). P. 58. 
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ii. El diálogo vertical 

 En contraposición al diálogo jurisprudencial horizontal que se da entre jerarquías de 

un mismo nivel, se encuentra el diálogo vertical, el cual se presenta entre Tribunales o Cortes 

nacionales con jurisdicciones internacionales y supranacionales, o viceversa. La doctrina 

define a este tipo de diálogo de la siguiente manera:  

“El llamado diálogo jurisdiccional vertical o regulado es aquel que 

se establece entre tribunales internacionales o supranacionales cuya 

jurisdicción emana del derecho internacional de los derechos 

humanos o de un derecho supranacional, que establecen reglas 

procesales que limitan la libertad del juez nacional en el diálogo con 

el juez internacional, como asimismo por el carácter vinculante de 

las decisiones de dichos tribunales internacionales para el Estado 

Parte y sus órganos constituidos. Las jurisdicciones nacionales no 

pueden aplicar las normas constitucionales de derechos 

fundamentales sin integrarlas con los atributos y garantías de los 

derechos asegurados por las fuentes válidas y vigentes del derecho 

internacional, estando ante un derecho abierto al derecho 

internacional y un derecho viviente que es objeto de interpretación y 

actualización la jurisdicción internacional como nacional”237 

 Como vemos, la doctrina reconoce este tipo diálogo entre jurisdicciones de rango 

nacional con aquellas internacionales o supranacionales; así en el Sistema Interamericano la 

tipología en mención se refleja en aquellas relaciones que se establecen entre Cortes o 

Tribunales internos de los Estado Parte de dicho Sistema con la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos o viceversa.  

 En el texto citado con anterioridad el autor reconoce que las relaciones que se dan en 

este tipo de diálogo devienen del derecho internacional en el tanto existe un tratado, y que a 

                                                 
237 Ibídem. P. 28.  
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raíz de ello los órganos judiciales internos tienen el deber de aplicar la jurisprudencia 

emanada del tribunal internacional y hacer de esto una relación que conlleve a un diálogo. 

Es decir, a diferencia del diálogo horizontal, el vertical ya no es facultativo, sino obligatorio, 

lo cual consta en su característica de regulado que tiene este tipo de diálogo; y aún más si 

nos basamos en el Sistema IDH, ya que en este debe tomar en consideración los efectos 

indirectos238 que poseen las sentencias emanadas por la Corte Interamericana. Esto es 

explicado en la doctrina costarricense de la siguiente manera:  

“(…) la Corte de San José ha formalizado en su jurisprudencia 

mecanismos como el control de convencionalidad en sede nacional 

y la interpretación conforme a la Convención Americana que sin 

lugar a dudas, permite una colaboración entre jurisdicciones. En 

este sentido, se pretende establecer si es posible hablar de la 

existencia de un diálogo judicial a partir del estudio del rango que 

tiene la Convención Americana en el derecho interno, la utilización 

de la jurisprudencia de la Corte IDH por parte de Cortes y 

Tribunales de la región, así como se presenta un fenómeno inverso, 

es decir, la utilización de jurisprudencia constitucional por parte los 

jueces interamericanos. En este ámbito, la utilización del derecho 

convencional no es discrecional para el juez nacional, pues es un 

tema relacionado con los efectos que tienen las sentencias de la 

Corte IDH en los ordenamientos.”239 

 Es decir, resulta obligatorio para los jueces nacionales parte del Sistema IDH la 

utilización e incorporación de la jurisprudencia interamericana al derecho interno, sin 

embargo, actualmente este tipo de diálogo se da en sentido inverso mediante el hecho de que 

la Corte Interamericana también cita en su jurisprudencia a las Cortes o Tribunales 

Constitucionales latinoamericanas (por ejemplo a Argentina, Colombia, Costa Rica y 

                                                 
238 Ver pág. 88 y ss., de la presente tesis.  
239 Miranda, H. Op. Cit., Derechos Fundamentales… P. 244.  
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México), situación que ha desembocado en que se dé con efectividad diálogo jurisprudencial 

vertical en ambos sentidos.  

B. EL DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL ENTRE LAS CORTES 

CONSTITUCIONALES Y SUPREMAS DE AMÉRICA LATINA Y LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 En la presente sección se pretende ilustrar como en el Sistema Interamericano de 

Protección de los Derechos Humanos se ha venido empleando con mayor auge la herramienta 

del diálogo entre cortes, lo anterior mediante la exposición de ejemplos jurisprudenciales en 

los cuales se haya hecho uso de jurisprudencia externa como referencia para la resolución de 

casos en materia de derechos humanos.  

 Desde luego en esta exposición no se pretende agotar todos los casos de diálogo 

jurisprudencial existentes en el contexto del Sistema IDH, así como tampoco se hará 

referencia a todas las tipologías del diálogo, ya que -en relación con los objetivos de la 

presente investigación- únicamente nos centraremos en ejemplificar el diálogo vertical entre 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las más altas jurisdicciones de algunos 

Estados parte de dicho Sistema. Dentro de ellos solo se va a proceder al análisis específico 

de tres distintos actores, la Corte IDH, y los Estados de México y Costa Rica; estudio que 

versará tanto respecto al diálogo vertical descendente efectuado por la Corte Interamericana 

con referencia a la jurisprudencia mexicana y costarricense, así como al diálogo vertical 

ascendente llevado a cabo por la Sala Constitucional de Costa Rica y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de México en relación con la jurisprudencia del Tribunal 

Interamericano.  

 La aplicación concreta del diálogo entre cortes posee en la actualidad gran 

importancia para la relación entre la jurisdicción interamericana y las jurisdicciones estatales, 

en el tanto estas tienen en común su función como garantes de los derechos humanos en el 

SIDH. En dicho sentido, el intercambio de jurisprudencia en ambas vías es de gran 

importancia, lo cual es explicado de la siguiente manera:  
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"159. La doctrina ha hecho mención de la tendencia creciente en los 

ordenamientos latinoamericanos para la aplicación de la 

jurisprudencia de los organismos internacionales de protección de 

los derechos humanos en el ámbito interno, de manera preferente la 

establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

pero también debe tomarse en consideración que la propia Corte 

Interamericana ha tomado en cuenta el derecho interno de los 

ordenamientos latinoamericanos para las decisiones y opiniones que 

ha pronunciado, lo que significa, como se ha señalado con 

anterioridad, que existe una influencia constante y recíproca entre 

los tribunales nacionales y la jurisdicción internacional, 

especialmente la interamericana.”240  

 En razón de lo anterior el presente estudio jurisprudencial se dividirá en dos amplias 

secciones, la primera abarcará el diálogo vertical descendente llevado a cabo por la Corte 

Interamericana, y posteriormente en la segunda sección se ilustrará el diálogo vertical 

ascendente realizado por los Estados. Este último se subdividirá en el análisis específico de 

la jurisprudencia costarricense y seguidamente la jurisprudencia mexicana; todo lo anterior 

en el ámbito de la tutela de los derechos humanos. 

Asimismo, cabe hacer la salvedad de que antes de los años 90 cuando las autoridades 

jurisdiccionales hacían uso de la jurisprudencia interamericana únicamente se daba lo que se 

conoce actualmente como un monólogo, en el tanto la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos no utilizaba la jurisprudencia interna de los Estados Parte del SIDH. Sin embargo, 

posteriormente al año 90, dicho Tribunal Internacional cambia esa postura e inicia a citar 

                                                 
240 Ferrer Mac-Gregor, E. Eficacia de la sentencia interamericana y la cosa juzgada internacional: vinculación 

directa hacia las partes (res judicata) e indirecta hacia los estados parte de la Convención Americana (res 

interpretata) (Sobre el cumplimiento del Caso Gelman Vs. Uruguay). En Diálogo Jurisprudencial en Derechos 

Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales. Ciudad de México, Tirant lo Blanch 

México, 2013. P. 744.   
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expresamente las sentencias de los países parte del Sistema Interamericano, y es ahí cuando 

surge el diálogo jurisprudencial.  

I. El Diálogo aplicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

“Diálogo Vertical Descendente” 

 En el constante desarrollo de la Corte Interamericana y su jurisprudencia, se puede 

observar que en la actualidad esta jurisdicción ha venido manteniendo con mayor medida un 

diálogo constante con otras cortes, el cual se plantea a través de la jurisprudencia de dicho 

órgano, máximo intérprete de la Convención Americana.  

 La Corte IDH hace uso del derecho comparado en su día a día a través de las 

referencias a distintas jurisdicciones, entre las cuales se encuentra la Corte Europea de 

Derechos Humanos, lo cual permite un diálogo horizontal con dicho ente, así como por otro 

lado los distintos Estados Parte del SIDH. En este caso se abre paso a un diálogo vertical, 

que se expresa en ambos sentidos241, tal como se demostrará más adelante, de manera tal que 

al ejercerse dentro de un sistema regional, los Estados se ven obligados a respetar los criterios 

interpretativos establecidos por el órgano jurisdiccional interamericano, pero asimismo, la 

Corte puede nutrir su jurisprudencia a través de los criterios interpretativos que realizan las 

Altas Cortes en materia de derechos humanos. Es esta la vía de diálogo que nos interesa 

analizar en el presente acápite, en el tanto pretendemos exponer aquellos casos emblemáticos 

en los cuales la Corte IDH ha propiciado un diálogo en vía vertical "descendente" con las 

distintas altas jurisdicciones de los Estados que forman parte del SIDH. 

 De lo expuesto con anterioridad se puede afirmar que el diálogo entre cortes es un 

instrumento que permite crear "foros judiciales" que facilitan puntos de conexión y de 

acuerdo respecto al nivel de protección de los derechos humanos, ya sea a nivel estatal, o 

bien, de sistema universal o en este caso regional. En dicho sentido se puede establecer cómo 

uno de estos campos de interacción es evidentemente el propiciado por el Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Convención 

                                                 

241 Diálogo vertical descendente y diálogo vertical ascendente. 
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Americana e indiscutiblemente la Corte IDH como su máxima intérprete, en el entendido de 

que es dicho ente, como jurisdicción subsidiaria y complementaria a la nacional, el encargado 

de interpretar la Convención Americana y demás instrumentos del parámetro de 

convencionalidad, para la correcta protección de los derechos humanos en el ámbito 

interamericano, función que ejerce a través de su jurisprudencia contenciosa y consultiva, 

mecanismos que le permiten a la Corte tener un efectivo diálogo con los distintos tribunales 

constitucionales de los Estados interamericanos, entre otras jurisdicciones. De tal manera se 

produce un flujo de jurisprudencia entre la Corte IDH y los Estados Parte, propiciando un 

diálogo entre jurisdicciones que le permite a la Corte tener "presente las observaciones o 

discordancias que los mismos formulen a los criterios jurisprudenciales trazados por el 

Tribunal interamericano para coadyuvar al mejoramiento de su labor jurisdiccional"242. 

 En el sentido expresado, para poder llevar a cabo un posterior análisis sobre la 

presencia o no del diálogo jurisprudencial en el seno del SIDH y los efectos de dicha figura 

en la protección de los derechos humanos, resulta prudente exponer la utilización que del 

mismo se ha dado en el Sistema. Cabe hacer la salvedad que en el presente estudio no se van 

a agotar todos aquellos casos en los cuales la jurisdicción interamericana haya mantenido un 

diálogo jurisprudencial con las altas cortes nacionales, sino que dicho fenómeno se 

ejemplificará solamente con aquellos casos emblemáticos que nos permitan ilustrar que en 

una línea de tiempo, a lo largo de las funciones de la Corte IDH, el diálogo ha sido un 

mecanismo clave. Se procederá a dicha ilustración mediante aquellos casos representativos 

en los cuales la Corte IDH ha propiciado un diálogo jurisprudencial con las distintas Cortes 

Constitucionales de los Estados Parte del Sistema Interamericano de Protección, entre los 

cuales se incluyan, para los fines de nuestro posterior análisis, México y Costa Rica. 

 

 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México 

                                                 
242 Bazán, V. Hacia un diálogo crítico entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cortes 

supremas o tribunales constitucionales latinoamericanos. En Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos 

entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales. Ciudad de México, Tirant lo Blanch México. P.590. 
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Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Excepción Preliminar, 

Fondo, Reparaciones y Costas del 26 de Noviembre de 2010. 

 El Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México versó sobre la responsabilidad 

internacional del Estado de México por la violación a los derechos de integridad personal, 

libertad personal, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de los señores 

Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, así como por el incumplimiento al deber 

de adoptar disposiciones de derecho interno en lo que respecta a la jurisdicción penal militar. 

 En dicha oportunidad la Corte IDH, al efectuar la sentencia de fondo, estableció una 

serie de reparaciones dentro de las se encontraban las garantías de no repetición mismas que 

incluían la adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de 

justicia. En tal ocasión la Corte, al tratar el tema del control de convencionalidad, aplica de 

manera expresa un análisis de derecho comparado a través de un diálogo jurisprudencial con 

Altas Cortes de América Latina, tal como se expone en el siguiente extracto: 

"226. Así, por ejemplo, tribunales de la más alta jerarquía en la 

región se han referido y han aplicado el control de convencionalidad 

teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas por la Corte 

Interamericana. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica ha señalado que:  

Debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos […], la fuerza de su decisión 

al interpretar la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de 

esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, 

tendrá –de principio- el mismo valor de la norma interpretada. 

227. Por su parte, el Tribunal Constitucional de Bolivia ha señalado 

que: 
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En efecto, el Pacto de San José de Costa Rica, como norma 

componente del bloque de constitucionalidad, est[á] constituido por 

tres partes esenciales, estrictamente vinculadas entre sí: la primera, 

conformada por el preámbulo, la segunda denominada dogmática y 

la tercera referente a la parte orgánica. (...) 

228. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de República 

Dominicana ha establecido que: 

 en consecuencia, es de carácter vinculante para el Estado 

dominicano, y, por ende, para el Poder Judicial, no solo la normativa 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino sus 

interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales,(...) 

229. De otro lado, el Tribunal Constitucional del Perú ha afirmado 

que: 

La vinculatoriedad de las sentencias de la C[orte Interamericana] 

no se agota en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza solo 

al Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su 

fundamentación o ratio decidendi, (...) 

231. La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha 

referido que las decisiones de la Corte Interamericana “resulta[n] 

de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1, 

CADH)”, por lo cual dicha Corte ha establecido que “en principio, 

debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho 

tribunal internacional”. Igualmente, dicha Corte Suprema 

estableció “que la interpretación de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (...) 
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232. Además, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que 

en virtud de que la Constitución colombiana señala que los derechos 

y deberes constitucionales deben interpretarse “de conformidad con 

los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Colombia”, se deriva “que la jurisprudencia de las instancias 

internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, constituye 

un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las 

normas constitucionales sobre derechos fundamentales”. 

233. De tal manera, como se indicó en los Casos Radilla Pacheco, 

Fernández Ortega y Rosendo Cantú, 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 y que aplican para toda violación de derechos 

humanos que se alegue hayan cometido miembros de las fuerzas 

armadas. Ello implica que, independientemente de las reformas 

legales que el Estado deba adoptar (infra párr. 234), 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 juez natural, es decir el fuero 

penal ordinario."243 

 De la cita anterior podemos observar cómo la jurisdicción interamericana emplea la 

jurisprudencia de las cortes y tribunales constitucionales y supremos de los distintos Estados 

Parte del Sistema Interamericano, para fortalecer sus argumentos a la hora de ejercer su 

función como máximo ente protector de los derechos humanos, y posterior a dicho empleo, 

                                                 
243 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México: Sentencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas del 

26 de noviembre de 2010. Párrafos: 226-229 y 231-233. Negrita no es del original. 
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realiza un análisis de derecho comparado de la jurisprudencia utilizada con el caso que en 

concreto resuelve. 

 Caso Gelman vs. Uruguay 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Supervisión de 

Cumplimiento de Sentencia del 20 de marzo de 2013. 

 El Caso Gelman vs. Uruguay se dio en el contexto de la dictadura cívico-militar en 

Uruguay, "entre 1973 y 1985, en el marco de prácticas sistemáticas de detenciones 

arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas por 

las fuerzas de seguridad e inteligencia de la dictadura uruguaya en colaboración con 

autoridades argentinas, en el marco de la doctrina de seguridad nacional y de la llamada 

“Operación Cóndor”"244. En dicha ocasión la Corte IDH determinó la responsabilidad 

internacional del Estado de Uruguay por los hechos de desaparición forzada y la violación 

de los derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1 y 5.2 y 7.1, en relación con el artículo 

1.1 de la Convención y con los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, así como por el incumplimiento a la obligación de 

adecuar su derecho interno a la Convención Americana. 

 En este caso la Corte Interamericana recurre al diálogo jurisprudencial al realizar, 

nuevamente, un análisis sobre el tema del control de convencionalidad: 

"74. Lo anterior se deduce del compromiso de los Estados de cumplir 

con sus obligaciones internacionales y no solo de prácticas 

judiciales reiteradas a niveles nacionales, que son por supuesto 

relevantes. Así, tribunales de la más alta jerarquía en varios 

Estados de la región, se han referido al carácter vinculante de las 

sentencias de la Corte Interamericana o han aplicado el control de 

                                                 
244 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de Fondo y Reparaciones del 24 de febrero de 2010 

del Caso Gelman Vs. Uruguay. P.1. Negrita no es del original. 
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convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas 

por esta. 

75. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 

Argentina ha referido que las decisiones de la Corte Interamericana 

“resulta[n] de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino 

(art. 68.1, CADH)”, por lo cual dicha Corte ha establecido que “en 

principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de 

dicho tribunal internacional”. (...) 

76. Por su parte, el Tribunal Constitucional de Bolivia ha indicado 

que: 

[E]n efecto, el Pacto de San José de Costa Rica, como norma 

componente del bloque de constitucionalidad, (...) 

Esto es así por dos razones jurídicas concretas a saber: 1) El objeto 

de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos; y, 2) La aplicación de la doctrina del efecto útil de las 

sentencias que versan sobre Derechos Humanos. 

77. Además, en la sentencia C-442 de 25 de mayo de 2011, la Corte 

Constitucional de Colombia apuntó que “la jurisprudencia de la 

Corte IDH contiene la interpretación auténtica de los derechos 

contenidos en la [Convención Americana], instrumento 

internacional que integra el parámetro de control de 

constitucionalidad”.(...) 

78. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica ha señalado que: 
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debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos […], la fuerza de su decisión 

al interpretar la Convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de 

esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, 

tendrá –de principio- el mismo valor de la norma interpretada. 

79. Además, en el caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, la Corte 

Interamericana ordenó al Estado la realización de un nuevo juicio 

al que debía ser sometido el peticionario. La Corte observó y valoró 

positivamente los términos del Acuerdo No. 96-2006 tomado por la 

Corte Suprema de Justicia de Guatemala, el cual constituía un 

precedente de importante trascendencia en el ámbito del sistema 

interamericano en lo concerniente a la ejecución de sentencias de 

este Tribunal, al designar un tribunal para que realizara un nuevo 

juicio en virtud de lo resuelto por la Corte Interamericana. 

80. Por otra parte, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia 

de Guatemala emitió diversas resoluciones declarando la 

autoejecutabilidad de las sentencias dictadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en los casos De la “Panel 

Blanca” (Paniagua Morales y otros), De los “Niños de la Calle” 

(Villagrán Morales y otros), Bámaca Velásquez, y Carpio Nicolle y 

otros, todos contra el Estado de Guatemala. (...) 

81. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

México ha señalado que "las sentencias condenatorias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el 

Poder Judicial de la Federación en sus términos. Por tanto [en los 

casos en que México haya sido parte del caso], para el Poder 

Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución 
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concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios 

contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio". 

82. Asimismo, el 12 de mayo de 2010, mediante el Acuerdo Número 

240, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá indicó que 

“la República de Panamá, como miembro de la comunidad 

internacional, reconoce, respeta y acata las decisiones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”, y resolvió remitir el Fallo 

de este Tribunal en relación con el caso Tristán Donoso a la Sala 

Penal de la Corte Suprema de Justicia. (...) 

83. De otro lado, el Tribunal Constitucional del Perú ha afirmado 

que: 

[L]a vinculatoriedad de las sentencias de la C[orte Interamericana] 

no se agota en su parte resolutiva (...). 

84. Dicho Tribunal también ha establecido que: 

se desprende la vinculación directa entre la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y este Tribunal Constitucional; vinculación que 

tiene una doble vertiente (...). 

85. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de República 

Dominicana ha establecido que: 

en consecuencia, es de carácter vinculante para el Estado 

dominicano, y, por ende, para el Poder Judicial, no solo la normativa 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino sus 

interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales,(...) 
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86. De lo anterior se desprende que varios tribunales nacionales de 

la más alta jerarquía han entendido que la jurisprudencia 

internacional es fuente de derecho, si bien con distintos alcances, y 

han utilizado los obiter dicta y/o las ratio decidendi de dicha 

jurisprudencia para fundamentar o guiar sus decisiones e 

interpretaciones. 

87. En atención a todo lo anterior, la Corte reitera, por un lado, que 

sus sentencias producen el efecto de cosa juzgada y tienen carácter 

vinculante, lo cual deriva de la ratificación de la Convención y del 

reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal, actos soberanos que 

el Estado Parte realizó conforme sus procedimientos 

constitucionales y, por otro, que el control de convencionalidad es 

una obligación de las autoridades estatales y su ejercicio compete, 

solo subsidiaria o complementariamente, a la Corte Interamericana 

cuando un caso ha sido sometido a su jurisdicción.245 

 Reiteradamente observamos cómo la Corte recurre a exponer una serie de sentencias 

de las Altas Cortes o Tribunales Supremos o Constitucionales de distintos Estados 

interamericanos, en este sentido podemos notar que es amplio el uso que ha hecho la Corte 

de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica y de México, así como de otros 

Estados dentro de los cuales podemos destacar a Colombia, Perú, Argentina, Bolivia y 

República Dominicana. Asimismo, resulta importante indicar el hecho de que la Corte no 

solamente presenta la jurisprudencia de las altas cortes como un apoyo, sino que, posterior a 

exponer dicha jurisprudencia, procede a emplearla como objeto de análisis de derecho 

comparado para así reforzar su argumentación en la tutela de los derechos humanos en el 

SIDH. 

                                                 
245 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman Vs. Uruguay: Resolución de Supervisión de 

Cumplimiento de Sentencia del 20 de marzo de 2013. Párrafos: 74-87. Negrita no es del original. 
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 Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Fondo, Reparaciones y 

Costas del 24 de febrero de 2012. 

 El Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile surge del proceso judicial por la custodia de dos 

personas menores de edad ante los tribunales chilenos, el cual fue interpuesto por el padre de 

las mismas en contra de la señora Atala Riffo, por motivo de su orientación sexual, en el 

tanto el padre de las niñas consideraba que dicha orientación de la madre y el hecho de que 

ella conviviese con una pareja del mismo sexo resultaba un perjuicio para sus hijas. De este 

modo, el caso se presenta ante la Corte IDH por la responsabilidad internacional de Chile por 

un trato discriminatorio e interferencia en la vida privada y familiar, de lo cual fue víctima la 

señora Atala Riffo a causa del proceso judicial de la custodia de sus niñas llevado a cabo por 

los tribunales chilenos. En dicho sentido Chile fue declarado como responsable 

internacionalmente por haber vulnerado los derechos de igualdad y no discriminación, 

obligación y respeto de garantía de la Convención Americana, derecho a la vida privada, 

protección a la honra y dignidad, protección a la familia, garantías judiciales y derechos del 

niño. 

 En este caso la Corte hizo uso del diálogo judicial de la siguiente manera: 

"135. El ámbito de protección del derecho a la vida privada ha sido 

interpretado en términos amplios por los tribunales internacionales 

de derechos humanos, al señalar que este va más allá del derecho a 

la privacidad. (...) 

136. En este sentido, la orientación sexual de una persona también 

se encuentra ligada al concepto de libertad y la posibilidad de todo 

ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones 

y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus 

propias opciones y convicciones. Por lo tanto, “[l]a vida afectiva 

con el cónyuge o compañera permanente, dentro de la que se 
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encuentran, lógicamente, las relaciones sexuales, es uno de los 

aspectos principales de ese ámbito o círculo de la intimidad”246. 

137. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 

México ha señalado que: 

de la dignidad humana […] deriva, entre otros, el libre desarrollo 

de la personalidad, es decir, el derecho de todo individuo a elegir, 

en forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende, 

entre otras expresiones, […] su libre opción sexual. (...) 

138. En el presente caso, el Tribunal observa que tanto la Corte 

Suprema de Justicia como el Juzgado de Menores de Villarrica 

fundamentaron sus decisiones para entregar la tuición al padre bajo 

el supuesto de que la señora Atala podía declararse abiertamente 

como lesbiana. Sin embargo, indicaron que, al ejercer su 

homosexualidad cuando decidió convivir con una pareja del mismo 

sexo, privilegió sus intereses sobre los de sus hijas (supra párrs. 41 

y 56)."247 

 Del extracto anteriormente citado se denota cómo la Corte recurrió al uso del diálogo 

jurisprudencial con distintas Cortes Constitucionales -la Corte Constitucional de Colombia y 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México- para tratar un tema que se venía 

asomando con mucha actualidad, los derechos sexuales y su relación con el derecho a la vida 

privada, así como a la dignidad humana. En este sentido, resulta importante hacer referencia 

                                                 
246 Citando a Corte Constitucional de Colombia: Sentencia T-499 de 2003. La Corte Constitucional ha definido 

el derecho al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de 

Colombia, como el derecho de las personas a “optar por su plan de vida y desarrollar su personalidad conforme 

a sus intereses, deseos y convicciones, siempre y cuando no afecte derechos de terceros, ni vulnere el orden 

constitucional” (Corte Constitucional, Sentencia C-309 de 1997), y “la capacidad de las personas para definir, 

en forma autónoma, las opciones vitales que habrán de guiar el curso de su existencia” (Corte Constitucional, 

Sentencia SU-642 de 1998). 
247 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile: Sentencia de Fondo, 

Reparaciones y Costas del 24 de febrero de 2012. Párrafos: 135-138. Negrita no es del original. 
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a que los derechos sexuales de las personas ha sido uno de los temas respecto a los que más 

se ha empleado la herramienta del diálogo, en el tanto ha permitido abrir paso a la protección 

dentro del SIDH de "nuevos" derechos como el aquí tratado, mediante la ilustración de cómo 

los Estados a nivel interno los han venido desarrollando y asimismo protegiendo. 

 Caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación In Vitro") vs. Costa Rica 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas del 28 de noviembre de 2012. 

 Este caso "se relaciona con los efectos de la sentencia emitida por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica de 15 de marzo de 2000, mediante 

la cual se declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 24029-S, en el cual se 

regulaba la técnica de Fecundación In Vitro (FIV) en el país. Esta sentencia implicó 

que se prohibiera la FIV en Costa Rica"248. Por lo anterior, se declaró la 

responsabilidad internacional de Costa Rica "por haber vulnerado el derecho a la 

vida privada y familiar y el derecho a la integridad personal en relación con la 

autonomía personal, a la salud sexual, el derecho a gozar de los beneficios del 

progreso científico y tecnológico y el principio de no discriminación, consagrados en 

los artículos 5.1, 7, 11.2 y 17.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención 

Americana".249 

 El "Caso FIV" es uno de los casos más emblemáticos actualmente en la agenda de la 

Corte IDH, y para nuestro país resulta de suma importancia en el tanto se encuentra como 

Estado demandado. Asimismo, el caso resulta muy interesante para el estudio de las figuras 

que en la presente investigación nos acatan, siendo estas el control de convencionalidad y el 

diálogo jurisprudencial, análisis al cual pasaremos a continuación: 

                                                 
248 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 

y Costas del 28 de noviembre de 2012 del Caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación In Vitro") vs. Costa 

Rica. 
249 Ibíd.  
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"260. Al respecto, la Corte considera que otras sentencias en el 

derecho constitucional comparado procuran efectuar un adecuado 

balance de posibles derechos en conflicto y, por lo tanto, 

constituyen una relevante referencia para interpretar los alcances 

de la cláusula "en general, desde la concepción" establecida en el 

artículo 4.1 de la Convención. A continuación se hace una alusión 

a algunos ejemplos jurisprudenciales en los que se reconoce un 

legítimo interés en proteger la vida prenatal, pero donde se 

diferencia dicho interés de la titularidad del derecho a la vida, 

recalcando que todo intento por proteger dicho interés debe ser 

armonizado con los derechos fundamentales de otras personas, 

especialmente de la madre. 

(...) 

262. Por su parte, en la región, la Suprema Corte de Justicia de los 

Estados Unidos ha señalado que “[e]s razonable y lógico que un 

Estado, en un determinado momento, proteja otros intereses […] 

como por ejemplo los de la potencial vida humana”, (...)De otra 

parte, según la Corte Constitucional de Colombia, “[s]i bien 

corresponde al Congreso adoptar las medidas idóneas para cumplir 

con el deber de protección de la vida […] esto no significa que estén 

justificadas todas las que dicte con dicha finalidad, porque a pesar 

de su relevancia constitucional la vida no tiene el carácter de un 

valor o de un derecho de carácter absoluto y debe ser ponderada con 

los otros valores, principios y derechos constitucionales”. La Corte 

Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha señalado que ni 

de la Declaración Americana ni de la Convención Americana se 

deriva algún mandato por el que corresponda interpretar, de modo 

restrictivo, el alcance de las normas penales que permiten el aborto 

en ciertas circunstancias, (...) En similar sentido, la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación de México declaró que, del hecho de que la 

vida sea una condición necesaria de la existencia de otros derechos 

no se puede válidamente concluir que debe considerarse a la vida 

como más valiosa que cualquiera de esos otros derechos. 

263. Por tanto, la Corte concluye que el objeto y fin de la cláusula 

"en general" del artículo 4.1 de la Convención es la de permitir, 

según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses 

en conflicto. En el caso que ocupa la atención de la Corte, basta 

señalar que dicho objeto y fin implica que no pueda alegarse la 

protección absoluta del embrión anulando otros derechos."250 

 En esta ocasión, así como en el caso anterior, se debe notar el hecho de que los 

derechos reproductivos son derechos fundamentales que se han venido discutiendo con 

mucha actualidad, lo anterior asimismo denotado en la importancia que el caso bajo análisis 

ha tenido dentro del derecho internacional de los derechos humanos, por lo cual, se vio 

sumamente nutrido de diálogo entre Cortes. Podemos observar cómo la Corte IDH para 

resolver sobre el derecho a la vida prenatal acudió al uso del derecho constitucional 

comparado mediante la utilización de ejemplos jurisprudenciales de México, Colombia, 

Estados Unidos y Argentina. 

 Caso Duque vs. Colombia 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas del 26 de febrero de 2016. 

  Este caso trató sobre la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por la 

violación a los derechos de igualdad ante la ley y no discriminación; lo anterior en el tanto 

se alegó la exclusión del señor Duque al acceso en condiciones de igualdad a la pensión de 

                                                 
250 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación In Vitro") Vs. 

Costa Rica: Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas del 28 de noviembre de 2012. Párrafos: 260, 262 y 263. Negrita no es del original. 
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sobrevivencia, luego de la defunción de su pareja, por tratarse de una persona del mismo 

sexo. 

 Con base en lo anterior, la Corte IDH propicia un diálogo entre cortes de la siguiente 

manera: 

"112. A continuación, el Tribunal se referirá a cierta normatividad y 

jurisprudencia de algunos de los países de la región que han 

reconocido el acceso a las pensiones de sobrevivencia a las parejas 

del mismo sexo estableciendo que las preferencias sexuales de una 

persona no constituyen un obstáculo para hacer realidad los 

derechos a acceder a una pensión de sobrevivencia. 

113. En el caso de la Ciudad de México, (...) Por otra parte, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en 2015 que: “[l]a 

ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que 

la finalidad de[l] [matrimonio] es la procreación y/o que lo defina 

como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es 

inconstitucional”. (...) 

(...) 

115. En el caso de Argentina, (...)Además, desde el año 2008, la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación había reconocido el derecho 

a la pensión a los convivientes del mismo sexo. En 2011, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación reconoció el derecho al pago 

retroactivo de la pensión por fallecimiento a las parejas del mismo 

sexo a partir de la muerte de su pareja. 

116. En Brasil, (...), el Supremo Tribunal Federal reconoció las 

parejas de mismo sexo y les garantizó los mismos derechos que los 

de las parejas heterosexuales. Asimismo, el 14 de mayo de 2013, el 
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Consejo Nacional de Justicia declaró que no es posible negar el 

matrimonio o las uniones de hecho de las parejas del mismo sexo 

sobre la base del principio de no discriminación. 

(...) 

118. Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de Estados 

Unidos ha realizado el análisis de los principios y tradiciones que 

deben ser discutidos para demostrar que la protección del derecho a 

casarse aplica con igual fuerza para las parejas del mismo sexo. (...) 

119. En el caso de Colombia, la Corte Constitucional ha indicado 

que la posibilidad de obtener la porción conyugal no puede estar 

condicionada por la orientación sexual de quienes deciden vivir en 

pareja, en la medida en que la finalidad de esta figura consiste en 

equilibrar las cargas propias de la decisión de compartir una vida 

en común”.251 

 El presente caso, que resulta como un ejemplo de que aún en su más reciente 

jurisprudencia el Tribunal Interamericano toma mano del diálogo entre cortes, nos presenta 

un amplio análisis de derecho comparado, sin embargo se evidencia que no todos estos casos 

son de carácter jurisprudencial, en muchos de ellos el diálogo versa en torno al carácter 

normativo de dichos Estados. No obstante, para nuestro objetivo nos limitaremos a tomar en 

cuenta aquellos casos en los que sí se trató de un diálogo jurisprudencial, y que como bien se 

ha recalcado sea de carácter recíproco, por lo cual aun así de todas aquellas referencias 

jurisprudenciales que se pueden observar en el extracto anterior no todas se constituyen como 

diálogo, en el sentido de que la Corte ha debido mantener con dichos Estados un flujo mutuo 

                                                 
251 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Duque Vs. Colombia: Sentencia de Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 26 de febrero de 2016. Párrafos: 112, 113 y 115-119. Negrita 

no es del original. 
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de jurisprudencia en algún momento de la relación entre ambas partes. En este sentido 

podemos destacar los casos que se evidencian con México, Argentina y Colombia. 

II. Diálogo aplicado por las Altas Cortes y Tribunales Constitucionales y 

Supremos en el SIDH, "Diálogo Vertical Ascendente" 

 Una de las aristas que tiene el diálogo jurisprudencial ejercido en el contexto del 

Sistema Interamericano es la vía vertical ascendente, la cual precisamente al realizarse en el 

marco de un sistema regional, regulado por el derecho internacional público, obliga a los 

Estados a cumplir con los estándares interpretativos establecidos por el Tribunal 

Interamericano: 

"156. Al respecto, la doctrina ha señalado que las decisiones de los 

organismos jurisdiccionales de carácter internacional no solo 

influyen en los casos concretos de los cuales conocen y que deben 

ejecutarse en el ámbito interno, sino que la trascendencia más 

importante se refiere a la jurisprudencia de dichos tribunales, la cual 

se ha aplicado cada vez con mayor frecuencia por los organismos 

jurisdiccionales internos en los casos similares a los resueltos por 

los primeros, ya que estos deben tutelar no solo los derechos 

fundamentales consagrados por los ordenamientos constitucionales, 

sino también los establecidos por los instrumentos internacionales 

de derechos humanos ratificados por los Estados 

correspondientes."252 

 Sin embargo, lo anterior es un deber con el cual no todos los Estados Parte del Sistema 

cumplen, o bien no lo hacen a cabalidad. En dicho sentido, se puede afirmar que a lo largo 

de la existencia del SIDH los mayores exponentes del diálogo jurisprudencial en la vía 

mencionada han sido en primer lugar Argentina, seguida por jurisdicciones como Colombia, 

                                                 
252 Fix Zamudio, H. Relaciones entre los Tribunales Constitucionales latinoamericanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. En Diálogo Jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales 

Constitucionales y Cortes Internacionales. Ciudad de México, Tirant lo Blanch México, 2013. P.742. 
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Costa Rica, Perú y México. Ahora bien, para los fines de la presente tesis, tal como ya se 

indicó previamente, centraremos el análisis de la vía ascendente en los ejemplos de Costa 

Rica y México, tal como procederemos a continuación: 

i. La utilización de jurisprudencia interamericana por parte de la Sala Constitucional 

de Costa Rica 

 Dentro del diálogo vertical que en el marco del SIDH se presenta en forma ascendente 

entre los Estados y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos destacar como 

uno de los mayores exponentes a nivel regional, y sin duda alguna el mayor a nivel 

centroamericano, a Costa Rica, ordenamiento en el cual "la jurisprudencia de la CIDH ha 

sido adoptada paulatinamente por la Sala Constitucional y hoy día constituye una de sus 

más autorizadas fuentes doctrinarias." 253 

 Al respecto, se pude denotar cómo a lo largo de la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional Costarricense se ha hecho referencia en distintas ocasiones y sobre distintos 

temas a la jurisprudencia tanto contenciosa como consultiva del Tribunal Interamericano. De 

esta forma en el presente acápite procederemos a exponer a través de una ilustración lineal-

temporal la manera en la cual la Sala Constitucional de Costa Rica ha propiciado un diálogo 

jurisprudencial con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo la salvedad de 

que no pretendemos desarrollar todas las ocasiones que dentro de la jurisprudencia 

constitucional costarricense se haya hecho referencia a jurisprudencia internacional, sino que 

el estudio se reflejará en la reseña de los casos más emblemáticos en los cuales se haya 

recurrido a dicho instrumento, o bien a aquellos que nos permitan demostrar que lo largo del 

tiempo Costa Rica ha sido un país que de forma constante ha propiciado un diálogo con el 

Tribunal Interamericano. 

 Voto 31-89 de la Sala Constitucional de Costa Rica del 18 de Octubre de 1989 

                                                 
253 Hernández Valle, R. El diálogo de las Cortes en Costa Rica. En Diálogo Jurisprudencial en Derechos 

Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales. Ciudad de México, Tirant lo Blanch 

México, 2013. P. 835. 
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 El presente voto surge a raíz de un Recurso de Habeas Corpus que se interpuso con 

la finalidad de reintegrar a la persona agraviada la condición migratoria de residente 

pensionado, la cual había sido cancelada a través de una resolución del Ministerio de 

Gobernación de Costa Rica, misma que conllevó a la deportación del sujeto, actos que este 

alegaba se habían realizado en su perjuicio mediante la aplicación retroactiva de la ley. 

 El recurso en cuestión fue denegado, sin embargo, existió un voto salvado del 

Magistrado Piza Escalante, quien al analizar la violación directa del derecho de permanencia 

en el país, y específicamente el tema de que la regulación de los derechos fundamentales 

debe hacerse mediante ley formal emanada del Parlamento, realizó, al expresarse sobre el 

artículo 22 de la CADH, la siguiente referencia jurisprudencial a la Corte Interamericana:  

"(...), y nótese también la especial insistencia de ese artículo sobre 

los conceptos de "ley", "legalmente" y "disposiciones legales", en 

todos los cuales debe entenderse incluida una clara reserva de ley 

formal o, como ha dicho con mayor claridad todavía la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, de ley formalmente emitida 

por el procedimiento de formación de las leyes, emanada de un 

parlamento democráticamente electo. Textualmente: 

"27. La expresión leyes en el marco de la protección de los derechos 

humanos carecería de sentido si con ella no se aludiera a la idea de 

que la sola determinación del poder público no basta para restringir 

tales derechos. Lo contrario equivaldría a reconocer una virtualidad 

absoluta a los poderes de los gobernantes frente a los gobernados. 

En cambio, el vocablo leyes cobra todo su sentido lógico e histórico 

si se le considera como una exigencia de la necesaria limitación a la 

interferencia del poder público en la esfera de los derechos y 

libertades de la persona humana. La Corte concluye que la expresión 

leyes, utilizada por el artículo 30 (de la Convención) no puede tener 

otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada 
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por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo según 

el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado... 

(...) 

"35... Solo la ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte, tiene 

aptitud para restringir el goce o ejercicio de los derechos 

reconocidos por la Convención..." (Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, OC6/ 86, pgrs. 27, 32 y 35).""254 

 Podemos observar cómo uno de los grandes jueces defensores de los derechos 

humanos en nuestro país, al no estar de acuerdo con la argumentación y solución dada por la 

mayoría de los magistrados constitucionales en el caso expuesto, decidió emitir un voto 

salvado, el cual fundamentó con un amplio desarrollo de la jurisprudencia interamericana 

sobre la reserva de ley en materia de derechos fundamentales. 

 Voto 3550-92 de la Sala Constitucional de Costa Rica del 24 de noviembre de 

1992 

 El Voto en cuestión se deriva de una Acción de Inconstitucionalidad en contra de un 

Decreto del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica que constituía un Reglamento de 

Establecimientos Privados de Enseñanza, lo anterior alegando su inconstitucionalidad por 

concebir que en dicho reglamento: 

"(...)se violan gravemente: la libertad de educación garantizada por 

el artículo 79 de la Constitución, en relación con la reserva de ley y 

limitaciones impuestas por el derecho general de libertad del 28 

idem; la libertad de empresa del artículo 46; y los principios 

generales de legalidad e igualdad de los artículos 11 y 33; así como 

el derecho de los padres a disponer la educación que hayan de 

                                                 
254 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N°: 00031de las 16: 30 hrs. del 18 de octubre de 

1989. Voto Salvado del Magistrado Piza Escalante. 
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recibir sus hijos, conforme a los artículos 26.3 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y 13.3 y .4 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 

relación con el 51 de la propia Constitución, en cuanto proclama "la 

familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad". 

Complementariamente, se mencionan las normas constitucionales de 

los artículos 25 sobre libertad de asociación y sobre libertad de 

expresión".255 

 En esta ocasión Costa Rica, y específicamente la Sala Constitucional, utilizó 

jurisprudencia de la Corte IDH a la hora de realizar los considerandos del Voto, a través del 

cual al analizar las limitaciones legítimas de la libertad expuso lo siguiente: 

“XVII Desde luego, los derechos y libertades fundamentales están 

sujetos a determinadas restricciones, las necesarias, pero nada más 

que las necesarias a la vigencia de los valores democráticos y 

constitucionales. No obstante, como han dicho el Tribunal Europeo 

(caso The Sunday Times, pgr. 59) y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (OC5/ 85, pgr. 46), para que una restricción sea 

"necesaria" no es suficiente que sea "útil", "razonable" u 

"oportuna", sino que debe implicar la "existencia de una necesidad 

social imperiosa" que sustente la restricción. Por ello, para que las 

restricciones a la libertad sean lícitas constitucional e 

internacionalmente, 

 "deben estar orientadas a satisfacer un interés público imperativo. 

Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse 

aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido... la 

restricción por otra parte debe ser proporcionada al interés que la 

                                                 
255 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 3550-92 de las 16 hrs del 24 de 

noviembre de 1992. 
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justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo" 

(Corte Interam., OC5/ 85, id.). 

Estos criterios de interpretación, que han mantenido también los 

grandes tribunales supremos o constitucionales por ejemplo, los 

europeos, el de los Estados Unidos de América, el de la Argentina, 

son una aplicación moderna de la vieja regla de las Partidas (...)"256 

 Se denota entonces el uso que la Sala le da a la jurisprudencia Interamericana como 

refuerzo a su argumentación sobre las restricciones al derecho a la libertad, tema de gran 

importancia dentro del DIDH. Es así el diálogo una herramienta de relevancia al resolver 

sobre derechos fundamentales dentro de la protección estatal. 

 Voto 6780-1994 de la Sala Constitucional de Costa Rica del 22 de noviembre de 

1994 

 La presente jurisprudencia constitucional consta de una Acción de 

Inconstitucionalidad promovida en contra de la interpretación judicial del inciso a) del 

artículo 3 de la Ley de Extradición N°4795 de 1971 y sus reformas introducidas por la ley 

N° 5495 de 1974 y la Ley N°5991 de 1976; lo anterior en el tanto se había interpretado que 

la extradición procede cuando el requerido ha adquirido la nacionalidad por naturalización 

con posterioridad a la comisión de un hecho delictivo por el que se le reclama, lo cual se 

alegó como violatorio del artículo 32 de la Constitución Política, garantía de todo 

costarricense de que no se le puede obligar a abandonar el territorio nacional. De tal manera 

que la norma impugnada le permitía a Costa Rica como país requerido compeler a un 

costarricense a abandonar el territorio nacional, en violación del artículo 32 citado, así como 

del principio de igualdad ante la ley, que se encuentra regulado en el artículo 33 

constitucional, al realizar distinción entre nacionales por nacimiento y por naturalización. 

                                                 

256 Ibíd.  
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 De esta manera, al analizar en los considerandos del Voto el trámite para adquirir la 

nacionalidad por naturalización, y el hecho de que las disposiciones de Derecho Internacional 

limitan la facultad de los Estados para regular los asuntos relativos a la nacionalidad, la Sala 

Constitucional propició el diálogo con la Corte IDH de la siguiente manera: 

“IX. DEL TRAMITE PARA ADQUIRIR LA NACIONALIDAD POR 

NATURALIZACION. No obstante lo anterior, para los efectos de la 

inconstitucionalidad que se declara, es importante determinar que 

los requisitos para la obtención de la naturalización son de rango 

constitucional. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en Opinión Consultiva número Oc4/ 84, del 19 de enero 

de mil novecientos ochenta y cuatro, sobre la Propuesta de 

modificación a la Constitución Política relacionada con la 

naturalización, solicitada por el Gobierno de Costa Rica, indicó: 

"35...Con distintas modalidades, la mayoría de los Estados ha 

establecido la posibilidad de que personas que no tenían 

originalmente su nacionalidad puedan adquirirla posteriormente, en 

general, mediante una declaración de voluntad, manifestada previo 

cumplimiento de ciertas condiciones. La nacionalidad, en estos 

casos, no depende ya del hecho fortuito de haber nacido en un 

territorio determinado o de nacer de unos progenitores que la tenían, 

sino de un hecho voluntario que persigue vincular a quien lo exprese 

con una determinada sociedad política, su cultura, su manera de 

vivir y su sistema de valores. 

36. Siendo el Estado el que establece la posibilidad de adquirir la 

nacionalidad a quien originariamente era extranjero, es natural que 

las condiciones y procedimientos para esa adquisición sea materia 

que dependa predominantemente del derecho interno. Siempre que 

en tales regulaciones no se vulneren otros principios superiores, (...) 
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38. De lo expuesto anteriormente, se desprende que para una 

adecuada interpretación del derecho a la nacionalidad, materia del 

artículo 20 de la Convención (Americana sobre Derechos Humanos), 

es necesario conjugar armoniosamente, por un lado la consideración 

de que la determinación y regulaciones de la nacionalidad son 

competencia de cada Estado, esto es, materia de derecho interno y, 

por el otro, que las disposiciones de derecho internacional limitan, 

en alguna forma, esta facultad de los Estados en razón de exigencias 

de la protección internacional de los derechos humanos." 

Así, el artículo 15 constitucional establece los requisitos necesarios 

para la adquisición de la naturalización: 

(...) 

Por medio de ley se establecerán los requisitos y la forma para 

tramitar la solicitud de la naturalización." 

En este sentido es que la Ley de Opciones y Naturalizaciones 

desarrolla la forma como se verificará el cumplimiento de estos 

requisitos, (...)"257 

 Así, posterior a exponer la jurisprudencia interamericana en el considerando noveno, 

la Sala realiza sus conclusiones en el considerando X, y declara con lugar la acción por ser 

contraria a los artículos constitucionales alegados. 

 Voto N° 5778 -98 de la Sala Constitucional de Costa Rica del 11 de agosto de 

1998 

 Esta sentencia surge de una Consulta Judicial y Preceptiva interpuesta por el -en ese 

momento- Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en relación con un Proyecto 

                                                 
257 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 6780-1994 de las 15:09 hrs del 22 

de noviembre de 1994.  



El Control de Convencionalidad y el Diálogo Jurisprudencial en el Sistema Interamericano de Protección de 

Derechos Humanos: su aplicación en Costa Rica. 
 María Fernanda Aguilar Bolaños & Nathalie Tess Blau Solano 

 

 
216 

de reforma al inciso 5) del artículo 14 de la Constitución Política. En esta ocasión el diálogo 

jurisprudencial con la Corte Interamericana fue propiciado a través de la siguiente referencia: 

"Redacta el Magistrado SOLANO CARRERA. Y, CONSIDERANDO: 

I. EL PRECEDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. 

La Sala estima no solamente que esta reforma no plantea problemas 

de procedimiento, sino que, ya en lo que atañe al fondo, constituye 

una oportunidad especial para que la Asamblea Legislativa reactive 

su papel de "poner al día" el texto constitucional en un aspecto que 

a estas alturas de la evolución del pensamiento jurídico y, en 

particular, del Derecho de los Derechos Humanos, resulta 

imperativo, como es el tema del trato sin discriminación por razones 

de sexo. De toda suerte, la reforma que ahora se conoce, si bien ha 

tenido un sinuoso tratamiento en la corriente legislativa, constituye 

un deber del Estado costarricense, puesto que se origina primero 

en un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

que en la Opinión Consultiva N° OC4/ 84, al conocer una consulta 

del Gobierno de Costa Rica sobre reformas constitucionales en lo 

referente a la "naturalización", entre otras cuestiones no menos 

importantes, había dictaminado que 

"... Por su lado, el párrafo 4 del mismo artículo se refiere al proyecto 

de reforma, mismo inciso 5) del artículo 14 actual dispone ciertas 

condiciones especiales de naturalización para "la mujer extranjera" 

que case con costarricense. Aun cuando, si bien con diferente entidad 

y sentido, esas condiciones están también presentes en el vigente 

artículo 14 de la Constitución, es necesario preguntarse si las 
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mismas no constituyen hipótesis de discriminación, incompatibles 

con los textos pertinentes de la Convención. 

(53) El artículo 1.1. de la Convención, que es una norma de carácter 

general cuyo contenido se respetar y garantizar el pleno y libre 

ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos "sin 

discriminación alguna". Es decir, cualquiera sea el origen o la forma 

que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado 

discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos 

garantizados en la Convención es per se incompatible con la 

misma..." 

En virtud de las amplias consideraciones que la Corte 

Interamericana formuló, llegó a la conclusión, unánimemente en este 

aspecto, 

"(5.) Que sí constituye discriminación incompatible con los artículos 

17.4 y 24 de la Convención estipular en el artículo 14.4 del proyecto 

condiciones preferentes para la naturalización por causa de 

matrimonio a favor de uno solo de los cónyuges." 

Habría que agregar, en este extremo, que Costa Rica estaba en mora 

con lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, aunque no es esta la primera vez que sucede en materia 

tan sensible y fundamental. Vid. sobre este tema, sentencia de esta 

misma Sala Constitucional N°231395, de las 16:18 horas del día 9 

de mayo de 1995."258 

                                                 

258 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N° 5778 -98 de las 15:21 hrs del 

11 de agosto de 1998.  
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 Del extracto anterior, podemos observar cómo en una consulta preceptiva 

Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa sobre un proyecto de reforma 

constitucional la Sala con base en la jurisprudencia, asimismo consultiva, de la Corte IDH le 

dice a la Asamblea que la reforma consultada no solamente no tiene vicios invalidantes, sino 

que es más bien un deber con el cual debe cumplir Costa Rica al encontrarse en mora con la 

Corte por lo dispuesto en la opinión citada a través de la Sentencia en cuestión. 

 Voto 5600-06 de la Sala Constitucional de Costa Rica del 26 de abril del 2006 

 El presente Voto se trata de un Recurso de Amparo cuyo objeto consistía 

principalmente en declarar "que los recurridos han violado los artículos 1, 7, 20, 41, 130, 

139 y 140 de la Constitución Política, el 5 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y el IX del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación vigente entre Estados 

Unidos y Costa Rica desde 1852, por no reclamar la violación de ese Tratado por parte del 

Ejército de los Estados Unidos, así como por la omisión de auxilio al amparado, por parte 

de las autoridades consulares".259 

 En este sentido, la Sala al analizar el tema del amparo por omisión de auxilio consular, 

recurrió a utilizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de la siguiente manera: 

"XI. (...) 

Estas prerrogativas del artículo 36 solo han sido entendidas, de 

manera excepcional, como un derecho fundamental de la persona, 

frente al estado receptor, como lo ha entendido la jurisprudencia 

internacional, tanto de la Corte Internacional de Justicia (v. caso 

Lagrande) como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Opinión Consultiva16). La más reciente doctrina sobre la materia 

                                                 
259 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto N° 5600-06 de las 15:15 hrs del 26 

de abril del 2006. 
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ha sido expresada por esta última en la Opinión Consultiva OC16, 

así:  

“(…) 80. De la lectura conjunta de los textos citados, se desprende 

que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce, 

como una función primordial del funcionario consular, el 

otorgamiento de asistencia al nacional del Estado que envía en la 

defensa de sus derechos ante las autoridades del Estado receptor. 

(…) 

81. Los apartados b) y c) del artículo 36.1 de la Convención de Viena 

sobre Relaciones Consulares se refieren a la asistencia consular en 

una situación particular: la privación de libertad. (..) 

82. Los derechos mencionados en el párrafo anterior, que han sido 

reconocidos por la comunidad internacional en el Conjunto de 

Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a 

cualquier forma de Detención o Prisión, tienen la característica de 

que su titular es el individuo. En efecto, el precepto es inequívoco al 

expresar que “reconoce” los derechos de información y notificación 

consular a la persona interesada (frente al estado receptor). En esto, 

el artículo 36 constituye una notable excepción con respecto a la 

naturaleza, esencialmente estatal, de los derechos y obligaciones 

consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones 

Consulares y representa, en los términos en que lo interpreta esta 

Corte en la presente Opinión Consultiva, un notable avance respecto 

de las concepciones tradicionales del Derecho Internacional sobre 

la materia. 

(...) 
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84. Por lo tanto, la Corte concluye que el artículo 36 de la 

Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce al 

detenido extranjero derechos individuales a los que corresponden 

los deberes correlativos a cargo del Estado receptor. Esta 

interpretación se confirma por la historia legislativa del artículo 

citado. De esta se desprende que aun cuando en un principio algunos 

Estados consideraron que era inadecuado incluir formulaciones 

respecto de los derechos que asistían a nacionales del Estado que 

envía, al final se estimó que no existía obstáculo alguno para 

reconocer derechos al individuo en dicho instrumento”.260 

 Así, justo después de haber expuesto la jurisprudencia citada, la Sala pasó a realzar 

su considerando de conclusiones, con base en los cuales declaró sin lugar el recurso.  

 Voto N° 07605-09 de la Sala Constitucional de Costa Rica del 12 de mayo de 2009 

 El presente Voto consta de una Acción de Inconstitucionalidad través de la cual se 

solicitó declarar contrario a la Constitución el artículo 451 bis, párrafo 2°, del Código 

Procesal Penal por considerar que dicha norma contradecía los derechos fundamentales 

regulados en los artículos 33, 41 y 51 de la Constitución Política, 8°, inciso 2°), subinciso h), 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3°, inciso 1°), de la Convención de 

los Derechos del Niño.  

 Lo anterior basado en que el artículo 451 bis, en su párrafo segundo, expresaba que 

el Ministerio Público, el querellante y el actor civil, no podrán formular recurso de casación 

contra la sentencia que se produzca en el juicio de reenvío que reitere la absolución del 

imputado, pero que sí podrán hacerlo en lo relativo a la acción civil, a la restitución y a las 

costas. Lo anterior, alegando que dicha norma atentaba contra el artículo 41 de la 

Constitución Política que establece el derecho de toda víctima de acudir a las leyes para 

encontrar reparación de las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o 

                                                 
260 Ibíd. 
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intereses morales, debiéndose hacer justicia pronta y cumplida; así como contra el artículo 

33 constitucional que consagra el derecho de igualdad de toda persona ante la ley.  

 En dicha ocasión la acción fue declarada sin lugar, sin embargo existe un Voto 

Salvado de los Magistrados Calzada y Jinesta, quienes sí la declararon con lugar, y al analizar 

el Derecho a la segunda instancia y los fines del recurso de casación, procedieron a realizan 

un análisis de derecho comparado con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, lo cual 

propició un diálogo con dicho tribunal de la siguiente manera: 

“De hecho, si se realiza una lectura detenida de la sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de julio de 2004, 

dictada en el caso Herrera Ulloa contra el Estado de Costa Rica, es 

posible concluir que dicho órgano internacional se cuida en destacar 

que el artículo 8, inciso 2°, sub inciso h, de la Convención Americana 

consagra el derecho de toda persona, en plena igualdad, de recurrir 

el fallo ante el juez o tribunal superior (párr. 157). En lo 

conducente, la Corte Interamericana consideró lo siguiente: 

“(...) a) Derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior 

(artículo 8.2.h. de la Convención) 

157. El artículo 8.2.h. de la Convención Americana dispone que 

durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, 

‘de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior’. 

158. La Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una 

garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido 

proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda 

ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía 

orgánica. (...) 
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159. La Corte ha indicado que el derecho de recurrir del fallo, 

consagrado por la Convención, no se satisface con la mera 

existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al 

inculpado, ante el que este tenga o pueda tener acceso. (...) 

161. De acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es 

la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que 

el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser 

un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal 

superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales 

contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de 

apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden 

establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma 

del derecho de recurrir del fallo. Al respecto, la Corte ha establecido 

que ‘no basta con la existencia formal de los recursos sino que estos 

deben ser eficaces’, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin 

para el cual fueron concebidos. 

(...) 

164. La posibilidad de ‘recurrir del fallo’ debe ser accesible, sin 

requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. 

165. Independientemente de la denominación que se le de al recurso 

existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso 

garantice una examen (sic) integral de la decisión recurrida. (...)” 

(Lo resaltado no es del original). 

A la luz de lo expuesto, cabe concluir en este apartado que el recurso 

de casación, como mecanismo que, en nuestro medio, garantiza el 

derecho a una segunda instancia, busca asegurar la corrección del 

fallo, de manera que se protejan no solo los derechos del encartado 
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a un juicio con todas las garantías, sino, también, los derechos de 

las víctimas y, por supuesto, el interés de la sociedad a un juicio 

justo. No se trata, pues, de un proceso autónomo en el que se repita 

de forma íntegra el juicio, sino que se erige en la oportunidad 

prevista por el legislador para que la instancia superior controle la 

corrección de la decisión adoptada por el a quo."261 

 Este es un claro ejemplo de que, incluso en materia procesal, los derechos humanos 

deben ser resguardados por los Estados, y en este sentido, se acude al uso de la jurisprudencia 

interamericana para reforzar la argumentación de la Sala Constitucional costarricense sobre 

los estándares, que en materia procesal penal, dicha autoridad ha fijado como mínimos para 

el respeto de los derechos humanos de las personas sometidas a un proceso judicial. 

 Voto 659-2011 de la Sala Constitucional de Costa Rica del 21 de enero del 2011 

 El presente Voto se deriva de un Recurso de Amparo contra el Director del Centro de 

Atención Institucional de San José, en San Sebastián, y el Director de Adaptación Social; lo 

anterior con base en que el Centro de Atención Institucional indicado no reunía las 

condiciones de higiene necesarias, así como por la situación de sobre población de privados 

de libertad existente en el mismo, en el tanto dicha situación lesiona los derechos 

constitucionales e infra constitucionales de todos los privados de libertad de ese centro de 

atención. 

 La Sala Constitucional, en el considerando segundo del Voto en cuestión al analizar 

los derechos fundamentales de los privados de libertad, recurrió al uso de la jurisprudencia 

interamericana al indicar que:  

“(…) En interpretación de dicho numeral262, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia de fondo, 

                                                 
261 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 07605-09 de las 14:43 hrs del 12 

de mayo de 2009. Voto Salvado de los Magistrados Calzada y Jinesta. 
262 Haciendo referencia al artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
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reparaciones y costas en el Caso “Yvon Neptune vs. Haití”, de 6 

mayo de 2008, en la que determinó lo siguiente: 

“(...) 129. El artículo 5.1 de la Convención consagra en términos 

generales el derecho a la integridad personal, tanto física, psíquica 

y moral. Por su parte, el artículo 5.2 establece, de manera más 

específica, ciertas garantías que protegen el derecho a no ser 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, así como el derecho de toda persona privada de 

libertad a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 

al ser humano. La Corte entiende que cualquier violación del 

artículo 5.2 de la Convención acarreará necesariamente la violación 

del artículo 5.1 de la misma. 

130. Esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 

y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene 

derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su 

dignidad personal, lo cual debe ser asegurado por el Estado en razón 

de que este se encuentra en posición especial de garante con respecto 

a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un 

control total sobre estas. (...) 

131. Este Tribunal ha considerado que la detención en condiciones 

de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama 

para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento 

e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas, 

constituyen una violación a la integridad personal. (...)”. 

Así las cosas, las autoridades penitenciarias están obligadas a 

garantizar a los privados y privadas de libertad el respeto a sus 

derechos fundamentales, asimismo, tomar todas las medidas, incluso 
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urgentes, que sean necesarias para salvaguardar su dignidad e 

integridad personal."263 

 Los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad son de los derechos 

que a nivel interno se suelen ver más violentados constantemente, por lo anterior el uso del 

diálogo jurisprudencial en esta materia resulta de gran relevancia en el tanto procura propiciar 

un aumento en los estándares de protección de dichos derechos. El hacinamiento y las 

condiciones de higiene suelen ser dos factores de suma importancia dentro del respeto a los 

derechos de esta población, de manera tal que los estándares establecidos por la Corte IDH 

como máximo intérprete de la CADH, y por lo tanto de los derechos humanos a nivel 

interamericano, sirven como un gran ejemplo de derecho comparado a la hora de resolver 

sobre esta materia a nivel interno. 

ii. La aplicación de jurisprudencia interamericana por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación de México 

El Estado de México ratificó y se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos el 02 de marzo de 1981, por lo que desde esa fecha ha tenido que implementar 

cambios en su derecho interno, lo que da como resultado que su cultura jurídica se modificara 

a tal punto que incluso se han realizado reformas constitucionales, y además ha tenido que 

incluir y analizar figuras contemporáneas y propias del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, tal como el control de convencionalidad –que ya ha sido analizado con 

anterioridad-264 y el diálogo jurisprudencial; esto con la finalidad de respetar los derechos 

humanos consagrados en el mencionado tratado internacional.  

 

En virtud de lo aludido, es que en el presente acápite analizaremos la forma en la que 

se ha propiciado el diálogo jurisprudencial en México, centrándonos únicamente en el 

diálogo vertical ascendente que se ha dado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

                                                 
263 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 659-2011 de las nueve horas y tres 

minutos del 21 de enero del 2011.  
264 Capítulo II de la presente tesis. 
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de México (en adelante Suprema Corte o SCJNM) y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Para ello, analizaremos cuatro casos específicos y de gran relevancia en los que la 

Suprema Corte ha hecho mención expresa de la jurisprudencia interamericana; las primeras 

dos que se van a analizar datan del 2008, la otra es del 2009, y la cuarta se da en el año 2011, 

es decir, cuando ya se había llevado a cabo la importante reforma constitucional del 2011 en 

la que se concede una amplia protección a los derechos humanos.  

 

Antes de adentrarnos en el fondo del tema en análisis, conviene destacar lo que el 

autor Alfonso Herrera García ha señalado sobre el diálogo jurisprudencial en México, ya que 

este ha expresado: “Desde el punto de vista de la cultura jurídica mexicana, la idea del 

diálogo jurisprudencial es apenas embrionaria”.265 Dicho pensamiento lo expone en el tanto 

han sido insuficientes las veces en que de manera efectiva la Suprema Corte Mexicana ha 

utilizado expresamente la jurisprudencia de la Corte IDH.  

 

 Amparo 1595/2006 del 29 de noviembre de 2006 

 

El primero de los casos expuestos es el amparo 1595/2006 del 29 de noviembre de 

2006, en este se discutía sobre una norma municipal bajo la cual se debía de solicitar un 

permiso previo para divulgar cualquier información. En este caso el quejoso fue detenido y 

además se le impuso una multa dado que estaba en la vía pública repartiendo evangelios 

católicos, suscitado este cuadro fáctico la Suprema Corte Mexicana expuso que la religión 

no debía de ser objeto de censura, para lo cual argumentó de manera expresa lo que 

previamente había analizado la Corte IDH respecto al caso Olmedo Bustos y Otros vs. Chile, 

o conocido también como el caso La Última Tentación de Cristo, por lo que la mencionada 

autoridad jurisdiccional mexicana expuso:  

                                                 
265 Herrera, A. El diálogo jurisprudencial de la Suprema Corte mexicana con el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos tras las reformas constitucionales del 2011. En Diálogo Jurisprudencial en Derechos 

Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, Ciudad de México, Tirant lo Blanch 

México, 2013. Pág. 860. 
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“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado la 

importancia de la difusión del mensaje y su inseparabilidad de la 

expresión del mismo del siguiente modo:  

65. Sobre la primera dimensión del derecho consagrado en el 

artículo mencionado, la individual, la libertad de expresión no 

se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o 

escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el 

derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el 

pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de 

destinatarios. En este sentido, la expresión y la difusión del 

pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que 

una restricción de las posibilidades de divulgación representa 

directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de 

expresarse libremente.           

66. Respecto a la segunda dimensión del derecho, consagrado 

en el artículo 13 de la Convención, la social, es menester 

señalar que la libertad de expresión es un medio para el 

intercambio de ideas e informaciones entre las personas; 

comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos 

de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer 

opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene 

tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la 

información de que disponen otros como el derecho a difundir 

la propia.     

67. La Corte considera que ambas dimensiones poseen igual 

importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea 

para dar efectividad total al derecho a la libertad de 
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pensamiento y de expresión en los términos previstos por el 

artículo 13 de la Convención.”266  

“Respetar y garantizar las libertades de expresión e imprenta exige 

del Estado tanto obligaciones negativas como obligaciones 

positivas. Dado el tema de constitucionalidad que nos ocupa, 

debemos destacar de manera especial una obligación de carácter 

negativo que, por su relevancia, los textos fundamentales plasman 

con toda su especificidad: la prohibición de censura. La prohibición 

de la censura implica que el Estado no puede someter las actividades 

expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de 

solicitar previamente un permiso a la autoridad.”267  

Como vemos, en este caso la Suprema Corte de México se valió de la jurisprudencia 

interamericana para dar solución a un problema nacional, y en este caso en concreto la 

SCJNM decidió que no era posible pedir permiso para difundir ideas religiosas en el tanto 

coartaba el derecho humano de libertad de expresión y libertad de religión, por lo que: “la 

Corte [Suprema Corte] dotó de contenido a la libertad de expresión y a la libertad religiosa, 

precisando que uno de los elementos esenciales de ese contenido es la exteorización de las 

propias convicciones (la difusión de las ideas religiosas), que no puede ser limitado por 

legislación secundaria.”268 

 

 Amparo 172/2008 del 30 de abril del 2008 

 

                                                 
266 Suprema Corte de Justicia Mexicana citando a: “Caso “La Última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y 

otros vs. Chile), sentencia de 5 de febrero de 2001.”  
267 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Amparo 1595/2006 del 29 de noviembre de 2006. Negrita 

no es del original. 
268 Caballero, J. La Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a los Tribunales Nacionales. Algunas 

Reflexiones sobre el Caso Mexicano. En Recepción Nacional del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y Admisión de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana. México, Universidad 

Autónoma de México. P. 332. Disponible en: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2740, 

consultado el 07 de abril de 2015.  
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Por otra parte, encontramos como ejemplo de diálogo jurisprudencial el amparo 

172/2008 del 30 de abril del 2008, en este caso lo que se analizó fue la constitucionalidad de 

las limitaciones que le pueden interponer los legisladores al ejercicio de la profesión médica, 

principalmente, en el campo estético y plástico, dado que surgió una ley en la que los médicos 

que ejercieran en este ámbito debían contar con un título de especialidad. Bajo esta premisa 

la Suprema Corte determinó que dicha ley era constitucional en el tanto la misma protegía el 

derecho a la salud, que se encuentra por encima de la libertad de profesión; para defender 

esta postura la más alta jurisdicción mexicana se valió de las sentencias interamericanas 

Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, Ximenes Lopes vs. Brasil, e incluso de la Opinión 

Consultiva OC-5/85 relativa a la Colegiación Obligatoria de los Periodistas. Es así como la 

Suprema Corte argumenta:  

 

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos269 siguiendo 

criterios de la Corte Europea de Derechos Humanos, en cuanto a las 

restricciones válidas a los derechos humanos contenidos en los 

tratados internacionales respecto a los cuales tienen competencia 

(Convenio Europeo de Derechos Humanos y Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, respectivamente), ha establecido que: 

"‘necesarias’, sin ser sinónimo de ‘indispensables’, implica la 

existencia de una ‘necesidad social imperiosa’ y que para que una 

restricción sea ‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, 

‘razonable’ u ‘oportuna’. La ‘necesidad’ y, por ende, la legalidad de 

las restricciones... dependerá de que estén orientadas a satisfacer un 

interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese 

objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el 

derecho protegido." 

                                                 

269 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México citando a: “Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de 

Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 

13 de noviembre de 1985, Serie A, No. 5, párrs. 46 y 79”. 
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 Más adelante e igual utilizando los criterios de la Corte IDH, la Suprema Corte 

Mexicana manifestó270:  

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso ha 

manifestado que los Estados son responsables de regular y 

fiscalizar la prestación de los servicios de salud, 271 para lograr una 

efectiva protección de los derechos a la vida y la integridad personal. 

Además de que para todo ello se requiere de la formación de un 

orden normativo que respete y garantice efectivamente el ejercicio 

de sus derechos, y la supervisión eficaz y constante sobre la 

prestación de los servicios de los que dependen la vida y la 

integridad de las personas.272 

 

Como vemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México se valió de la 

jurisprudencia interamericana para lograr ponderar el derecho a la salud y el derecho al libre 

ejercicio de la profesión, ante lo cual dicha autoridad mexicana estableció que prevalece el 

de la salud, y es el Estado quien debe asegurarse que estos servicios sean de alta calidad, por 

lo cual determinó que la norma impugnada era constitucional y negó el amparo solicitado.  

 

 Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 

 

Otra sentencia en la que la Suprema Corte de Justicia de México hizo mención 

específica a la jurisprudencia interamericana es la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y 

su acumulada 147/2007, misma que fue promovida por el Presidente de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos y por el Procurador General de la República contra algunos 

numerales del Código Penal para el Distrito Federal, así como las adiciones que se le hicieron 

a la Ley de Salud para el Distrito Federal, ya que los mismos dieron pie a la legalización de 

la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación. Ante 

                                                 
270 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Amparo 1595/2006 del 29 de noviembre de 2006. 
271 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México citando a: “Cfr. Corte IDH, caso Ximenes Lopes, Fondo, 

reparaciones y costas, sentencia de 4 de julio de 2006, Serie C, No.149, párrafo 99”. 
272 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México citando a: “Cfr. Corte IDH. Caso Albán Cornejo y otros, 

Fondo reparaciones y costas, sentencia de 22 de noviembre de 2007, Serie C, No.171, párrafo 121.” 
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ello la Suprema Corte expresó que el derecho a la vida, si bien está protegido en múltiples 

instrumentos internacionales de derechos humanos, estos no disponen que es absoluto ni 

tampoco contemplan en qué momento inicia la vida, y quien se debería encargar de definir 

ello es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es así como dentro de sus argumentos 

este alto tribunal mexicano expresó:  

“De una lectura integral de las normas internacionales que protegen 

el derecho a la vida, encontramos que estos en general consagran 

respecto a este derecho dos tipos de garantías: 

a) Una garantía genérica, que prohíbe la privación 

arbitraria de la vida, y 

b) Otra que contiene algunas más específicas que restringen 

la aplicación de la pena de muerte al cumplimiento de algunos 

requisitos y supuestos, así como que buscan la abolición gradual y 

no reincorporación de esta. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con la 

primera garantía genérica que establecen los tratados de derechos 

humanos ha señalado que “[e]n esencia, el derecho fundamental a 

la vida comprende, no solo el derecho de todo ser humano de no ser 

privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no 

se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una 

existencia digna”273. 

Por lo que hace a la segunda garantía, el mismo tribunal 

interamericano ha señalado que “[a]ún cuando la Convención no 

                                                 
273 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México citando a: “Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” 

(Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, 

párrafo 144”. 
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prohíbe expresamente la aplicación de la pena de muerte274, […] las 

normas convencionales sobre esta deben interpretarse en el sentido 

de limitar definitivamente su aplicación y su ámbito, de modo que 

este se vaya reduciendo hasta su supresión final”275. Además, que 

“[q]uedan […] definidos tres grupos de limitaciones para la pena de 

muerte en los países que no han resuelto su abolición. En primer 

lugar, la imposición o aplicación de dicha pena está sujeta al 

cumplimiento de reglas procesales cuyo respeto debe vigilarse y 

exigirse de modo estricto. En segundo lugar, su ámbito de aplicación 

debe reducirse al de los más graves delitos comunes y no conexos 

con delitos políticos. Por último, es preciso atender a ciertas 

consideraciones propias de la persona del reo, las cuales pueden 

excluir la imposición o aplicación de la pena capital”276.”277  

 Como se denota, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México utilizó 

expresamente jurisprudencia de la Corte IDH -Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, 

Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Escué Zapata vs. Colombia, Barrios Altos vs. Perú, entre 

otros- para argumentar con mayor raciocinio la posición sobre la protección que debe tener 

el derecho a la vida. Es así como se demuestra que en tan solo una sentencia dicho tribunal 

                                                 
274 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México citando a: “Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y 

Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. 

Serie C No. 94, párrafo 99.” 

275 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México citando a: “Corte I.D.H., Restricciones a la pena de 

muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos).  Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 

de septiembre de 1983.  Serie A No. 3, párr. 57.” 

276 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México citando a: “Corte I.D.H., Restricciones a la pena de 

muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos).  Opinión Consultiva OC-3/83, párr. 

55.  En este mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha 

manifestado que del artículo 6 (incisos del 2 al 6) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se 

desprende que los Estados partes están obligados a limitar el uso de la pena de muerte y, particularmente, a 

abolirla para los crímenes que no sean los más serios, a efectos de lo cual estos deben considerar la posibilidad 

de revisar sus leyes penales. Cfr. Comité de Derechos Humanos, Comentario General No. 6 (Décimo sexta 

sesión, 1982), párr. 6, en Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by 

Human Rights Treaty Bodies, U.N.Doc.HRI/GEN/1/Rev.1 at 6 (1994).” 

277 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 

147/2007, de noviembre del 2008. 
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mexicano se valió expresamente de múltiples sentencias interamericanas para dar su posición 

respecto a la legalidad del aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación.  

 

 

 Amparo Directo 2044/2008 del 17 de junio de 2009 

Aditivo a lo mencionado, encontramos el amparo directo 2044/2008 del 17 de junio 

de 2009, el cual se interpuso contra una sentencia de un Tribunal Colegiado de México ya 

que el recurrente expuso que dada una entrevista para el periódico del cual era director, fue 

condenado por el delito de ataque contra la vida privada –en este caso de un funcionario 

público-, es así como este alega la inconstitucionalidad de los artículos por los que fue 

condenado. Por ello la Suprema Corte ponderó por un lado el derecho a la vida privada, y 

por el otro, la libertad de expresión y el derecho a la información, siendo que esta terminó 

concluyendo que para que existiere una violación a la esfera de la vida privada de una persona 

que se encuentre en ejercicio de funciones públicas debe haber una materialidad del daño; en 

razón de la desproporcionalidad que produce la norma alegada la SCJNM declaró 

inconstitucional el artículo que encuadraba el tipo penal por el que fue encausado el 

accionante. Para ponderar de manera efectiva el derecho a la libertad de expresión, la 

Suprema Corte Mexicana se refirió expresamente a la jurisprudencia interamericana, así 

dentro de la argumentación de este amparo dicha autoridad expone:  

“Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

precisó en el Caso Herrera Ulloa, que el acento de este umbral 

diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en 

el carácter de interés público que conllevan las actividades o 

actuaciones de una persona determinada. Esta aclaración es 

fundamental en tanto las personas no estarán sometidas a un mayor 

escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus 

vidas, sino que dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor 
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solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas 

en temas de relevancia pública.”278 

Igualmente señala: 

“Ahora bien, puesto que las restricciones a la libertad de expresión 

deben ser necesarias en una sociedad democrática y que una 

condena civil constituye una restricción a dicha libertad, es 

indispensable determinar qué debe entenderse por “necesario”. 

Como ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el adjetivo “necesario” no es sinónimo de 

“indispensable”, pero tampoco tiene la flexibilidad de expresiones 

como “admisible”, “ordinario”, “útil”, “razonable” o “deseable”, 

sino que implica una necesidad social apremiante o imperiosa, 

situación que no se observa en el presente caso, toda vez que de 

ninguna manera resultaría imperiosa la limitación de expresiones 

como “alias el ‘ciego’”, “pandilla” o “mafia”, siendo que en el 

contexto del tema analizado dichas expresiones se encuentran 

justificadas, sin que sea necesario pronunciarnos respecto a si este 

Alto Tribunal pudiese o no suscribirlas”279 

 

 La recepción del Caso Radilla- Varios 912/2010 

 

Por su parte, otro caso que según la doctrina mexicana280 es el más emblemático en 

el que se ha desarrollado el diálogo jurisprudencial, ha sido la sentencia “Varios 912/2010” 

o conocida como “La recepción del Caso Radilla” del 14 de julio de 2011, -fallo que se da a 

                                                 

278 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Amparo directo 2044/2008 del 17 de junio de 2009. 
279 Ibíd.  
280 Herrera García, Alfonsor. El diálogo jurisprudencial de la Suprema Corte mexicana con el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos tras las reformas constitucionales del 2011. En Diálogo 

Jurisprudencial en Derechos Humanos entre Tribunales Constitucionales y Cortes Internacionales, Ciudad de 

México, Tirant lo Blanch México, 2013.  y Caballero, J. La Corte Interamericana de Derechos Humanos frente 

a los Tribunales Nacionales. Algunas Reflexiones sobre el Caso Mexicano. En Recepción Nacional del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y Admisión de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana. 
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los tres días de haberse realizado la modificación constitucional del año 2011 en donde se 

concede un amplio resguardo a los derechos humanos. Dicha resolución surge a partir del 

cumplimiento que debe hacerse de la sentencia condenatoria de la Corte IDH del Caso 

Radilla Pacheco vs. los Estados Unidos Mexicanos. Dado lo anterior, la encargada de 

interpretar el acatamiento que se le debe dar a dicho fallo interamericano es la Suprema Corte 

de México; en dicho sentido dentro de las consideraciones que hace dicha jurisdicción se 

encuentra la siguiente:  

SÉPTIMO. Control de convencionalidad ex officio en un modelo 

de control difuso de constitucionalidad. Una vez que hemos dicho 

que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en las que el Estado mexicano haya sido parte son obligatorias para 

el Poder Judicial en sus términos, hay que pronunciarnos sobre lo 

previsto en el párrafo 339 de la sentencia de la Corte 

Interamericana que establece lo siguiente:  

“339. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal 

ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de 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 

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 debe 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 
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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.”281 

 Del texto mencionado supra vemos cómo en este caso la Suprema Corte de México 

hace citación expresa de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, esto al analizar que el 

control de constitucionalidad y el control de convencionalidad deben ser realizados de 

manera ex officio por parte de todos los jueces nacionales. Ello llega a producir un cambio 

muy fuerte en la jurisdicción mexicana, ya que antes de dicha sentencia solo los jueces 

supremos podían llevar a cabo dichos controles, por lo que “la resolución del expediente 

varios 912/2010, la Corte decidió modificar esa lógica concentradora del control de 

constitucionalidad de los actos de autoridad.” 282 

 

En razón de lo citado con anterioridad, se vislumbra que sin duda alguna este caso es 

de suma importancia ya que introduce al sistema jurídico mexicano una de las reformas más 

importantes en materia de derechos humanos, y es el hecho de que ya no solo se va a realizar 

una confrontación de normas y hechos internos con respecto a la Constitución Política, sino 

que además se deben contemplar los tratados internacionales sobre derechos humanos, tarea 

que van a tener que realizar todos los jueces para cada caso en concreto. Dicha consideración 

la hizo la Corte Suprema con base en la citación expresa de la jurisprudencia interamericana, 

“por tal razón, el control difuso (de constitucionalidad y convencionalidad) debe realizarse 

entre las normas de derecho interno en relación con la Constitución federal y la Convención, 

tomando en cuenta no solamente su texto, sino también a la interpretación realizada por la 

Corte Interamericana. En ese sentido el alto tribunal resolvió que los jueces de todo el país 

                                                 
281  Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Recepción del Caso Radilla” del 14 de julio de 2011. 
282 Herrera, A. Op. Cit. El diálogo jurisprudencial de la Suprema Corte mexicana. P. 871.  
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podrán aplicar al caso concreto las normas que resulten contrarias a las Constitución 

federal o a los tratados internacionales (…).”283 

 

El anterior es sin duda el caso que, conforme ha expuesto la doctrina, se constituye 

para el Estado de México como el de mayor importancia en cuanto al tema del diálogo 

jurisprudencial, no obstante, como vimos existen otros casos en los que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de México ha hecho mención expresa a la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana y esta última ya había hecho referencia a jurisprudencia de dicho país.  

III. Los Conflictos en el Diálogo Jurisprudencial 

En la presente sección se abordarán los conflictos que surgen como parte del diálogo 

jurisprudencial. En un primer momento se analizará este tema desde el punto de vista 

doctrinario284, posteriormente, se abordará este contenido con tres ejemplificaciones de la 

jurisprudencia entre países parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la 

Corte Interamericana, dichos Estados son Costa Rica, Uruguay y Venezuela.  

 

Sintetizando lo hasta ahora expuesto en el presente capítulo, se debe entender que el 

diálogo jurisprudencial presupone la citación expresa de jurisprudencia entre órganos 

jurisdiccionales con la finalidad de nutrir y ejemplificar los fallos que se van a dictar, no 

obstante, en estos casos no siempre reina la armonía en dichas citaciones, sino que se suscitan 

casos en los que esa armonía o ese querer seguir el ejemplo de otras jurisdicciones resultan 

terminado en tensiones.  

 

En relación con la idea expuesta en el párrafo anterior, la doctrina ha señalado que: 

“(…) el diálogo judicial no solo presupone intercambio mutuo y consciente de ideas, sino 

también la existencia de un conflicto previo que los órganos judiciales dialogantes deben 

                                                 
283 Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Recepción del Caso Radilla” del 14 de julio de 2011. 

Negrita no es del original. 

284 Valga decir es sumamente escueto en el tanto tras una extensa búsqueda solo se logró encontrar el artículo 

“Diálogo Judicial” de María Díaz Crego el cual menciona muy brevemente el tema y además una sección del 

libro “Derechos Fundamentales en América Latina” del profesor Haideer Miranda Bonilla. 
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resolver de forma consensuada, en tanto no existe regla clara de resolución de conflictos 

aplicable”.285 En concordancia a esto el profesor costarricense Miranda Bonilla ha señalado 

sobre los conflictos en el diálogo jurisprudencial que: “La relación entre ordenamientos 

«nacional e internacional» no es ajena a tensiones y conflictos lo importantes es que esas 

diferencias nunca se transforme a una «guerra entre Cortes». En sentido «amplio» la noción 

del diálogo jurisdiccional puede conducir tanto al acuerdo como a la oposición”.286 Como 

vemos, ambas concepciones doctrinarias coinciden en el hecho de que cuando diversas 

jurisdicciones se citan entre sí, es decir, que se produce diálogo jurisprudencial, no solo va a 

imperar la avenencia, sino que también pueden surgir disputas entre distintos órganos 

jurisdiccionales. 

 

 El conflicto Jurisprudencial entre Costa Rica y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

 

Verbigracia de lo anterior, el primer caso de conflicto de diálogo jurisprudencial que 

analizaremos es el caso de Costa Rica, país que cabe recordar que mediante la, ya 

mencionada, resolución de la Sala Constitucional Número 2306-2000 del 15 de marzo del 

año 2000 prohibió el empleo de la técnica de fertilización in vitro, la cual es conveniente 

indicar que se regulaba vía Decreto Ejecutivo. Así, en dicha sentencia se señaló respecto a la 

regulación en cuestión que: 

 

“Asimismo, que solo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden 

desarrollar los preceptos de estas, entendiéndose que no pueden 

incrementar las restricciones establecidas ni crear las no 

establecidas por ellas, y que deben respetar rigurosamente su 

"contenido esencial" y que ni aun en los reglamentos ejecutivos, 

mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango 

inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de 

                                                 
285 Díaz, M. Diálogo Judicial. En Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad Nº 9, octubre 2015 – marzo 

2016. Alcalá, Universidad de España. P. 293. Negrita no es del original. 
286Miranda, H. Op. Cit. Derechos Fundamentales… P. 283. Negrita no es del original. 
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regulaciones o restricciones que solo ella está habilitada a imponer; 

de donde resulta una nueva consecuencia esencial: que toda 

actividad administrativa en esta materia es necesariamente reglada, 

sin poder otorgarse a la Administración potestades discrecionales, 

porque estas implicarían obviamente un abandono de la propia 

reserva de ley. A esta están sujetas las regulaciones del derecho a la 

vida y la dignidad del ser humano, valores primordiales de la 

sociedad, cuyo respeto y protección da sentido a todos los demás 

derechos y libertades fundamentales en el Estado Democrático de 

Derecho. La regulación de estos derechos por el Poder Ejecutivo 

resulta incompatible con el Derecho de la Constitución. En 

conclusión, el Decreto Nº 24029-S impugnado es inconstitucional, en 

su totalidad, por violación del principio de reserva legal, y en 

consecuencia debe ser anulado.”287 

 

Además, en cuanto al tema de fondo dispuso:  

 

“La objeción principal de la Sala es que la aplicación de la técnica 

importa una elevada pérdida de embriones, que no puede justificarse 

en el hecho de que el objetivo de esta es lograr un ser humano, dotar 

de un hijo a una pareja que de otra forma no podría tenerlo. Lo 

esencial es que los embriones cuya vida se procura primero y luego 

se frustra son seres humanos y el ordenamiento constitucional no 

admite ninguna distinción entre ellos. No es de recibo tampoco el 

argumento de que en circunstancias naturales también hay 

embriones que no llegan a implantarse o que aun logrando la 

implantación, no llegan a desarrollarse hasta el nacimiento, 

sencillamente por el hecho de que la aplicación de la FIVET implica 

                                                 

287 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 2306 de las 15:21 hrs del 15 de marzo de 2000.  
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una manipulación consciente, voluntaria de las células 

reproductoras femeninas y masculinas con el objeto de procurar una 

nueva vida humana, en la que se propicia una situación en la que, de 

antemano, se sabe que la vida humana en un porcentaje considerable 

de los casos, no tiene posibilidad de continuar. Según la Sala ha 

podido constatar, la aplicación de la Técnica de Fecundación In 

Vitro y Transferencia Embrionaria, en la forma en que se desarrolla 

en la actualidad, atenta contra la vida humana. 288 

 

En razón de dicho Voto Constitucional, el Estado costarricense llegó a ser condenado 

mediante la Sentencia del Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización In Vitro) vs. Costa 

Rica el 28 de noviembre de 2012, y entre los puntos resolutivos de dicho pronunciamiento la 

Corte Interamericana señala: 

 

“El Estado debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las 

medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de 

practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de 

dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar 

impedimentos al ejercicio de los derechos que fueron encontrados 

vulnerados en la presente Sentencia. El Estado deberá informar en 

seis meses sobre las medidas adoptadas al respecto, de conformidad 

con el párrafo 336 de la presente Sentencia.”289 

 

Dado lo anterior, el Estado costarricense desde el año 2012 tiene el deber de permitir 

dicha técnica de reproducción asistida, sin embargo, tras múltiples esfuerzos en la Asamblea 

Legislativa dicho proyecto no prosperaba, por lo que no es sino hasta en septiembre de 2015 

que mediante el Decreto Ejecutivo 39210-MP-S denominado “Autorización para la 

                                                 

288 Ibíd.  
289 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 

y Costas del 28 de noviembre de 2012 del Caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación In Vitro") Vs. Costa 

Rica. 
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realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y transferencia 

embrionaria”, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 178, Año CXXXVII de 11 de 

septiembre de 2015, que dicha técnica vuelve a ser regulada en el país. Sin embargo, 

nuevamente mediante sentencia 2016-001692 del 03 de febrero de 2016 la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declaró inconstitucional dicho 

decreto, para lo que la autoridad jurisdiccional costarricense expone:  

 

“Se declara inconstitucional, en su totalidad, el Decreto Ejecutivo 

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, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta N° 178 del 11 de octubre de 2015, por 

violación de los principios constitucionales de reserva de ley y 

democrático.”290 

 

Cabe además acotar que dicha decisión se tomó en el seno de la Sala Constitucional 

aun cuando este proceso se encontraba ante la Corte IDH, quien estaba por emitir la sentencia 

de supervisión de cumplimiento. Esta situación sí fue contemplada por el Magistrado Ernesto 

Jinesta Lobo, el cual dentro de su Voto Razonado rechaza de plano la acción interpuesta 

contra dicho decreto, y expone: 

 

“De acuerdo con los principios del Derecho procesal común y 

universal, un órgano jurisdiccional o Tribunal, no puede conocer o 

resolver un asunto determinado, cuando otro debe pronunciarse de 

manera previa y especial, por tener, exclusiva y excluyentemente, 

atribuida una competencia. Se trata de una prejudicialidad 

devolutiva, habida cuenta que otro órgano jurisdiccional distinto 

debe pronunciarse de previo sobre la cuestión. El control de 

                                                 
290 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto N° 1692 de las 11:21 hrs del 03 de febrero de 

2016.   
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convencionalidad concentrado que ejerce la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, por la ya señalada condición de intérprete  

último y definitivo, le impide a un Tribunal nacional, incluido uno 

constitucional, pronunciarse sobre la convencionalidad o no de una 

conducta del Estado condenado, cuando la diferencia ya ha sido 

invocada y pende de ser resuelta ante el Tribunal regional citado, 

tanto en la etapa de cognición como de ejecución. Le corresponde, 

en tal supuesto, al Tribunal nacional abstenerse de resolver la 

cuestión hasta que el Tribunal regional se pronuncie. Máxime, 

cuando le compete, exclusivamente, a la Corte Interamericana, en la 

fase de seguimiento o de ejecución, determinar si una conducta 

específica del Estado condenado y vencido se ajusta al contenido de 

una sentencia previa vertida por ese órgano interamericano y, en 

general, al bloque de convencionalidad.”291 

 

Ante dicha sentencia constitucional, la cual vuelve a impedir la aplicación de la 

Fertilización In Vitro, la Corte IDH hace alusión a ella y en análisis de esta se pronuncia de 

la siguiente manera:  

 

“Con la referida sentencia de inconstitucionalidad (supra 

Considerandos 19 y 20), la Sala Constitucional está manteniendo los 

efectos de la prohibición de la FIV al supeditar su permisión a la 

existencia previa de una regulación de carácter legal. Si bien la 

Corte ordenó que Costa Rica regulara los aspectos que considerara 

necesarios para la implementación de la FIV, no estaba 

considerando indispensable la existencia de dicha regulación para 

que las personas con infertilidad pudieran tener acceso a esta 

técnica; por esta razón, se ordenaron dos medidas de reparación de 

                                                 

291 Ibídem. Voto razonado del Magistrado Ernesto Jinesta Lobo.  
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forma independiente (supra Considerandos 5, 6 y 9). Tal como la 

Corte lo hizo notar en los párrafos 255 y 256 de la Sentencia, “si 

bien la FIV se realiza en un gran número de países, lo anterior no 

necesariamente implica que esta se encuentre regulada por medio de 

normas jurídicas”, y “a pesar de que no existen muchas regulaciones 

normativas específicas sobre la FIV en la mayoría de los Estados de 

la región, estos permiten que la FIV se practique dentro de sus 

territorios”, es decir que “en el marco 54 de la práctica de la 

mayoría de los Estados Parte en la Convención, se ha interpretado 

que la Convención permite la práctica de la FIV” A pesar de ser un 

órgano directamente vinculado con la obligación de dejar sin efecto 

la prohibición que estableció en el 2000 (supra Considerando 12), 

la Sala Constitucional emitió una sentencia que representa un 

obstáculo para el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 

dispositivo segundo de la Sentencia, ya que mantiene a Costa Rica 

en la misma situación jurídica que causó la violación a los derechos 

humanos declarada en el 2012 en el presente caso, al permitir, 

mediante una decisión judicial, que permanezcan los efectos de la 

prohibición de la FIV en ese país. Con ello se prolonga el 

incumplimiento de la Sentencia y se continúa impidiendo el ejercicio 

del derecho a decidir si tener hijos biológicos a través del acceso a 

la FIV, perjudicando a todas aquellas personas que desean y 

necesitan (al ser su única opción) tener acceso a esta técnica de 

reproducción asistida.”292 

 Como se denota a partir de lo citado, la Corte Interamericana reprocha por completo 

la interpretación de la Sala Constitucional de Costa Rica en sus sentencias al prohibir la 

aplicación de la FIV, no solo en cuanto al tema de fondo que es el derecho a la vida y la 

                                                 

292 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de Supervisión de Cumplimiento del 26 de febrero 

de 2016 del Caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación In Vitro") Vs. Costa Rica 
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dignidad humana, sino que incluso recrimina sobre el hecho de que no debió de haber 

declarado inconstitucional el Decreto Ejecutivo 39210-MP-S, dado que era el único 

instrumento que permitía la aplicación de dicha técnica en el país, y aún más cuando este 

caso estaba siendo objeto en la agenda de la Corte. 

 

 

 El conflicto jurisprudencial entre Uruguay y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos  

El segundo de los casos en análisis es el proceso de inconstitucionalidad interpuesto 

ante la Suprema Corte de Justicia de la República Oriental de Uruguay del 22 de febrero de 

2013, esto en contra la Ley 18831, la cual había surgido con la finalidad de dar cumplimiento 

a la Sentencia del Caso Gelmán vs. Uruguay, ya que la misma permitiría castigar a quienes 

habían incurrido en delitos de lesa humanidad en el período de la dictadura militar. No 

obstante, mediante dicha inconstitucionalidad se termina dando pie para que los exmilitares 

que cometieron dichos delitos puedan presentar la prescripción de sus acciones, es así como 

la Corte Suprema uruguaya arguye para dar pie a su tesis de que, pese a que existiera una 

sentencia por parte de la Corte IDH, sí podían declarar la inconstitucionalidad de la ley en 

mención ya que en su Constitución Política se contempla la disposición que permite presentar 

prescripción en materia penal. Es así como el tribunal uruguayo señala:  

“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. (…) La Corte 

Interamericana carece de competencia penal, como lo estableció con 

memorable integración en el caso “Velásquez Rodríguez vs. 

Honduras”, haciéndolo de acuerdo con ilustrada doctrina de 
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derecho internacional. Lo que viene al caso por cuanto en el fallo 

que invoca el Sr. Fiscal de Corte, la Corte Interamericana 

incursionaría en lo que constituye materia propia de los tribunales 

penales y no de los tribunales de Derechos Humanos.”293 

Es decir, el tribunal uruguayo si bien reconocía la competencia de la Corte IDH y los 

efectos de sus sentencias, no cumple con lo previsto entre las disposiciones condenatorias del 

Caso Gelmán, de modo que invocando su derecho interno elude las obligaciones 

internacionales -situación que como se ha explicado en el primer capítulo de esta tesis es 

contrario al principio de buena fe del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dada 

la situación en Uruguay, la Corte IDH en la Sentencia de Supervisión de Cumplimiento del 

Caso Gelmán vs. Uruguay señala:  

“Por consiguiente, a pesar de que este Tribunal declaró que la Ley 

de Caducidad carece de efectos por ser incompatible con la 

Convención Americana, y a pesar de lo dispuesto en el artículo 1º de 

la Ley 18.831, en atención a lo decidido recientemente por la 

Suprema Corte de Justicia no está claro si, en acatamiento de la 

Sentencia dictada en el caso Gelman, el Estado ha adoptado todas 

las medidas y acciones necesarias para que los efectos que la Ley de 

Caducidad produjeron durante más de dos décadas ya no 

representen un obstáculo para las investigaciones de hechos 

constitutivos de graves violaciones de derechos humanos. En este 

sentido, si bien en la decisión de 22 de febrero de 2013 de la Suprema 

Corte se realizan una serie de reflexiones dirigidas a cumplir la 

Sentencia dictada en este caso por la Corte Interamericana, dada la 

manera en que están expuestas, en particular sobre una 

interpretación de la obligación de los Estados de ejercer el control 

de convencionalidad, esas consideraciones podrían tener el efecto de 

                                                 

293 Suprema Corte de Justicia de la República Oriental de Paraguay. Sentencia N° 20 del 22 de febrero de 2013.  
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obstaculizar o hacer ilusorio el cumplimiento de la misma. En 

consecuencia, la Corte considera dictada en el presente caso y 

determinados alcances de la obligación de los Estados de ejercer el 

control de convencionalidad, y b) determinados estándares 

aplicables a la cuestión de si, respecto de los delitos cometidos 

durante la dictadura y que fueron amparados por la Ley de 

Caducidad, son aplicables los términos ordinarios de prescripción, 

así como la manera en que debe ser entendido el principio de 

irretroactividad de la ley penal en relación con lo ordenado en la 

Sentencia, el Derecho Internacional, la naturaleza de los hechos 

cometidos y el carácter del delito de desaparición forzada”294 

Y finalmente concluye:  

“A pesar de determinadas acciones dirigidas al cumplimiento de los 

puntos resolutivos 9 y 11 de la Sentencia dictada en el presente caso, 

en particular la expedición del Decreto 323 de 30 de junio de 2011 

y la Ley 18.831 de 27 de octubre de 2011, la decisión de 22 de febrero 

de 2013 de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay constituye un 

obstáculo para el pleno acatamiento de la Sentencia, en los términos 

de los párrafos considerativos 225 a 246, 253 y 254 de la misma y 

de los párrafos considerativos 43 a 90, 101 y 102 de esta 

Resolución.”295 

Lo anterior constituye un claro ejemplo bajo el cual no hay armonía entre fallos que 

incluso tratan sobre un caso en específico, esto en el tanto se encuentra la Corte Suprema 

Uruguaya diciendo que la Corte IDH no tiene competencia suficiente para atribuirse ciertas 

materias, tal como la penal, y que dado ello y en virtud de su Constitución Política son solo 

ellos quienes pueden referirse a una ley de amnistía.  

                                                 
294 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de Supervisión de Cumplimiento del 20 de marzo 

de 2013 del Caso Gelmán vs. Uruguay.  
295 Ibíd.  
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 El conflicto jurisprudencial entre Venezuela y  la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos  

Por otra parte, encontramos el caso de la República Bolivariana de Venezuela, quien 

a través de los Votos 1939/2008 y 11/1130 de su Sala Constitucional propició conflictos en 

materia de diálogo entre Cortes. El primero de estos es una Acción de Inconstitucionalidad 

que se refiere a la interpretación del Caso Apits Barbera y otros vs. Venezuela, para lo que 

nos concierne en el tema en análisis, dicha autoridad venezolana apunta:  

“En consecuencia, al margen de la eventual antinomia entre normas 

protectoras de derechos individuales y las relativas al bien común, 

es claro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al no 

limitarse a ordenar una indemnización por la supuesta violación de 

derechos, utilizó el fallo analizado para intervenir inaceptablemente 

en el gobierno y administración judicial que corresponde con 

carácter excluyente al Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad 

con la Constitución de 1999. 

 En este caso, estima la Sala que la ejecución de la sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 

2008,  afectaría principios y valores esenciales del orden 

constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y pudiera 

conllevar a un caos institucional en el marco del sistema de justicia, 

al pretender modificar la autonomía del Poder Judicial 

constitucionalmente previsto y el sistema disciplinario instaurado 

legislativamente, así como también pretende la reincorporación de 

los hoy ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo por supuesta parcialidad de la Comisión de 

Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, cuando la 

misma ha actuado durante varios años en miles de casos, 
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procurando la depuración del Poder Judicial en el marco de la 

actividad disciplinaria de los jueces. Igualmente, el fallo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos pretende desconocer la 

firmeza de las decisiones de destitución que recayeron sobre los ex 

jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que se 

deriva de la falta de ejercicio de los recursos administrativos o 

judiciales, o de la declaratoria de improcedencia de los recursos 

ejercidos por parte de las autoridades administrativas y judiciales 

competente. 

Por lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala 

Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, 

por autoridad de la ley, declara:  

INEJECUTABLE el fallo de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, de fecha 5 de agosto de 2008, en el que se ordenó la 

reincorporación en el cargo de los ex-magistrados de la Corte 

Primera de lo Contencioso Administrativo Ana María Ruggeri Cova, 

Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B., se condenó a la 

República Bolivariana de Venezuela al pago de cantidades de dinero 

y a las publicaciones referidas al sistema disciplinario de los 

jueces.”296 

Ante lo anterior, la Corte IDH responde: 

“En suma, para este Tribunal, el Estado no puede oponer como 

justificación de su incumplimiento una decisión de un tribunal 

interno, aun cuando sea el tribunal de más alta jerarquía en el 

ordenamiento jurídico nacional. Es más, la existencia de una 

decisión a nivel interno, como la sentencia del Tribunal Supremo, 

que considere que el Fallo emitido por la Corte Interamericana es 

                                                 

296 Sala Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Voto N° 1572 del 4 de diciembre de 2008.   
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inejecutable, desconoce los principios básicos de derecho 

internacional sobre los cuales se fundamenta la implementación de 

la Convención Americana (supra Considerandos 21 a 26). El 

incumplimiento manifiesto expresado por medio de la Sentencia del 

Tribunal Supremo de Justicia impide el efecto útil de la Convención 

y su aplicación en el caso concreto por su intérprete último. Del 

mismo modo, desconoce el principio de cosa juzgada internacional 

sobre una materia que ya ha sido decidida, y deja sin efecto y hace 

ilusorio el derecho al acceso a la justicia interamericana de las 

víctimas de violaciones de derechos humanos, lo cual perpetúa en el 

tiempo las violaciones de derechos humanos que fueron constatadas 

en la Sentencia. Por tanto, conforme al Derecho Internacional que 

ha sido democrática y soberanamente aceptado por el Estado 

venezolano, es inaceptable, que una vez que la Corte Interamericana 

haya emitido una Sentencia el derecho interno o sus autoridades 

pretendan dejarla sin efectos.”297 

En este mismo sentido se encuentra el Voto 11/1130, respecto al seguimiento del 

Caso de López Mendoza (Leopoldo) vs. Venezuela, y sobre ella dispone:  

“Esta Sala Constitucional declara inejecutable el fallo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 1 de septiembre 

de 2011, en el que se condenó al Estado Venezolano, a través “de 

los órganos competentes, y particularmente del Consejo Nacional 

Electoral (CNE),” a asegurar “que las sanciones de inhabilitación 

no constituyan impedimento para la postulación del señor López 

Mendoza en el evento de que desee inscribirse como candidato en 

procesos electorales”; anuló las Resoluciones del 24 de agosto de 

2005 y 26 de septiembre de 2005, dictadas por el Contralor General 

                                                 
297 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de Supervisión de Cumplimiento del 23 de 

noviembre de 2013 del Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. Negrita no es del original. 
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de la República, por las que inhabilitaron al referido ciudadano al 

ejercicio de funciones públicas por el período de 3 y 6 años, 

respectivamente; se condenó a la República Bolivariana de 

Venezuela al pago de costas y a las adecuación del artículo 105 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el 

Sistema Nacional de Control Fiscal.”298 

La Corte Interamericana responde a dicha Sentencia de la siguiente manera:  

“En este sentido, el incumplimiento manifiesto expresado por 

medio de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia impide el 

efecto útil de la Convención y su aplicación en el caso concreto por 

su intérprete último. Del mismo modo, desconoce el principio de 

cosa juzgada internacional sobre una materia que ya ha sido 

decidida, y deja sin efecto y hace ilusorio el derecho al acceso a la 

justicia interamericana de las víctimas de violaciones de derechos 

humanos, lo cual perpetúa en el tiempo las violaciones de derechos 

humanos que fueron constatadas en la Sentencia. Por tanto, 

conforme al Derecho Internacional que ha sido democrática y 

soberanamente aceptado por el Estado venezolano , es inaceptable, 

que una vez que la Corte Interamericana haya emitido una 

Sentencia, el derecho interno o sus autoridades pretendan dejarla 

sin efectos Por ello, Venezuela está incumpliendo con lo dispuesto 

en el artículo 68.1 de la Convención, en el sentido de que “[l]os 

Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la 

decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Venezuela 

está incumpliendo con la Sentencia al abiertamente declararla 

judicialmente “inejecutable”, teniendo en cuenta que el agente 

estatal comunicó a la Corte que ante tal declaración interna de 

                                                 
298 Sala Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Voto N° 1130 del 26 de septiembre de 2011. 

Negrita no es del original. 
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“inejecutabilidad” el Estado no cumpliría la Sentencia de la Corte 

Interamericana (supra Visto 7 y Considerando 8).”299 

La situación del conflicto Venezuela – Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

dadas las sentencias condenatorias que ha emitido dicho tribunal internacional, han llegado 

a tal punto que el mencionado Estado ha denunciado la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos desde septiembre del año 2013 y con ello ha abandonado de manera 

definitiva ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, los 

órganos interamericanos siguen teniendo competencia sobre los hechos acaecidos antes de la 

fecha de dicha denuncia, tal y como se dispone en el numeral 78 de la Convención, sin 

embargo, ello no ha sido acatado por Venezuela, quien se ha desligado por completo. El más 

vivo ejemplo de esto es el ya mencionado caso de Leopoldo López.  

 

C. CONCLUSIONES, COMPARACIONES Y LA FINALIDAD DEL 

DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL EN EL SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

De los ejemplos jurisprudenciales de derecho comparado en materia de diálogo entre 

cortes expuestos anteriormente, podemos recalcar la importancia que tiene el diálogo 

jurisprudencial para la tutela efectiva de los derechos humanos dentro del Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Lo anterior en el tanto el diálogo 

como herramienta permite en la actualidad que las distintas jurisdicciones mantengan una 

permeable y constante interacción, a través de la cual lograr nutrir mutuamente sus criterios 

interpretativos y por lo tanto la garantía a los derechos humanos, ya sea a nivel regional, o 

bien interno de cada Estado.  

 

                                                 

299 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de Supervisión de Cumplimiento del 20 de 

noviembre de 2015 del Caso López Mendoza vs. Venezuela. Negrita no es del original. 
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Así, como resultado del estudio jurisprudencial realizado podemos resumir 

esquemáticamente los casos de la Corte IDH, Costa Rica y México de la siguiente manera: 

Aspectos México Costa Rica 

1. Consideración del 

diálogo dada por la 

doctrina.  

En México el diálogo 

jurisprudencial ha sido 

concebido como: “Desde el 

punto de vista de la cultura 

jurídica mexicana, la idea 

del diálogo jurisprudencial 

es apenas embrionaria”300 

Mientras que en Costa Rica 

la doctrina ha señalado: “la 

jurisprudencia de la CIDH 

ha sido adoptada 

paulatinamente por la Sala 

Constitucional y hoy día 

constituye una de sus más 

autorizadas fuentes 

doctrinarias." 301 

 

2. Jurisprudencia 

utilizada de manera 

expresa para 

resolver fallos 

internos.  

 Caso Albán Cornejo 

y otros vs. Ecuador. 

 Caso de los “Niños 

de la Calle” 

(Villagrán Morales y 

otros) vs. 

Guatemala. 

 Caso Olmedo Bustos 

y Otros vs. Chile.  

 Opinión Consultiva 

OC-5/8.  

 Caso Gelmán vs. 

Uruguay. 

 Caso Liakat Ali 

Alibux vs. Suriname. 

 Caso Yvon Neptune 

vs. Haití. 

 Opinión Consultiva 

OC16/99. 

 Opinión Consultiva 

OC4/84.  

 Opinión Consultiva 

OC5/85.  

 Opinión Consultiva 

OC6/ 86. 

                                                 
300 Herrera, A. El diálogo jurisprudencial de la Suprema Corte... Op. Cit. Pág. 860. 
301 Hernández Valle, R. El diálogo de las Cortes en Costa Rica. Op. Cit. P. 835. 
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3. Temas donde se ha 

resuelto a partir de 

jurisprudencia que 

ha utilizado la Corte. 

 Derechos sexuales y 

reproductivos.  

 Control de 

convencionalidad.  

 Libertad de 

expresión.  

 Libertad ejercicio 

profesión.  

 Control de 

convencionalidad. 

 Derechos personas 

privadas de libertad.  

 Derechos sexuales y 

reproductivos.  

 Extradición.  

 Libertad de 

expresión.  

 Nacionalidad y 

naturalización.  

 Omisión de auxilio 

consular.  

 Principio de 

igualdad.  

 Recursos contra 

sentencias penales.  

 Reserva de ley.  

4. Casos en los que la 

Corte IDH se ha 

valido de la 

jurisprudencia 

interna del Estado.  

 Caso Artavia 

Murillo y otros 

("Fecundación In 

Vitro") vs. Costa 

Rica. 

 Caso Atala Riffo y 

Niñas vs. Chile. 

 Caso Duque vs. 

Colombia. 

 Caso Gelmán vs. 

Uruguay. 

 Caso Cabrera 

García y Montiel 

Flores vs. México. 

 Caso Duque vs. 

Colombia. 

 Caso Gelmán vs. 

Uruguay. 

Cuadro 2: Realizado por las investigadoras.  

 En relación con lo anterior, y con base en la previa exposición jurisprudencial, 

podemos afirmar que la Corte a lo largo de sus funciones ha recurrido al uso discrecional de 

la referencia a jurisprudencia externa, y precisamente a jurisprudencia de las Cortes o 

Tribunales Constitucionales y Supremos de la región interamericana, cuando se le han 

presentado casos de “nuevos derechos” o bien temas procesales de gran importancia, o 

derechos frente a los cuales algunas jurisdicciones presentan reticencia en cuanto a su deber 

de garantía, entre otros supuestos. Sin embargo, de todos y cada uno de ellos se refleja el 

empleo de la Corte de la jurisprudencia estatal para reforzar sus argumentos y así utilizarlos 

como fuente de derecho comparado en apoyo de su propia línea interpretativa. 
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 Por otro lado, en cuanto al diálogo vertical ascendente, si bien este es un deber de 

todos los Estados Parte del Sistema Interamericano, se debe establecer que algunos de esos 

Estados han actuado con recelo a la hora de acudir al uso de jurisprudencia externa, y algunos 

no se refirieren en gran medida a la jurisprudencia de la Corte; sin embargo hay otros que sí 

han logrado incluir en sus ordenamientos los criterios interpretativos de la Corte IDH como 

fuente. En relación con lo anterior, se debe resaltar el caso de Costa Rica, país que de manera 

progresiva ha propiciado un amplio diálogo con la Corte IDH, en diversas ocasiones y 

respecto a diversos derechos. 

 Asimismo, podemos afirmar que la Corte ha hecho amplia referencia a la hora de 

propiciar un diálogo con los Estados Parte, a la jurisprudencia estatal de Argentina, 

Colombia, Perú, República Dominicana, México y Costa Rica. De la misma manera que 

logramos observar que Costa Rica y México se han referido en gran medida a la 

jurisprudencia interamericana. 

 En dicho sentido, de los casos interamericanos estudiados supra: Cabrera García y 

Montiel Flores vs. México y Gelmán vs. Uruguay, en relación con los casos constitucionales 

costarricenses de igual manera expuestos previamente, se puede comprobar que entre Costa 

Rica y la Corte Interamericana ha existido a lo largo de su relación en el marco del Sistema 

Interamericano un diálogo jurisprudencial efectivo, que ha permitido crear estándares 

mínimos en materias tales como control de convencionalidad, derechos fundamentales de las 

personas privadas de libertad, derechos sexuales y reproductivos, libertad, igualdad y no 

discriminación, derecho a la vida privada, debido proceso y auxilio consular, entre otros. 

 Por su parte, respecto al diálogo entre la Corte Interamericana y México, se denota 

como la Corte San José se ha referido de manera expresa a jurisprudencia mexicana en casos 

tales como: Gelmán vs. Uruguay, Attala Rifo y niñas vs. Chile, Artavia Murillo y otros vs. 

Costa Rica y Duque vs. Colombia, -mismos que se han señalado con anterioridad-, y en 

cuanto a la Suprema Corte de México, esta se ha referido a jurisprudencia interamericana en 

casos donde se analizan derechos humanos como los sexuales y reproductivos, libertad de 

información, de prensa y religión, y derecho a la vida.  
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 Del análisis jurisprudencial realizado respecto a los tres actores seleccionados se 

denota que, si bien México tiene un marco normativo y constitucional que favorece un mayor 

resguardo a los derechos humanos y que permite una aplicación efectiva y difusa del control 

de convencionalidad, no se ha propiciado entre su máxima autoridad jurisdiccional, la 

Suprema Corte y la Corte Interamericana un diálogo tan fluido y constante como en el caso 

de Costa Rica, el cual a pesar de no emplear de la manera más adecuada el control de 

convencionalidad –de conformidad con lo expuesto en el capítulo anterior-, sí ha logrado 

llevar a cabo un diálogo jurisprudencial efectivo, recíproco y constante, con el Tribunal 

Interamericano. 

 En cuanto a los conflictos jurisprudenciales, entendiendo estos como la oposición de 

ideas mediante resoluciones, resulta importante resaltar que ello es una realidad, sin embargo 

no es lo común, dado que en razón de la normativa interamericana y los principios generales 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos normalmente los Estados siguen los 

parámetros establecidos por la Corte Interamericana. No obstante, y en razón de lo amplio 

de un Sistema Regional, resulta probable que converjan distintas interpretaciones y con ello 

se presenten disputas entre jurisdicciones, las cuales puede que lleguen a extremos como el 

caso de Venezuela, quien incluso denunció la CADH, o bien que dichos conflictos sean en 

un solo caso en concreto, como el ejemplo de Costa Rica respecto a la Fertilización In Vitro, 

pero que se mantenga a lo largo del tiempo, o un hecho muy aislado como el ejemplo de 

Uruguay. 

 Sin embargo, y pese a lo anterior, hay que enfatizar el hecho de que la finalidad del 

diálogo jurisprudencial es precisamente establecer estándares mínimos de protección 

mediante la creación de acuerdos entre jurisdicciones con el objetivo de propiciar una tutela 

más efectiva de los derechos humanos, en este caso a nivel Interamericano. Es por ello que 

un mayor empleo del diálogo entre cortes permitiría aumentar las garantías a los derechos 

fundamentales, tanto en el ordenamiento interno de cada Estado Parte, así como en un 

acuerdo “generalizado” dentro del Sistema. Es así como se puede concluir que se debe: 
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" (…) intensificar un “diálogo jurisprudencial” entre ambas 

jurisdicciones en orden a que las cortes locales lleven adelante una 

interpretación conforme a la CADH y a los pronunciamientos de la 

Corte IDH, pero que correlativamente esta tenga presente las 

observaciones que desde los contextos jurisdiccionales nacionales se 

formulen a los criterios del Tribunal interamericano. 

Ello así, para fortalecer cualitativamente la tutela multinivel de los 

derechos humanos y disminuir los riesgos de eventuales dificultades 

prácticas en la aplicación del “control de convencionalidad”.302  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
302 Bazán, V. Op. Cit. Hacia un diálogo crítico entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. P.570.  
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CONCLUSIONES 

Una vez desarrollada la presente investigación procederemos a exponer las 

principales conclusiones que logramos obtener de conformidad con los objetivos e hipótesis 

planteados en un inicio, y que motivaron el hilo conductor de nuestro trabajo. 

Resulta preciso tomar en cuenta que uno de los principales ejes de esta tesis fue 

establecer los principios del Derecho Internacional Público, así como los principios propios 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que se configuran como los principales 

fundamentos jurídicos del control de convencionalidad y del diálogo jurisprudencial. Por 

ello, en primer lugar, debemos mencionar que el principio Pacta Sunt Servanda en conjunto 

con el principio de buena fe son dos principios propios del Derecho Internacional Público 

ampliamente aplicados al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y se instituyen 

como el fundamento procesal principal para el control de convencionalidad y el diálogo 

jurisprudencial. De esta forma, Pacta Sunt Servanda y buena fe son dos principios que van 

de la mano, estableciendo una fórmula imprescindible para los Estados, que los obliga a 

cumplir con las obligaciones convencionales que suscriben, sin poder argumentar el derecho 

interno como excluyente de responsabilidad internacional. 

Por otro lado, como principios propios del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos que fungen como fundamento del control de convencionalidad y el diálogo 

jurisprudencial, encontramos el principio de complementariedad y subsidiariedad, con base 

en el cual los Estados deben cumplir con su rol de primer garante en la protección de los 

derechos humanos, de manera tal que cada Estado a nivel interno debe velar porque en su 

jurisdicción se respeten los derechos humanos, y que estos sean acordes a los estándares 

internacionales establecidos. Asimismo, el principio pro homine permite interpretar y aplicar 

el derecho de manera que favorezca una mayor protección a los derechos humanos; por 

último, el principio de dignidad humana se instituye como imprescindible en el tanto la propia 
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Convención Americana lo contempla como parte de su columna vertebral, ya que viene a 

fungir como la base para el respeto y protección a las personas, de la cual el Estado es garante.  

 Por otra parte, y tal como se ha expuesto con anterioridad, cabe destacar el hecho de 

que, a partir de la finalización de la II Guerra Mundial surge en la comunidad internacional 

una necesidad de proteger los derechos humanos, lo cual se da en un principio a través de 

sistemas universales y regionales para la protección de dichos derechos. Dentro de estos 

sistemas se encuentra el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 

En dicho contexto, en 1969 con el advenimiento de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos -instrumento base del SIDH-, se crea la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, la cual se constituye como el único órgano jurisdiccional internacional 

con competencia consultiva y contenciosa en materia de derechos humanos en la región 

interamericana. 

 Ahora bien, tal como se ha indicado, la Corte Interamericana posee dos competencias, 

a saber, a) la consultiva y b) la contenciosa. Es con base en ambas funciones que la Corte se 

establece en el marco del Sistema Interamericano, como la máxima intérprete de la 

Convención Americana, y no solo de ella, sino además de todos los demás instrumentos 

interamericanos que conforman el parámetro de convencionalidad; por ello la jurisprudencia 

de la Corte es una herramienta de suma importancia en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos interamericano, en el tanto a través de ella se logran establecer estándares 

procesales y de fondo indispensables para un efectivo respeto de los derechos humanos 

dentro del Sistema. 

 De la Corte Interamericana como ente, y su jurisprudencia, surgen una serie de 

instrumentos, dentro de los cuales se encuentran el control de convencionalidad y el diálogo 

jurisprudencial, doctrinas que se han desarrollado a través de dicha jurisprudencia, en el tanto 

ambos deben llevarse a cabo de conformidad a la interpretación realizada por la Corte.  

 Respecto al control de convencionalidad, tal como se expuso en el capítulo segundo 

de esta tesis, su doctrina tiene fundamento jurídico en los numerales 26 y 27 de la Convención 

de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, dado que en dichos artículos se exponen 

los principios de Pacta Sunt Servanda y de buena fe, asimismo, dicha figura encuentra su 
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cimiento principal en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, en el tanto en los 

mismos se consagran, respectivamente, la obligación de los países en respetar los derechos 

y el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno. De esta manera, los Estados Parte 

de la Convención se ven obligados a respetar y garantizar el parámetro de convencionalidad 

con el fin de lograr en sus ordenamientos una efectiva protección a los derechos humanos.  

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha tenido gran evolución en relación con 

el desarrollo del control de convencionalidad, y el 26 de septiembre del año 2006 mediante 

la emblemática Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del 

Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile se contempla y analiza de manera expresa el 

control de convencionalidad en un voto de mayoría. Es así, como el mencionado fallo expone 

que el control de convencionalidad es una obligación derivada del Derecho Internacional de 

los Tratados, asimismo, indica que el control consiste en verificar que las normas internas 

sean conformes a la CADH, y además expone que al realizar dicho control no se debe tener 

en cuenta solamente la normativa, sino además la interpretación que de esta ha hecho la 

Corte.  

Dado lo anterior y tal como se expone en el cuerpo de la presente investigación, es 

que las suscritas investigadoras definen el control de convencionalidad como aquel 

instrumento que se deriva de una obligación de derecho internacional de los tratados, el cual 

consiste en realizar un examen de compatibilidad entre los instrumentos que conforman el 

parámetro de convencionalidad y la legislación o actos internos, con el fin de lograr desde 

los Estados -como primeros garantes de los derechos humanos en el SIDH- un mayor nivel 

de protección de los derechos humanos en el Sistema. 
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Asimismo, de conformidad con la investigación realizada, se logra determinar 

mediante un amplio análisis jurisprudencial, que la Corte Interamericana ha establecido las 

principales características del control de convencionalidad; en dicho se estructuran de la 

siguiente manera: 

1. ¿Qué se debe aplicar al realizar control de convencionalidad? 

El control se debe realizar respecto al parámetro de convencionalidad, de manera tal 

que se debe aplicar: 

a) La Convención Americana sobre Derechos Humanos, como instrumento base. 

b) Los demás instrumentos jurídicos interamericanos en materia de derechos humanos. 

c) La interpretación de la Corte Interamericana sobre la CADH y demás instrumentos 

interamericanos, constituida a su vez por la jurisprudencia de las: 

 Sentencias contenciosas 

 Opiniones consultivas 

 Medidas provisionales 

Respecto a este punto, resulta prudente tomar en cuenta los efectos de las sentencias 

de la Corte, de modo tal que si bien los fallos están dirigidos contra un solo Estado, ello no 

quiere decir que el pronunciamiento dado por la Corte compete únicamente a dicho Estado, 

en el tanto dichas sentencias poseen efectos directos y efectos indirectos. Lo anterior significa 

que las sentencias si bien deben ser aplicadas en forma íntegra o completa por el país 

condenado (efecto directo), también aquellos Estados que no sean parte del caso, pero que sí 

se configuren como Estados parte del SIDH, deben acatar la interpretación que haya realizado 

la Corte sobre determinado tema y normativa (efectos indirectos).  

2. Quiénes deben aplicar el control de convencionalidad: 

El Control de convencionalidad debe ser realizado en sede interna por: 

a) Todos los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los 

niveles. 
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b) Toda autoridad pública. 

3. Carácter ex officio del control de convencionalidad:  

Esta característica conlleva a su vez los siguientes elementos: 

a) Aplicación directa de la Convención Americana y el parámetro de convencionalidad. 

b) Acatamiento obligatorio para todas las jurisdicciones dentro del marco de sus 

respectivas competencias. 

c) Aplicación e interpretación conforme al parámetro de convencionalidad.  

Ahora bien, otra característica que se concluye al llevar a cabo la presente 

investigación es la conversión del juez nacional en juez interamericano al realizar el control 

de convencionalidad. El juez nacional, al ser quien tiene un primer encuentro con los casos, 

es quien funge como primer guardián del parámetro de convencionalidad, de forma tal que, 

precisamente, son los jueces y órganos nacionales quienes deben cumplir con la tarea de 

garantizar no solo los derechos fundamentales previstos en el ordenamiento interno, sino que 

además deben velar por aquellos previstos en los instrumentos internacionales. 

En razón de lo hasta aquí expuesto, resulta pertinente señalar que el control de 

convencionalidad ha sido clasificado en el tanto se realiza en sede internacional por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y en sede nacional por los Estados parte del Sistema 

IDH, tipología que a su vez se subdivide en difusa y concentrada. Este último punto fue uno 

de los principales temas desarrollados en la presente investigación.  

Así, se tiene que el control de convencionalidad aplicado de manera difusa es aquel 

en el que los jueces de distintos rangos jerárquicos tienen la facultad de realizar de una 

interpretación conforme al parámetro de convencionalidad, y además tienen la facultad de 

desaplicar la norma para el caso en concreto, es decir, que posterior a su análisis jurídico 

pueden declarar inter partes que una norma resulta no ser compatible con la normativa y 

jurisprudencia interamericana. Lo anterior se refleja con el caso de México, quien posterior 
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a la reforma constitucional del año 2011 permite una aplicación difusa del mencionado 

control.  

Por su parte, el control de convencionalidad nacional concentrado es aquel en el cual 

solo algunas autoridades tienen la facultad de realizar control de convencionalidad. Esta 

tipología se expuso a la luz del ejemplo costarricense, lo cual logramos fundamentar 

mediante un análisis de su normativa interna, específicamente a partir de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional y el respectivo análisis jurisprudencial a través del cual se 

determinó que la Sala Constitucional se ha atribuido la facultad privilegiada de realizar el 

control de convencionalidad dentro del Estado costarricense, dado que solo es este órgano 

constitucional el que puede llegar a desaplicar la norma en razón de su inconvencionalidad. 

No obstante, cabe aclarar que la normativa interna costarricense en ningún momento se 

refiere de manera expresa a dicha facultad, sino que ello deriva de interpretación realizada 

por la misma Sala mediante su jurisprudencia, y es precisamente esa interpretación llevada a 

cabo por la Sala la que se pone en debate en la presente tesis, en el tanto la Corte 

Interamericana, tal como se señaló en el presente trabajo, expone en su jurisprudencia que el 

control debe ser realizado por toda autoridad pública dentro del margen de sus respectivas 

competencias.  

Es así como, a criterio de estas investigadoras, no resulta idóneo conforme a la 

doctrina del control de convencionalidad que solo los jueces constitucionales tengan la 

potestad de desaplicar la norma para los casos en concreto, dado que resultaría en detrimento 

para los derechos humanos que el juez ordinario tenga que acudir primero al tribunal 

constitucional para poder dar una resolución congruente con el parámetro de 

convencionalidad. Esto podría tener como consecuencia el hecho de caer en mora procesal 

en casos en los que se analizan derechos humanos, y que por consiguiente, van en quebranto 

de estos, además se da la posibilidad de que el juez constitucional no llegue a tener un amplio 

conocimiento de la totalidad del caso. Incluso, otro escenario en contra es la posibilidad de 

que el juez ordinario pese que se haya dado cuenta de la inconvencionalidad no acuda al 

tribunal constitucional para no retrasar su agenda procesal.  
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Dado lo anterior, consideramos que es imprescindible que se lleve a cabo un cambio 

en la línea interpretativa de la Sala Constitucional, en el tanto en el ordenamiento jurídico 

costarricense no existe norma expresa que resulte contraria al control difuso de 

convencionalidad, por lo cual bastaría con que la interpretación de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional por parte de la Sala Constitucional resultara acorde con los estándares 

interpretativos establecidos por la Corte Interamericana en materia de control de 

convencionalidad, lo cual resulta sumamente posible en el tanto, conforme al Derecho 

Internacional Público, al ratificarse un tratado internacional este pasa a formar parte del 

derecho interno. Por ello, los jueces y demás autoridad nacionales, en este caso 

costarricenses, deberían implementar un cambio en su cultura jurídica, que les permita tener 

pleno conocimiento del Derecho Internacional Público, el Derecho de los Tratados y el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y de esta forma aplicar de manera efectiva 

la Convención Americana de Derechos Humanos y el resto del parámetro de 

convencionalidad, que le permita interiorizar la normativa internacional. 

Ahora bien, al ser la cultura jurídica costarricense una cultura normativa positiva, 

proponemos que en Costa Rica deberían propiciarse reformas a la Ley de Jurisdicción 

Constitucional, la cual indique expresamente que el juez ordinario puede realizar un control 

de convencionalidad difuso que le permita además de hacer una interpretación conforme, 

también la desaplicación de la norma inter partes, ello en el marco de sus respectivas 

competencias y facultades procesales correspondientes. Eso sí, siempre manteniendo para la 

Sala Constitucional la facultad privilegiada de declarar la inconvencionalidad de una norma 

con efectos erga omnes. 

Lo anterior resulta más congruente con la jurisprudencia interamericana, la cual ha 

establecido en múltiples ocasiones que llevar a cabo el control de convencionalidad es un 

deber de todos los jueces y todas las demás autoridades nacionales. De esta manera, no es 

solamente posible, sino que es un requisito para los Estados, que el juez ordinario resuelva 

utilizando los instrumentos internacionales y las líneas jurisprudenciales pertinentes, para así 

tener fallos judiciales más garantistas y armónicos con los derechos humanos; con ello, llegar 

al objetivo de realizar un control de convencionalidad efectivo ejercido por toda autoridad 
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pública, en el tanto se respete el derecho interno al ser aplicado dentro del marco de sus 

respectivas competencias. 

En relación con lo anterior, la aplicación en sede nacional del modelo difuso de 

convencionalidad significa para los Estados una armonización de la doctrina general del 

control de convencionalidad con su ordenamiento interno, en el tanto se dé bajo un margen 

de apreciación estatal que permita una nivelación con base en las facultades y competencias 

de cada sujeto aplicador de dicho instrumento. Por consiguiente, la diferencia del modelo 

difuso radica precisamente en eso, en ser aplicado a cabalidad por todos los órganos del 

Estado, pero de manera graduada, ya que en el concentrado no se aplica por todo el Estado 

sino que dicha facultad es acaparada privilegiadamente por un ente superior, y no se da como 

debería darse desde un inicio, desde los primeros contactos del Estado con el derecho humano 

en el caso concreto, sino hasta las últimas instancias, no puede entonces aplicarse de manera 

correcta desde la competencia que lo requería. 

En relación con la aplicación concreta del sistema de control difuso de 

convencionalidad por parte de los Estados, México ha sido uno de los países pioneros en la 

materia, y debe considerarse como un ejemplo en cuanto a la aplicación general de la doctrina 

del control de convencionalidad, ya que a criterio de estas investigadoras, la manera en que 

dicho Estado ha establecido ejercer a nivel interno el control de convencionalidad por parte 

de sus órganos jurisdiccionales, le permite constituirse -actualmente- como uno de los países 

que logra cumplir en mayor medida con la finalidad propia del control de convencionalidad: 

garantizar la protección efectiva de los derechos humanos en el Sistema IDH. Lo anterior en 

razón de que el juez ordinario mexicano tiene la obligación y potestad de llevar a cabo un 

control de constitucionalidad y de convencionalidad difuso, que le permite la desaplicación 

de las normas que infrinjan la Constitución Federal o los tratados internacionales en materia 

de derechos humanos; eso sí, con efectos solamente inter partes, en el tanto este no tiene la 

competencia para declarar la invalidez de la norma por inconvencionalidad o 

inconstitucionalidad con efectos erga omnes, ya que esta facultad le pertenece de manera 

concentrada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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Por otra parte, en cuanto al segundo gran tema objeto de análisis en esta investigación, 

el diálogo jurisprudencial se ha convertido en un instrumento que los Estados partes del 

Sistema IDH y la Corte Interamericana están utilizando en sus jurisdicciones con la finalidad 

de nutrir sus fallos, dado que el diálogo no solamente sirve para ejemplificar, sino que además 

les permite dar una solución efectiva a problemas en los que se resuelvan temas de derechos 

humanos. En este sentido, y tal como quedó establecido en la presente investigación, hay 

diálogo jurisprudencial cuando se presenta una interacción entre distintas jurisdicciones, 

tanto a nivel nacional como internacional, o inclusive entre ellas. Esta interacción entre 

jurisdicciones se da mediante la citación expresa de jurisprudencia, externa a la del órgano 

que cita, y debe presentarse de manera mutua y consiente como mínimo entre dos sujetos. 

 En relación con lo anterior, se logró determinar que el diálogo jurisprudencial es 

efectuado conforme a distintas tipologías, de manera que el diálogo jurisprudencial 

horizontal se da entre jerarquías de un mismo nivel, y el diálogo vertical se presenta entre 

tribunales o cortes nacionales con jurisdicciones internacionales y supranacionales, o 

viceversa.  

En dicho sentido, a través de la presente investigación, logramos determinar que 

efectivamente existe un diálogo vertical entre la Corte Interamericana y los Estados Parte del 

SIDH, análisis que específicamente versó entre la Corte San José y los Estados de México y 

Costa Rica. Por ello podemos afirmar que estos sujetos mantienen un diálogo entre cortes, 

tanto en vía ascendente, Corte Interamericana respecto a México y Costa Rica, como 

descendente, los Estados mexicano y costarricense respecto a la Corte IDH.  

En virtud de lo expuesto en el párrafo precedente, y en contraposición a lo 

desarrollado respecto al tema del control de convencionalidad, el diálogo jurisprudencial 

resulta ser un fenómeno que se propicia de forma diferente en Costa Rica y en México, dado 

que en el primero de estos Estados se ha suscitado un diálogo jurisprudencial sumamente 

fuerte y amplio en ambos sentidos, es decir, que la Sala Constitucional costarricense ha 

utilizado tanto la jurisprudencia de la Corte IDH como viceversa, esto pese al caso del 

conflicto que se suscitó entre ambas jurisdicciones en el tema de la Fertilización In Vitro 
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derivado del Caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica. Esa armonía jurisdiccional se ha 

visto reflejada en muchos temas como derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad, derechos sexuales y reproductivos, libertad, igualdad y no discriminación, derecho 

a la vida privada, debido proceso y auxilio consular, entre otros en los que Costa Rica y la 

Corte IDH se han citado recíprocamente dando como resultado que nuestro país permita 

establecer en la jurisprudencia interna los estándares mínimos de protección dados por la 

Corte respecto a derechos humanos. Por su parte, México se ha quedado en un “estado 

embrionario” en cuanto al tema del diálogo jurisprudencial, ello dado que, tras una 

exhaustiva búsqueda de jurisprudencia en la que su Suprema Corte hiciera mención expresa 

a jurisprudencia de la Corte IDH en temas relevantes para la protección de los derechos 

humanos, se determinó que son pocos los casos existentes en los que se propició un diálogo 

expreso con la Corte IDH. 

De este modo, queda establecida en la presente tesis la importancia del diálogo 

jurisprudencial entre los actores del SIDH, en el tanto el diálogo como herramienta permite 

en la actualidad que las distintas jurisdicciones mantengan una permeable y constante 

interacción, a través de la cual logran nutrir mutuamente sus criterios interpretativos y por lo 

tanto, garantizar los derechos humanos, ya sea a nivel regional o bien interno de cada Estado. 

La finalidad del diálogo jurisprudencial es precisamente crear acuerdos entre jurisdicciones 

con el objetivo de propiciar una tutela más efectiva de los derechos humanos, mediante el 

establecimiento de estándares mínimos de protección a nivel Interamericano. El llevar a cabo 

un diálogo constante, efectivo y armonioso con la Corte Interamericana por parte de todos 

los Estados parte del Sistema IDH permitirá crear estándares mínimos de protección de los 

derechos humanos y con ellos llegar a un utópico ius commune latinoamericano. Es por ello 

que un mayor empleo del diálogo entre cortes permitiría aumentar las garantías a los derechos 

fundamentales tanto en el ordenamiento interno de cada Estado Parte, así como en un acuerdo 

“generalizado” dentro del Sistema. 

En cuanto a la aplicación comparada de ambas figuras en el ordenamiento jurídico 

costarricense, conviene desatacar respecto al control de convencionalidad que, si bien este 

tema ha sido objeto de estudio por parte de la doctrina y análisis en la jurisprudencia nacional 
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–principalmente constitucional-, la misma no se aplica de manera idónea en Costa Rica, en 

tanto la Sala Constitucional es el único ente que se ha conferido la facultad para realizar dicho 

control respecto a la desaplicación de la norma además de erga omnes, también para el caso 

en concreto, y los jueces ordinarios a lo sumo pueden realizar una interpretación conforme 

al parámetro de convencionalidad. Lo anterior es contrario al ejemplo mexicano, que 

posterior a las condenas emitidas por parte de la Corte IDH y de la reforma constitucional 

del 2011, su aplicación del control de convencionalidad se logra ajustar en mayor medida a 

los criterios interpretativos del Tribunal Interamericano, en el tanto esta ha dicho sobre el 

control de convencionalidad que debe ser ejercido por toda autoridad pública. Permite con 

ello que el primer juez interamericano sea el juez nacional ordinario, al ser el encargado de 

velar porque los actos y normativa interna se ajusten al parámetro de convencionalidad.  

En razón de lo anterior, resulta evidente que México, como Estado parte del Sistema 

IDH, se posiciona muy bien en cuanto al uso del control de convencionalidad, mientras que 

Costa Rica, por su parte, lleva a cabo un empleo efectivo del diálogo jurisprudencial. Por 

ello, para efectos de esta investigación, en el campo de aplicación costarricense podemos 

deducir que Costa Rica es un país que debe seguir el modelo de control de difuso de 

convencionalidad que permite a todos los jueces ordinarios, dentro del marco de sus 

respectivas competencias, llevar a cabo el control, dado que pueden realizar una 

interpretación conforme al parámetro de convencionalidad y además tienen la facultad de 

desaplicar la norma para el caso en concreto, en el tanto su fallo sea debidamente razonado 

y fundamentado. Pero en caso de que una norma en su totalidad resulte ser contraria al 

mencionado parámetro, la atribución de que la misma sea desaplicada con efectos erga omnes 

debe ser una función propia y privilegiada para un tribunal supremo o constitucional. 

 En cuanto al tema del diálogo jurisprudencial, si bien nuestro país se posiciona mejor 

que el Estado mexicano, tampoco lleva a cabo una aplicación perfecta, y el más claro ejemplo 

de ello es el conflicto que mantiene en el ya mencionado tema de la Fertilización In Vitro, 

por lo que los jueces nacionales y en este caso los constitucionales -que son con los que se 

da el diálogo efectivo-, deberían seguir y acatar los parámetros establecidos por la Corte IDH 

en su jurisprudencia, dado que dicha autoridad se consagra en la región como el máximo 
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intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados 

internacionales que conforman el parámetro de convencionalidad.  

 En razón de lo hasta aquí concluido, se puede afirmar que la aplicación conjunta de 

ambos instrumentos -control de convencionalidad y diálogo jurisprudencial- sin duda alguna 

permite llegar a crear estándares mínimos de protección que tutelen de manera efectiva los 

derechos humanos en la región. 

 A raíz de lo hasta aquí desarrollado, resulta necesario en Costa Rica que se modifique 

la ley e incluso la Constitución para que se llegue a interiorizar una aplicación difusa del 

control de convencionalidad, para así cumplir con lo dispuesto por la Corte Interamericana y 

con ello garantizar una tutela efectiva a los derechos humanos. Asimismo, seguir con la línea 

de propiciar un efectivo diálogo jurisprudencial con la Corte Interamericana, y adecuarse así 

por completo a los estándares y criterios interpretativos establecidos por la Corte IDH para 

que se dejen de lado cualquier conflicto presente y futuro, esto con la finalidad de brindar un 

mayor resguardo a los derechos humanos firmados en el seno del Sistema IDH.  

Para lograr este cometido resulta sumamente necesario capacitar a todos los jueces de 

la República, operadores del derecho y demás funcionarios públicos en temas de derechos 

humanos, y que así se instruyan a utilizar las ya más que establecidas figuras del control de 

convencionalidad y el diálogo jurisprudencial. Si bien esto no resulta ser sencillo, tampoco 

es imposible, dada la alta calidad que poseen instituciones como la escuela del Poder Judicial 

y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, esto en conjunto con el privilegio 

de que nuestro país se mantiene como Estado Sede de la Corte Interamericana de Derechos 

y de organizaciones internacionales como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

y el Centro por la Justicia y el Desarrollo Internacional, entre otras.  
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